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Pomiary dla montażu
na skrzydle okiennym

A

B

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

W celu uzyskania jak najdokładniejszych 
rozmiarów, należy zmierzyć wysokość skrzydła 
okiennego oraz szerokość zakrywającą szybę 
(rys.1.), lecz nie kolidującą z klamką (rys.2.).

Podając pożądaną szerokość w konfiguratorze 
podaj wartość pomiarów:

rys.2.

rys.1.
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szerokość  =  A

wysokość  =  B

Medición para el montaje 
en la hoja de la ventana

A

B

Medidas dadas en milímetros (mm).

¡Medidas dadas son redondeadas a 
5mm!

La anchura se tiene que medir de una forma para 
que pueda cubrir todo el cristal (incluyendo los 
junquillos, fig. 1) al igual que la altura total de la 
ventana. Hay que tener en cuenta acerca de los 
componentes que sobresalen de la ventana, p. ej. 
las manijas (fig. 2).

Se debe introducir las medidas en el configurador 
de nuestra página.

Se tiene que facilitar el ancho deseado en el 
configurador e ingresar todos los valores de la 
medición:

Fig. 2

Fig. 1
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Ancho = A

Alto = B



Przykład:

Pomiary dla montażu
na ścianie

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej.

Podając pożądaną szerokość w konfiguratorze podaj 
wartość pomiaru powiększony o co najmniej 40 mm 
zapasu, by odpowiednio zasłonić wnękę okienną:

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

WAŻNE:
Podając pożądaną wysokość w konfiguratorze 
uwzględnij wysokość zwiniętej rolety (rys.2.), 
by zapewnić swobodę otwierania skrzydła okiennego. 
Im dłuższa roleta, tym więcej zapasu musisz 
przewidzieć w swoich pomiarach.

Szerokość wnęki to 900 mm. Podaj szerokość  
większą niż 940 mm.

Przykład:

Wysokość wnęki okiennej to 1400 mm. 
Dodaj minimum 150 mm, by swobodnie 
zamontować i obsługiwać swoją roletę. 
Wtedy B = 1550 mm.

Możesz podać wartości większe, według własnego 
uznania, jeśli chcesz zakryć większą powierzchnię.
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szerokość  =  A

wysokość  =  B

rys.2.

rys.1.

Medición para el montaje 
en la pared

Se debe medir la anchura y la altura que tiene el 
rebajo de la ventana.

Se tiene que aumentar el ancho facilitando en el 
configurador por lo menos 40mm para que pueda 
cubrir respectivamente el rebajo de la ventana:

Medidas dadas en milímetros (mm).

¡Medidas dadas son redondeadas a 
5mm!

ADVERTENCIA:
Se debe facilitar en el configurador lo que mide de 
alto teniendo en cuenta la altura que tiene el pliegue 
del estor (fig. 2), para estar seguro de que se pueda 
abrir por la hoja de la ventana. Cuanto más largo le 
pueda sobrar al estor habrá entonces un mejor 
resultado para tomar su medición.
Puedes consultar con la tabla orientativa que se 
encuentra al final por si necesitas saber las pautas 
exactas.

Ejemplo:
La anchura que tiene el rebajo es de 900mm. Se 
debe facilitar por lo menos 940mm de ancho a su 
propio criterio. Cuanto más ancho pueda tener el 
estor habrá entonces un mejor el resultado.

Ejemplo:

La altura que tiene el rebajo es de  1400mm. 
Se debe facilitar como mínimo 200mm*, para 
que puedas instalar y operar tu estor con 
libertad. Por lo tanto, B = 1600 mm.

ATENCIÓN:
Puedes facilitar más valores por si necesitas cubrir más 
espacio. Debes tener cuidado para que el estor no se 
enganche con otros elementos, p. ej. el alféizar de la 
ventana.

* - En la última página de la guía podrás ver la estructura
y las dimensiones que tienen los estores.
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Ancho = A

Alto = B

Fig. 2

Fig. 1



WAŻNE:
Wysokość zwiniętej rolety to 150-250 mm w zależności 
od długośći materiału (rys.2.)
Chcąc zamontować roletę we wnęce okiennej upewnij 
się, że umożliwisz otwieranie skrzydła okiennego!
Im dłuższa roleta, tym więcej zapasu musisz 
przewidzieć w swoich pomiarach.

Przykład:

Szerokość wnęki to 900 mm. 
Wpisz 895 mm jako szerkość swojej rolety.

Pomiary dla montażu
do wnęki (sufitu)

Zmierz szerokość oraz wysokość wnęki okiennej.

WAŻNE:
Podając pożądaną szerokość w konfiguratorze podaj 
wartość pomiaru pomniejszony o 5mm, by swobodnie 
zamontować i obsługiwać roletę:

Wymiary podajemy w milimetrach (mm)
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wysokość  =  B
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rys.2.

Medición para el montaje
por el rebajo (el techo)

ADVERTENCIA:
La altura que tiene el pliegue del estor es de 160-300 
mm* 
Depende de la longitud y del espesor que pueda 
tener el tejido (fig. 2) ¡Si deseas instalar el estor por el 
rebajo que tiene la ventana entonces tienes que 
asegurarte de poder abrirlo por la hoja de la ventana!
Cuanto más largo le pueda sobrar al estor habrá 
entonces un mejor resultado para tomar su medición.

Se debe medir la anchura y la altura que tiene el 
rebajo de la ventana.

ADVERTENCIA:
Se debe facilitar en el configurador lo que mide de 
ancho con un espacio reducido a 5mm para que 
puedas instalar y operar tu estor con libertad:

Medidas dadas en milímetros (mm).

¡Medidas dadas son redondeadas a 
5mm!
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Ancho = A
Ejemplo:
La anchura que tiene el rebajo es de 900mm. 
Debes introducir 895mm de ancho dado para tu 
estor.

Alto = B
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Fig. 2

* - En la última página de la guía podrás ver la estructura
y las dimensiones que tienen los estores.



do 50 cm

51 - 80 cm

81 - 105 cm

106 - 135 cm

136 - 165 cm

166 - 195 cm

196 - 225 cm

226 - 255 cm

256 - 260 cm

Altura de
los estores

Número 
de
túneles

Número 
de tiras

Espacio 
entre 
los túneles

Altura 
con el estor 
recogido *

* Nota: ¡Los valores que están dados son aproximados!
Debes recordar también que los tejidos finos permiten 
ajustar mejor los pliegues del estor que los materiales 

de tela que tienen el gramaje alto.

do 21 cm

16 - 23 cm

18 - 23cm

19 - 24 cm

19 - 25 cm

20 - 26 cm

21 - 30 cm

22 - 30 cm

23 - 30 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

33,5 cm

20 - 32 cm

23 - 30 cm

23,6 -30 cm

24,7 - 30 cm

25,5 -30 cm

26 - 30 cm

26,6 -30 cm

26,9 -30 cm

Y
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Túneles
(costuras)

Tiras (Cintas del
material de tela entre 

las costuras)

1/2 Tira
(acabado)

Y - Altura con el estor recogido

La estructura y las dimensiones de los estores plegables




