
 

 

 

 

 

 

 
 

GUÍA DE MEDICIÓN PARA CORTINAS CLÁSICAS 
 

Concejos básicos para la medición de todo tipo de Cortinas 

 

✓ En el caso que usted todavía NO tenga instalado un riel o barra para colgar 

las cortinas debe medir de la siguiente forma: 

 

 

 

Ventana CON espacio a ambos 
lados 
 
Ancho: Medir el total de izquierda 
a derecha aumentar de 10 a 15 cm 
extra por cada lado para cubrir 
totalmente la ventana. 
 
Alto: Medir desde el techo hasta el 
zócalo, en caso sea una mampara 
tomar la medida del techo al piso, 
en caso las quiera más cortas del 
techo hasta la altura que necesite. 
 
Ejemplo: 1.80 x 2.30 



 

 

Ventana SIN espacio a ambos lados 
 
Ancho: Medir el total de izquierda 
a derecha y restar 1 cm para que al 
momento de la instalación el riel o 
barra no dañe las paredes. 
 
Alto: Medir desde el techo hasta el 
zócalo, en caso sea una mampara 
tomar la medida del techo al piso, 
en caso las quiera más cortas del 
techo hasta la altura que necesite. 
 
Ejemplo: 1.79 x 2.30 
 

 

✓ En el caso que usted SI tenga instalado un riel o barra medir de la siguiente 

forma: 

 

 

Ventana CON BARRA instalada 
 
Ancho: Medir el total de 
izquierda a derecha exacto de 
la barra o tubo sin considerar 
los terminales 
 
Alto: Medir desde donde este 
instalada la barra o tubo hasta 
el zócalo, en caso sea una 
mampara tomar la medida 
hasta el piso, en caso las 
quiera más cortas hasta la 
altura que necesite. 
 
Ejemplo: 1.80 x 2.30 

 



 

Ventana CON RIEL instalado 
 
Ancho: Medir el total de 
izquierda a derecha exacto del 
RIEL 
 
Alto: Medir desde donde este 
instalado el RIEL hasta el 
zócalo, en caso sea una 
mampara tomar la medida 
hasta el piso, en caso las quiera 
más cortas hasta la altura que 
necesite. 
 
Ejemplo: 1.80 x 2.30 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atención al cliente 

decormaraza@cortinas.net.pe 

918 162 730 

https://cortinas.net.pe/ 
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