
Cómo medir – Cómo instalar 

Guía de instalación de 
cortinas para puerta 



Cómo medir para encargar un producto a medida 

Si desean colgarla del techo o en la 
parte superior interna del marco 
de una puerta, deberán tomar las 
medidas de luz exactas en el alto y 
el ancho 

El montante de la cortina ya lleva 
una guía para colgarla fácilmente 
de las alcayatas  

Para instalar en techo o interior del marco 



Cómo instalar en techo o interior del marco 

 
Marcar dos puntos para taladrar. 
Dejar misma distancia para centrar 
y buscar el centro del interior del 
marco como muestra la figura de 
la derecha. 
 

 
Taladramos, colocamos los tacos y 
atornillamos las alcayatas. A 
continuación sólo tendremos que 
colgar la cortina o el estor. 
 



Medición e instalación de un producto de medidas estándar en interior del marco 

Si vamos a comprar una cortina de 
medidas estándar, debemos 
asegurarnos de que la puerta o 
ventana donde queremos 
instalarla se adapte a dichas 
medidas, o bien  adaptarla. 

Si las medidas estándar no se 
ajustan a las que precisa, puede 
adaptarlas recortando el montante 
con una sierra para metales y la 
cortina con unas tijeras.  

Medición  Instalación en el interior del marco 

Fácil de adaptar 



Opción posible solamente si las medidas de la puerta lo permiten 

Las cortinas de puerta son fáciles 
de colocar ya que pueden colgarse 
en la parte exterior del marco. Si el 
hueco de la puerta sea inferior a 
las medidas de la cortina estándar, 
puede instalarla en pared . 

En el momento de instalarla, 
bastará con presentarla delante 
del marco para visualizar cómo 
queda de altura y en función de 
ello montarla más arriba o más 
abajo del exterior del marco. 

Para instalar en pared. Marco exterior.  



Cómo instalar en pared 

 
Marcar dos puntos para taladrar. 
Dejar unos cm desde el lateral y 
unos cm por encima del marco 
superior de la puerta como 
muestra la figura de la derecha. 
 

 
Taladramos, colocamos los tacos y 
atornillamos las alcayatas. 
 

 
A continuación sólo tendremos 
que colgar la cortina. 


