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COMO HACER UNA MEDICIÓN 
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s del dibujo: 



2.- Medida de instalaciones.  Este paso solo es necesario si no vas a realizar una reforma completa. 

Lo primero  es dibujar un alzado de cada pared, numéralas indicando este número también en la planta para no 

perdernos. 

Marca la posición de:  Tomas de agua, salida de humos, caldera si la hay, enchufes principales y demás elementos 

que puedan interferir en el montaje de los muebles. 

 

Puedes utilizar la tabla siguiente si te resulta más sencillo  o si tienes muchos detalles que indicar.  Sería de la 

siguiente forma (pared 1 del ejemplo) 

 

 

 

No te preocupes si las medidas no son exactas, cocinasalemanas siempre realizará una medida exacta si estás 

conforme con el presupuesto. 

Bien esto es todo.  Recuerda adjuntarnos estos planos cuando nos envíes la solicitud de presupuesto.   Puedes 

adjuntarlo desde tu ordenador o enviarlos por fax  918 97 87 66  o   por correo electrónico:              

info@cocinasalemanas.com Indícanos en cada hoja  tu nombre y mail para no extraviar ninguna. 

Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el  600 44 96 82 

 

Muchas gracias por tu colaboración, esperamos que encuentres interesante nuestra oferta. 

 



todas las medidas en centímetros

Cliente: mail:

Elemento empieza acaba empieza acaba fondo

Altura al suelo     Desde pared (Izq / Derch)Nº de pared     

Telf.  600 44 96 82

Fax.  918 97 87 66

mail: info@cocinasalemanas.com

Observaciones

Altura del techo


