COM HACER UNA MEDICIÓN
COMO
Te indicamos a continuación los pasos a seg
seguir para proporcionarnos los datos necesarios para poder elaborar un
presupuesto para el amueblamiento de tu ccocina.
Tienes que tener en cuenta que hay doss tip
tipos de mediciones:
1. La primera es aquella en la que se vva a realizar obra y las instalaciones se realizarán
n según
seg el proyecto. En
este caso solo es necesario la medid
edida de paredes y huecos de obra (puertas, ventanas,
nas, etc).
2. La segunda es en la que los mueble
ebles deben adaptarse a las instalaciones existentes. En
E este caso
necesitamos también la situación
ión d
de las instalaciones: tomas de agua, salida de humos
mos, enchufes, etc.
Bien, manos a la obra:
me
de todas las paredes incluyendo puertas y ventanas.
ve
No olvides
1.- Dibuja un plano de planta y marca la medida
indicarnos la medida desde el suelo a la ven
ventana: es imprescindible para comprobar que la ven
ventana abrirá
correctamente con los muebles instalados.
dos. Si la salida de humos está en el techo, puedes indic
indicarnos aquí la
medida con relación a la pared más próxim
xima. No olvides indicar también la altura desde al suelo
sue al techo.

Si tu cocina tiene algún ángulo que no sea
ea rrecto puedes anotarlo indicando las tres medidass del
de dibujo:

Indícanos las tres medidas y nosotros harem
aremos el
cálculo. Cuanto mayor sea la distancia (A/B
(A/B) mayor
precisión conseguiremos. (A) y (B) siempre
pre deben ser
iguales

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.

Telf. 600 44 96 82
Fax. 918 97 87 66
mail: info@cocinasalemanas.com
todas las medidas en centímetros

Cliente:

mail:

Nº de pared
Elemento

Desde pared (Izq / Derch)
empieza

acaba

Altura al suelo
empieza

Observaciones

Altura del techo

acaba

fondo

