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Aspectos importantes en la toma de medidas

Casos atípicos
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Medición frontal 

entre paredes

Tomar medidas de pared a pared, medir la 
parte baja (C), la central (B) y la superior (A). 
Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Tipo uno Tipo dos Tipo tres

Con el fin de ayudar en la toma de medidas facilitamos una serie 
de consejos prácticos que nos ayuden en nuestro objetivo

Presentamos los tres casos más comunes 
que nos podemos encontrar:
Tipo uno: Medición frontal entre paredes,.
Tipo dos: Medición de mamparas en vértice.
Tipo tres: Medición de mamparas semicirculares.

Doccia fabrica a medida real del pedido. No descontamos 
ningún centímetro a la medida solicitada en pedido.
Nuestros perfiles de compesación servirán para incrementar 
la medida, nunca para disminuirla.

Medición mamparas en vértice 

Tomar las medidas desde la pared hasta el borde 
externo del plato de ducha de ambos lados (A y B).

Medición mamparas semicirculares

Tomar las medidas desde la pared hasta el borde 
externo del plato de ducha de ambos lados 
(A y C). Medir desde el vértice de las paredes 
hasta la parte exterior de la curva del plato (B 
o diagonal). En su defecto indicar el fabricante 
del plato de ducha y el modelo de este. 
Ver diagonales Doccia en la página 
263 de este catálogo.

Medidas de decorados

Nuestras medidas estándares parten siempre 
del centro del vidrio. Estas oscilan entre los 90 
a 110 cms de alto, según tipo de decorado.Los 
decorados están realizados mediante un proceso 
artesanal, por tanto, en la partición de paneles 
de vidrio pueden existir pequeñas diferencias 
de altura en algunos de nuestros decorados. 

Debido a las características propias de 

los modelos semicirculares, todos los 

decorados no se pueden fabricar. 

Por favor, consulte disponibilidad 

para mamparas semicirculares.
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