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1) Se mide el ancho y alto total de la ventana. Se toman las medidas de pared a pared. Siempre de la 
parte inferior y superior de la ventana o puerta: 

 

NOTA: Es posible que el hueco de la ventana o puerta no sea exactamente igual y tenga alguna variación en 
la medida. En este caso utilizaremos siempre la medida menor para que la mosquitera ajuste perfectamente 
en el hueco. 

2) Si quiere medir para instalar una Mosquitera Corredera: 

 El ancho de la mosquitera será el mismo que el ancho de la hoja de la ventana o puerta 
donde la vayamos a instalar. 

 El alto será el espacio comprendido entre las dos guías más interiores de la ventana o puerta. 

 

 Para saber si la mosquitera se desplazará correctamente, debe caber una moneda de 5 
céntimos entre la ventana y la guía que utilizaremos para medir el alto de la mosquitera. 
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3) Si quiere medir para instalar una Mosquitera Enrollable: 

 Siempre se mide el hueco de luz en el punto exacto en el que se va a realizar la instalación, 
tanto si es para que la mosquitera vaya entre el espacio entre ventana y persiana, como si es 
en la parte exterior de la ventana 

 A las medidas hay que restarle 3 milímetros para conseguir la holgura necesaria para la 
instalación 

 

4) Si quiere medir para instalar una Mosquitera Fija: 

 La medida siempre será el ancho y alto que queramos tapar, es decir, el hueco de luz en el 
que queremos que vaya instalada la mosquitera. 

 Es recomendable medir siempre en dos puntos tanto el ancho como el alto, proporcionando 
siempre el de menor tamaño para que la mosquitera encaje perfectamente. 

 


