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CONSEJOS PARA LA CORRECTA CONFIGURACIÓN DEL PANEL JAPONÉS 

En este resumen, facilitamos unas pautas a seguir para la elección de la cantidad de vías de cada 
Panel Japonés con la finalidad de que su funcionamiento sea el óptimo y la estética la más 
adecuada. 

 ANCHO DEL PERFIL 

 150 175 200 225 250 275 300 

VIAS 
ACONSEJABLES 

3 vías 3-4 vías 3-4 vías 4 vías 4-5 vías 4-5 vías 5 vías 

 

 

Antes de empezar, debemos tener en cuenta que tipo de apertura va a tener nuestro panel: 
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a) Apertura central 

 Se mide el ancho del marco de la puerta o ventana donde va a ir instalado el panel 
japonés y se añaden 15cm a cada lado, así evitamos que se vea el marco de la puerta 
o ventana cuando estamos situados frente a nuestro panel japonés. 
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b) Apertura lateral: izquierda o derecha 

 Tanto si es apertura a la izquierda como si es a la derecha, hay que tener en cuenta 
estas dos opciones: 

a) Que el panel quede cubriendo parte del lateral de nuestra puerta o ventana 
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b) Que el panel quede recogido fuera del marco de nuestra puerta o ventana, 
quedando ésta totalmente visible 

 Hay que medir el ancho del marco de la puerta o ventana y añadirle el 
ancho de nuestro panel japonés. Si nuestro marco de puerta o ventana 
tiene un ancho de X y el panel tiene un ancho de Y, el ancho total del 
perfil que tendrá nuestro panel japonés será de X+Y 
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A la hora de medir el alto que va a tener nuestro panel japonés, debemos tener en cuenta: 

a. Si el perfil del panel japonés va instalado a techo 

 Se mide desde el techo hasta el suelo y se descuentan 5cm del total 
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b. Si el perfil del panel japonés va instalado a pared 

 Se mide desde el punto de la pared donde queremos colocar el perfil del panel 
japonés hasta el suelo, y descontamos 2,5cm del total 

 

 

NOTA: Estas indicaciones son aconsejadas por el equipo de instaladores de Enrolux. En ningún caso son 
obligatorias ya que cada persona puede determinar cómo desea cubrir sus puertas o ventanas. 

 


