


PANELES JAPONESES





Para la correcta medición de nuestros paneles Japoneses debemos tener
en cuenta el tipo de apertura que va a tener nuestro Panel, es decir, 
apertura central, o apertura lateral izquierda o derecha.

En este caso para colocar el riel de nuestro panel Japonés
mediremos el ancho del marco de nuestra puerta o ventana y 
añadiremos 15 cm a cada lado.

Apertura Central
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+ 15 cm + 15 cm

+ 15 cm + 15 cm



Si queremos que nuestro panel tenga una apertura lateral, bien sea 
hacia la Izquierda o hacia la derecha, debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos. Una vez recogido el Panel Japonés tenemos 
dos opciones:

A:) nuestro panel queda cubriendo parte del lateral de nuestra ventana. 

B:) nuestro panel queda recogido fuera del marco de nuestra ventana 
     quedando ésta totálmente visible.
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OPCIÓN A

+ 15 cm + 15 cm

+ 15 cm + 15 cm
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OPCIÓN B

Si elejimos esta opción tendremos que medir el ancho del marco y 
añadirle el ancho de nuestro Panel Japonés, es decir si nuestro 
marco de ventana tiene un Ancho =X  y nuestro Panel tiene un
Ancho =Y  entonces X + Y será el ancho total de nuestro riel.

Para calcular el ancho* del tejido del panel japonés, dividiré el ancho 
de mi ventana  entre el número total de paneles que queremos.

* Se aconseja que el ancho del panel no sobrepase los 70 cm de ancho

4

XY



PANELES JAPONESESA la hora de medir el alto que va a tener nuestro Panel Japonés,
debemos tener en cuenta dos opciones.

A)  Si nuestro riel va al techo
B)  Si nuestro riel va a la pared        
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Riel al techo

Mediremos desde el techo hasta el suelo y descontaremos
5cm del total.

Alto

Techo

Suelo
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Riel al a la Pared

Mediremos desde el punto de la pared donde queremos 
colocar nuestro riel hasta el suelo y descontaremos
2,5cm del total.

Alto

Suelo

Pared
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