Tomar algunas medidas de referencia, antes de elegir su chimenea le permitirá optar por los modelos más
adecuados para su hogar. Siguiendo nuestras instrucciones, comprobará que es muy sencillo, y le sorprenderá la
rapidez con la que podremos presupuestar su proyecto.
SI USTED YA TIENE UN REVESTIMIENTO DE CHIMENEA O EL HUECO PREPARADO PARA RECIBIR UN APARATO, RELLENE LA
HOJA 2 SIN NECESIDAD DE RELLENAR LA HOJA 1

El esquema siguiente le orientará en la toma de las medidas. Rellene la tabla a continuación en función de las
explicaciones que le facilitamos.

Concepto

Medida (cm)

A*
B

Longitud de la pared donde tiene pensado poner la chimenea o estufa
Puede que tenga en esta pared principal una columna en un lateral o en el
medio de la pared. Mida desde la columna hasta la pared perpendicular más cercana

C*
D1
D2
E*
F*
G*
X*
H

Alto del suelo al techo
Anchura de la columna si tiene (si no tiene columna deje el espacio vació)
Anchura frontal de la columna (si no tiene columna deje el espacio vació)
Distancia entre el centro del conducto de chimenea y la pared perpendicular
Distancia entre el centro del conducto de chimenea y la pared principal
Si el conducto es redondo o cuadrado de obra
Superficie de la habitación (anchura x longitud)
Distancia desde cualquier elementos (ventana, puerta, escalera…) hasta la pared
principal
Observaciones:
Presencia de un enchufe cerca
Algún resalte de techo o suelo (molduras, columna horizontal, falto techo…)
Estado de la pared (lisa o de piedras u otros elementos de relieve)
Angulo de las paredes perpendiculares si no 90º.

* Medidas obligatorias
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HOJA 2

Puede que usted ya tenga revestimiento de chimenea o el hueco preparado para recibir su chimenea.
En este caso solo necesita proporcionarnos las siguientes medidas:

Concepto
A*
B*
C*
D*
E
X*

Medida (cm)

Alto del suelo al techo
Ancho del hueco de chimenea – Realice la medida por el interior del hueco
Alto del hueco de chimenea – Tome la medida por el interior del hueco
Profundida del hueco de chimenea – Tome la medida por el interior del hueco
Diámetro del conducto
Superficie de la habitación (anchura x longitud)
Observaciones:
Presencia de un enchufe cerca
Algún resalte de techo o suelo (molduras, columna horizontal, falto techo…)
Estado de la pared (lisa o de piedras u otros elementos de relieve)
Angulo de las paredes perpendiculares si no 90º.

Una foto de su instalación es siempre de gran ayuda.
* medidas obligatorias
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