Cómo medir su cocina o baño para los gabinetes nuevos
Mediciones precisas de su cocina o baño es importante en el diseño de sus nuevos
gabinetes. Siga por favor los pasos enumerados en este planificador de la cocina y del
baño y dé la información a su diseñador de la cocina.

Plano de planta
Tendrá que configurar cuidadosamente las dimensiones exactas de su habitación. Su
plan de piso terminado debe parecerse al siguiente diagrama. Asegúrese de mostrar
las ubicaciones exactas de las puertas, ventanas, respiraderos de campana, escape,
líneas de gas, línea de agua, línea de drenaje, enchufes, interruptores, lámparas y
respiraderos térmicos.
NOTA: SIEMPRE DOBLE VERIFIQUE LAS MEDICIONES.
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Cómo medir su cocina o baño para los gabinetes nuevos
Usando una cinta métrica y un papel cuadriculado, mida su habitación usando los siguientes
pasos.

Medición Horizontal
1. Medida de pared a pared a 36 "de altura
2. Medida de la esquina a la ventana o apertura de la puerta
3. Medir a través de la abertura desde el borde de recorte hasta el borde de recorte
4. Mida desde el borde del recorte hasta la pared más alejada. Comparar la suma de las
mediciones # 2, # 3 y # 4 con el paso # 1.
5. Marque la ubicación exacta del drenaje de agua, las tuberías de gas y las tomas eléctricas y
los interruptores en el dibujo.
6. Mida de pared a pared por encima de la ventana y compárese con # 1.

Medición Vertical
7. Mida desde el suelo hasta el alféizar de la ventana.
8. Medir desde el alféizar de la ventana hasta la parte superior de la ventana
9. Mida desde la parte superior de la ventana hasta el techo.
10. Mida desde el piso hasta el techo - Compare con la suma de # 7, # 8 y # 9.
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Información sobre aparatos e instalaciones
Lista de dispositivos deseados o existentes en el dibujo. Asegúrese de indicar
tomacorrientes de 220 voltios, aparatos montados en la pared y accesorios,
ubicaciones de cables telefónicos. Observe también las ubicaciones de la línea de gas y
los aparatos.

Tipo

Tamaño L x P x H

Refrigerador
Distancia
Encimera
Campana extractora
Horno de pared
Microonda
Lavavajillas
Lavabo
Disposición
Compactador
Congelador
Otro

Haga una lista de instrucciones o notas especiales

Posición de la bisagra L / R
(Aparato de Enfrentamiento)

Cada cuadrado grande representa 1 pie cuadrado y los cuadrados pequeños representan 3 "

Nombre _____________________________

Teléfono ____________________________

Email _______________________________

