
¿CÓMO MEDIR UNA MAMPARA? 

Es importante saber con exactitud las medidas del hueco que vamos a medir. Utilice un 

flexómetro o cinta métrica. No importa malgastar el tiempo que sea necesario con tal de que 

los datos que tomemos sean los más correctos y exactos posibles. 

En caso de duda pueden contactar con ABC BAÑOS (a través del teléfono o whatsapp 

expuestos en la página) donde podremos atenderle al momento y aclarar todas sus 

preguntas. 

 

- FRENTES DE DUCHA ENTRE PAREDES: 

 

Se medirá la distancia entre las paredes y se tomarán medidas de los 3 puntos 

indicados (A, B y C), teniendo en cuenta que puede haber diferencias entre la parte 

alta y baja, pues probablemente encontraremos desnivel en las paredes. 

 

Hay algunos modelos donde el perfil vertical tiene apenas compensación y no pueden 

tener más de 1 centímetro de desnivel entre paredes, por eso, es importante indicar 

en los frentes la medida A, B y C. 

 

Las mamparas están fabricadas para colocar sobre platos de ducha, en caso de ir 

directamente sobre el suelo o sobre gresite hay que indicarlo en el pedido. 

 

 
 

En las mamparas que no son reversibles de frente de fijo + puerta corredera hay que 

indicar dónde va el fijo poniéndose frente al plato de ducha (izquierda o derecha). 

 

La mayoría de las mamparas suelen tener un alto estándar. Mide la altura dónde vas a 

colocar la mampara si ves que tu techo es bajo. 



- MAMPARAS ANGULARES DE DUCHA: 

Se medirán el lado izquierdo desde la pared al vértice (A) y el lado derecho desde la 

pared al vértice (B) siempre desde el filo exterior (¡¡OJO!!).  

Las mamparas que no son reversibles es importante colocarse frente al plato de ducha 

e indicar qué medida tiene el lado derecho y qué medida el lado izquierdo. 

Ejemplo: (A) 70 Cm. Izquierda x (B) 90 Cm. Derecha 

 

 

 

- MAMPARAS SEMICIRCULARES 

 

Para las mamparas semicirculares hay que medir el lado izquierdo (A) desde el vértice 

interior hasta la punta exterior del plato y el lado derecho (B) desde el vértice interior 

hasta la punta exterior del plato como indica el dibujo; y también será necesaria la 

diagonal (C) desde el vértice interior hasta la punta exterior más larga de la barriga 

para saber el tipo de curva (roca o italiana) que tiene el plato. 

 

 
 



- MAMPARAS ESPECIALES 

 

Para mamparas de medidas especiales como caídas de ático, cristales encima de 

muretes..., es importante ponerse en contacto con nuestros técnicos (a través del 

teléfono o whatsapp expuestos en la página) para hacer una valoración a medida.  

 

Además, ayudaría mucho mandar una foto del lugar de la instalación por posibles 

errores.  


