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Nuestra tienda online está pensada para que puedas comprar 
fácilmente y desde cualquier dispositivo. Podrás elegir 
diferentes opciones para seleccionar un producto realizado a 
medida y con sus características.

GUÍA DE COMPRA

En el menú principal podemos ver los diferentes productos 
de los que disponemos

          -  Estores
          -  Cortinas  
          -  Enrollables 

Estos son los tres grandes bloques dentro de cada uno de 
ellos hay diferentes referencias en las que cada una de ellas 
es un tejido distinto.

SELECCIONA EL PRODUCTO QUE NECESITAS
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• ¿Qué tipo de cortina necesito?
Podemos elegir uno de los tres grandes bloques dentro de cada uno 
de ellos elegiremos el tipo de tejido que más nos gusta, y una vez 
elegido el tejido entramos en el configurador para seleccionar las 
opciones.

• Medidas
Debemos introducir las medidas en 
centímetros tanto de ancho como de 
alto de esta manera podemos calcular el 
precio para obtener un presupuesto de 
nuestro producto. 
Si tiene alguna duda de como obtener 
las medidas puede consultar nuestra 
guía de medidas en este enlace:
https://www.cortinaestoramedida.com/como-medir/

• Color
Simplemente al hacer clic sobre la imagen ya seleccionamos el color 
elegido y si deslizamos el ratón sobre la imagen podemos ver el 
color con más detalle así como el tipo de textura.

CONFIGURAR MI PRODUCTO A MEDIDA
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En Cortina Estor a Medida enviamos los productos listos para 
instalar.
En los estores y enrollables encontraras los soportes junto con los 
tacos y tornillos adecuados para el producto. Y en las cortinas 
también encontrarás los ganchos necesarios para poder instalarlo a 
tu barra o riel.

ENVÍOS LISTOS PARA INSTALAR

Una vez que configures tu pedido puedes pagar, con tarjeta de 
crédito la pagina te conducirá a la pasarela de pago del banco en el 
que se efectuará el pago seguro.

CÓMO PUEDO PAGAR


