¿Cómo medir tus muebles?
Algo tan importante como elegir el estilo de sofá o comedor que quieres para tu hogar, es
asegurarte que estos van a caber en el espacio que les destinarás. Asegúrate de que tienes el
espacio suficiente para que tus nuevos muebles puedan entrar a tu hogar.

Dimensiones de la habitación
¿Tengo suficiente espacio en mi habitación para mi nuevo mueble? Las dimensiones de nuestros
muebles están expresadas en Ancho x Profundidad x altura. Por ejemplo, este sofá mide 223.5
cm x 96.5 cm x 81.2 cm. Otra medida que es muy importante considerar para la entrega de tus
muebles, es la profundidad diagonal que estos tienen. Para conocerla, debes trazar una línea
recta desde el punto más alto de respaldo hasta el frente del mueble. Luego, debes medir desde
la esquina trasera inferior hasta el punto que divide en dos el borde recto. Por ejemplo, la
profundidad diagonal de este sofá es de 68,5 cm.

Para artículos de mayor tamaño, como armarios y estanterías, se debe medir la altura diagonal
en el punto más alto (A, C) y la profundidad (B) y compararlas con las medidas que tiene tu
puerta de entrada.

Dimensiones de entrega
¿Mi nuevo mueble cabe por la puerta?
Es necesario medir la altura y ancho de las puertas, ascensores, pasillos y espacio de entrada por
donde el mueble va a llegar a su lugar final. No olvides medir otros posibles obstáculos como la
altura de los techos, accesorios, muros interiores, escaleras, ángulos y pasamanos.
Es necesario asegurarse que el ancho del mueble sea menor que las medidas de A o C, y que la
diagonal de profundidad sea menor que B. Si el espacio es suficiente para que tu mueble pueda
entrar, entonces podrás comprarlo sin problemas.

Nota: Estas recomendaciones han sido diseñadas con el fin de ser una guía para realizar las
medidas. Sin embargo, esto no garantiza que tus nuevos muebles encajen en el espacio.
Recuerda tener en cuenta todas las limitaciones de tamaño y escenarios posibles para el traslado
desde el camión de entrega, hasta la ubicación final del mueble.

