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Guía de medición para toldo bajante 
 
 
 

 

 

Para conseguir un mejor ajuste del toldo bajante, es imprescindible tomar 

correctamente las medidas, donde una línea (o ancho) y una altura techo suelo 

correctos nos van a proporcionar una instalación perfecta y de calidad. Los toldos 

bajantes tienen caída con origen en el tubo de enrolle del toldo, hasta el suelo. La 

medida hay que tomarla en tres puntos, al centro y a los lados. En el caso de que 

exista mucha diferencia tendremos que rellenar o incluso hacer un premarco para 

que queden las medidas perfectas. 

Paso 1. Lugar de instalación. 
 En primer lugar, debemos localizar dónde instalar el toldo bajante, en el interior del 

hueco de la pérgola o en el exterior sobre la pérgola, generalmente se instala en el 

interior del hueco de la pérgola quedando enmarcado como un elemento más de 

la pérgola o la estructura. En este caso sería una instalación entre paredes 

También podemos instalar al frente y al techo, por dentro de la pérgola (Ilustración 

1). Una vez que lo hemos decidido donde instalar miramos que no tengamos ningún 

obstáculo como salientes, huecos, cables, salidas de humos… tanto en la línea 

como en la salida. 

 
Ilustración 1. Lugar de instalación. 
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Paso 2. Medir la línea o ancho. 
Ahora vamos a medir la línea o ancho donde va el toldo, (medida de la parte 

superior incluidos los soportes). Con un metro totalmente estirado y con cuidado 

de que este no haga comba, medimos y apuntamos la medida en el bloc de notas 

en centímetros (teniendo en cuenta que estamos contando 10 cm 

aproximadamente de más de lo que medirá la lona realmente, por la ocupación 

de los soportes, los casquillos y la máquina del toldo). Por tanto, debemos tener 

en cuenta que si medimos un toldo bajante de línea 250 cm se va a tener de lona 

una línea de 240 cm (Ilustración 2). 

 

 
 

Ilustración 2 Diferencia de medida línea toldo y lona toldo 

 
Tenemos que tener en cuenta cuando medimos una esquina en un cerramiento, si lleva 

guías tendremos que adaptarnos a las guías, si no tenemos guías lo más acertado será 

instalar un toldo un poco mas alto que el otro para ajustar al máximo el cierre. En caso de 

que no este seguro con sus medidas consulte con nuestro departamento técnico.
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Paso 3. Medir la altura de techo a 

parte baja, suelo. 
Para medir la altura de techo a suelo, con un metro totalmente estirado y con 

cuidado de que este no haga comba, medimos desde donde vamos a instalar los 

soportes hasta la parte baja, y apuntamos la medida en el bloc de notas en 

centímetros. (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Medir la altura techo a suelo. 

 

Paso 4. Indicar la posición de salida 
del cable para el motor. 

Si apostamos por la instalación de un motor en nuestro toldo bajante, que es lo 

más acertado para este tipo de sistemas enrollables, debemos de indicar la 

posición de salida del cable, el electricista nos ha dejado un punto de luz y 

tenemos que indicar si es al frente, atrás, en el lateral o en la parte superior. 

En el caso de que lleve el sistema enrollable motor o manivela tenemos que 

indicar la posición de la manivela derecha vista desde la calle o izquierda vista 

desde la calle. 
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Anotación en el bloc 
  

Ejemplo de anotación en el 

bloc, para un toldo 

bajante. 

 
1. Tipo y modelo: bajante, 

con cristal panorámico 

2. Tipo de instalación: 

Instalación en interior de 

una pérgola 

3. Línea: 300 cm. 

4. Caída: 200 cm. 

5. Lona: rayados 


