
INSTRUCCIONES PARA MEDIR

1   SELECCIONE SU ESTILO DE PUERTA Y COLOR

TOOLS REQUIRED

Cinta para 
medir

Lápiz Formato de Medición de  
Measurement de Qwikkit

INFORMACION DE LA UNIDAD
Complete esta información para preparar la unidad para solicitar piezas..

       A. Nombre del Proyecto el nombre de la comunidad que va a ser renovada. 
B. Mero P.O. es su número de compra, este se puede mostrar en su factura. Opcional.  
C. # de la Unidad es la unidad específica que será renovada dentro del complejo de departamentos. 
D. Tipo de Unidad esto hará más fácil el pedir partes para otra unidad/departamento del mismo tipo.
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Understanding
Hinge Overlay
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A 1¼” overlay door is 
2½” larger than the 
opening. This covers 

1¼” of the cabinet 
frame on each side.
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Hinge overlay is the amount that a cabinet door covers the wooden frame on 
the front of a cabinet.  This distance is most often ½”, but it can also be ¾”, 1”, or 
1¼”.  The easiest way to determine hinge overlay is to measure the door width 

and cabinet opening width on a 1-door cabinet.  Take the door width, subtract the 
opening width, and then divide by 2.  This tells you the hinge overlay.
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COBERTURA 
DE BISAGRA

A.  Seleccione su Estilo de Puerta y Color, estas serán sus elecciones predeterminadas. Puede cambiar 
esta elección en opciones avanzadas “advanced options”.

2  ELIGA EL COLOR, ESTILO Y TAMAÑO DE LA MANIJA
A.  Seleccione el Color, Estilo y Tamaño, estas serán sus elecciones predeterminadas. Puede cambiar 

esta elección en opciones avanzadas “advanced options”.

3   SELECCCIONE LAS BISAGRAS Y LOS DETALLES DE  
CONSTRUCCION DE LOS GABINETES
A.  Seleccione la Construcción del Gabinete (Enmarcado 

vs Sin Marco) para determinar la elección adecuada 
de las bisagras

B.  Seleccione la Cobertura de la Bisagra (únicamente 
para gabinetes con Marco) esto es que tanto la puerta 
se superpone con el marco de madera del gabinete 
del lado de la bisagra.

A.   Guía de  
Enmarcado 
vs sin Marco

B.  Guía de 
Cobertura de 
Bisagra
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(Ancho de Puerta) - (Ancho de Abertura de Gabinete)



¿ESTA COMPLETO SU FORMULARIO DE PEDIDO? Envié la información @ Order.Qwikkit.com  Para cualquier pregunta o sugerencia Llámenos al 844-4-THE-KIT.

844-4-THE-KIT • customerservice@Qwikkit.com • Qwikkit.com

C.   Seleccione el Tipo de Bisagra 
 -  Bisagras Ocultas de Cierre Lento Estas bisagras de gama alta proporcionan un cierre lujoso, casi silencioso y 

se ajustan de 6 formas distintas. El mecanismo de cierre lento se puede activar o desactivar según se prefiera.  
Tiene garantía de por vida.     

    -  Bisagras Ocultas Estándar Bisagras de buena calidad, cierre lento y se ajustan de 6 formas distintas. No son 
visibles cuando la puerta está cerrada.

D.  Rellene la información de la pieza especifica (las secciones ligeramente sombreadas son obligatorias) 
A menos que tenga considerable experiencia en hacer muebles de cocina o en revestimiento de puertas,  
sugerimos que reemplace las puertas de su cocina o baño con nuevas puertas del mismo tamaño. 
 
Los números de pieza serán impresos en la etiqueta de cada pieza solicitada. Si mide las piezas en la unidad en 
orden (por ejemplo, de izquierda a derecha en la cocina), será fácil distribuir las piezas en ese mismo orden.  
 
Notas en la Etiqueta pueden incluir cualquier cosa que desee imprimir en la etiqueta de la pieza, hasta 19 caracteres. 
Generalmente se utilizan para registrar la ubicación de la pieza (por ejemplo, pared de la cocina con la estufa, pared 
de la cocina con el fregadero, base del fregadero, mueble del refrigerador, baño principal, baño 2, etc.). Esto es muy útil 
sobre todo cuando la persona que tomo las medidas no está instalando la pieza 
 
Tipos de Pieza 
- Los Tipos de Pieza incluyen Puertas, Frentes de Cajones,  Puertas de Esquineros Interiores, Frentes Falsos,  Paneles 
  Decorativos,  Frentes de Hampers y Paneles de 1/4”.  
- Esta información nos permite colocar las perforaciones para las bisagras en los lugares correctos y calcular la 
  cantidad de bisagras, manijas y soportes para frentes falsos que requiere para su trabajo.  
 
Ancho y Altura  
- Proporcione el Ancho y la Altura en pulgadas. 

    - Mida todas las piezas con una exactitud cercana a 1/16” o 3 decimales. 
 
     únicamente para Puertas “Slab”, se requiere información para hacer las perforaciones para sus manijas.  

Necesitamos saber dos puntos sobre su puerta “slab”. 
- ubicación de la Bisagra: ¿Para esta puerta en específico estará la bisagra colocada en el lado Izquierdo (L) o Derecho (R)? 
- ubicación del Gabinete: ¿Esta puerta en específico es para un gabinete de Arriba (Up) o de Abajo (Low)?  
 
Cantidad le permite ordenar múltiples piezas del mismo tamaño. Asegúrese de medir todas las puertas, aunque 
algunas aparenten tener el mismo tamaño. 
 
Otras Notas ofrece un espacio para escribir instrucciones a el momento de solicitar una pieza en particular. Por 
ejemplo, si desea solicitar un color, estilo, manija o bisagra diferente a la parte que se desea reemplazar 

E.  Dobles Comprobaciones 
- Asegúrese de que no le falten ningunas piezas. Entre de nuevo a la unidad y vuelva a contar el número total de 
  puertas y frentes de cajones requeridos. Asegúrese que la cantidad de piezas que pidió coincide con el número 
  de piezas que necesita. Recuerde revisar todos los baños, trasteros y otras áreas. 
- Revise dos veces sus mediciones. Busque patrones. Investigue cualquier cosa que se vea extraña. Las puertas 
  de los gabinetes de base son de la misma altura generalmente. Lo mismo sucede para los gabinetes de baños 
  y los gabinetes estándar de pared. Los anchos varían en cantidades de  3” a la vez.  En los gabinetes de base, 
  las puertas y los frentes de cajón tienen el mismo ancho
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