¿Por qué se recomienda agregar o comprar un 10% al total de metros cuadrados?
Agregamos un 10% al cálculo final de metros cuadrados debido a que en la mayoría de casos, las medidas del
producto no coinciden exactamente con las dimensiones de la superficie en la que se aplicará. Esto genera
cortes y ajustes en el material, por lo tanto se produce una ligera merma que el excedente recomendado permite
cubrir.
En el caso de que el producto no sea utilizado y se encuentre en buenas condiciones, podrás devolverlo en
cualquier tienda Easy, presentando tu boleta.

¿Cómo calcular los m² que necesito comprar?
Una vez elegido el material que más te guste, debes calcular cuántos metros cuadrados
(m²) necesitas para la superﬁcie que deseas renovar. En la siguiente guía te contamos
cómo hacerlo:

1

Superﬁcie simple
Se trata de espacios cuadrados o rectangulares. Debes multiplicar el largo
por el ancho de la superﬁcie. El resultado será la cantidad de m² que
necesitas comprar.

8m

2m

Total: 2m x 4m = 8m²
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Superﬁcie compuesta
Son espacios que están compuestos por dos o más ﬁguras. Para calcular la
cantidad de m², divide la superﬁcie en ﬁguras simples como cuadrados y
rectángulos. Luego, multiplica el largo por el ancho de cada una.
En el caso de tener una superﬁcie con forma de triángulo, realiza el mismo
cálculo y divídelo entre dos. Suma todos los resultados y tendrás la cantidad
de m² totales.
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3m x 6m = 18m²
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2m x 5m = 10m²

(Ancho)
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4m x 5m / 2 = 10m²

(Ancho)

(Largo)

Total:

18m2 + 10m2 + 10m2

= 38m²

Te recomendamos
Fíjate cuántos m² rinde una caja de material para piso. Verifícalo en las
características del producto. De eso dependerá la cantidad de cajas que
necesites.
Se recomienda comprar adicionalmente el equivalente al 10% de
material. Con esto no tendrás problemas al reemplazar una cerámica o el
material dañado.
Agenda una visita de factibilidad con nuestros especialistas, llamando a
Servicio al Cliente Easy al 600 600 3010, quienes te podrán ayudar con la
renovación de tu hogar.

