. Guía de tallas .
. Anillos .
Esta plantilla te servirá para averiguar la talla de
cualquier anillo.
Sigue cuidadosamente las instrucciones para tomar
la medida correcta.
1. La escala de la página cuando abras la ventana de
impresión, debe ser “NINGUNA”
2. Con una regla, mide la escala de la derecha,
después de imprimir, para comprobar que mide
exactamente 50mm.
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*Las medidas deben coincidir con el
borde interior del anillo.

3. Si la medida no coincide, revisa de nuevo la
conﬁguración de la impresora y vuelve a imprimir la
plantilla.
MEDIDOR DE TALLAS DE ANILLOS
1. Recorta con cuidado este medidor de talla de anillos.
2. Corta la línea donde pone “corte aquí”.
3. Ahora ya puedes ajustar este medidor al dedo que ha de llevar el anillo, tirando hasta que
quede perfectamente ajustado.

Cortar aquí

4. Comprueba la medida que sobresale del medidor: esa es la TALLA EUROPEA
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. Collares .
Con este cuadro podrás hacerte una idea de que largo es el ideal para ti y para la pieza que te
gusta:

Estas medidas son sin cierre, este siempre da de
margen 1 o 1,5 cm a mayores.
Puedes tomar la medida midiendo o tu collar
favorito o de referencia para ese nuevo que quieres
comprar (sin medir el cierre), estirándolo y
midiendo con una regla rígida larga o con una cinta
métrica.
En caso de no tener un collar, gargantilla… con las
medidas adecuadas, también puedes probar con un
cordón los largos que ofrecemos para determinar
cuál es el mejor.
También puedes medir el perímetro del cuello y
añadir entre 5-10 cm para saber la medida ideal
para ti.
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MEDIDA DEL ANILLO (Diámetro interior en milímetros)
Para comprobar la medida de tu anillo con esta plantilla, sólo tienes que colocar el anillo sobre
los círculos de abajo hasta dar con el que coincida con exactitud. Las medidas coinciden con el
borde interior del anillo.
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. Pulseras .
Para medir tu muñeca puedes usar una cinta métrica, ajustar sin apretar y anotar la medida.
Al elegir la talla, si la has medido directamente, deberás elegir la talla que corresponde (si mide
15 cm la talla 15, si mide 16,5cm la talla 17).
Nosotros tomaremos de referencia la medida de la muñeca y el cierre le dará la holgura
necesaria para que sea cómoda.
Si te gusta un pelín mas ﬂoja, puedes utilizar cordones de diferentes medida y comparar cual te
convence más. Pero ¡ojo! Algunas pulseras si van demasiado ﬂojas se pueden girar en la muñeca.
También puedes medir tu pulsera favorita, como siempre, sin cierres, y elegir la talla correcta.

Ahora sólo
tienes que elegir
cómo quieres
sentirte
hoy.
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