
Medidor
de anillos
Guía para conocer la medida de un anillo
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Imprime esta hoja asegurándote que la 
impresora esté configurada para imprimir al 
100% (no escalar).

Antes de medir tu anillo fíjate con una regla que 
el cuadrado de la derecha mida exactamente 
3cm. Si no fuera así significa que la guía está 
mal impresa y no funcionará bien. Vuelve a 
imprimir el documento.

Busca un anillo que te quede bien en el dedo 
que quieras utilizar tu nuevo anillo.

Apoya el mismo en los círculos con las medidas 
y muévelo hasta encontrar el que coincida con 
su tamaño.

El espacio debe ser exacto (mira el ejemplo)

Siempre que tengas dudas entre dos tamaños 
elige el mayor.



Medidor
de pulseras
Guía para conocer la medida de una pulsera
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Coge una cinta métrica con la que puedas rodearte la muñeca, sin holgura pero sin apretar, 
nosotros le daremos la holgura necesaria a cada modelo para que te quede perfecta.

En caso de no tener cinta métrica puedes ponerte una cinta o cuerda alrededor de tu 
muñeca, sin apretar ni dejar holgura, marca la cuerda o cinta y comprueba la medida 
superponiéndola en una regla.

Una vez que tengas el perímetro de tu muñeca, comprueba tu medida en la siguiente 
tabla:

Talla Perímetro (cm)
XS 14 cm
S 15 cm
M 16 cm
L 17 cm
XL 18 cm

Si no encuentras tu talla, ponte en contacto con nosotros y te lo hacemos a medida.


