
GUÍA DE TALLAS ANILLOS

Imprime esta guía en un folio A4. El formato de 
impresión deberá ser el predeterminado, o en su 
defecto, imprime al 100%. Este paso es muy
 importante.
Una vez impreso, comprueba con una regla que el 
cuadrado de la izquierda mida 3 x 3 cm exacta-
mente. Si el cuadrado no mide esto, es posible que 
haya habido un error en la impresión por lo que te 
recomendamos revisar bien la configuración y
 volver a imprimir.

3cm

Una vez impresa esta primera página y comprobado que las medidas del cuadrado son 
exactamente las indicadas, puedes escoger uno de los tres métodos que le presentamos
 a continuación.

OPCION 01:

Para esta opción necesitarás un anillo tuyo que te quede bien. Deberás colocarlos en los 
círculos hasta que encaje perfectamente. Si tienes dudas, te recomendamos que elijas la
 medida más grande. Es importante que no sobresalga ninguna línea.

Cada dedo puede tener una talla diferente, por lo que también ten en cuenta en qué
 dedo quieres ponértelo para medirte el dedo correcto.
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El siguiente método consiste en un medidor de papel que te permitirá realizar la medida.
Imprime esta página también con el formato predeterminado. Cuando la tengas
impresa, mídela con una regla, deberá medir en total 100 mm (10 cm). 

OPCION 02:
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Una vez comprobado que mide 10 cm, corta la figura. Haz un corte parcial en la línea
 discontinua señalada con una tijera.

Envuelve el medidor alrededor de tu dedo y cuando lo hayas ajustado bien anota la
 medida que aparece en la punta del triángulo. 

¡Listo! Tu medida se marca en la escala al final de la flecha, tal y como se muestra en las
 imágenes inferiores.
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OPCION 03:

Si no puedes usar los métodos anteriores, te proponemos un tercero fácil y muy eficaz.

Consiste en medirse el contorno del dedo con un hilo o un papel. Tal y como aparece en 
la figura 1, debes medir el contorno del dedo donde va ubicado el anillo (medida X) y la 
primera falange del dedo (medida Y). La medida “Y” se requiere porque puede ser mayor 
el contorno de la falange que el contorno “X” y en tal caso no pasaría el anillo.

Se debe elegir la talla que corresponda a la medida más grande de las dos “X/Y”.
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Tras hacer las mediciones correspon-
dientes (fig.2), cotejar los resultados en 
la tabla “Correspondencias” (fig.3) para 
averiguar la talla de su anillo.

 

CORRESPONDENCIAS:

5,0 cm

5,2 cm

5,4 cm

5,6 cm

5,8 cm

Anillo Nº 10

Anillo Nº 12

Anillo Nº 14

Anillo Nº 16

Anillo Nº 18

Medida en cm Talla de anillos


