
Como medir tus anillos 
OPCIÓN 1 

Necesitas:  
- una tira de papel de aproximadamente 10 x 1 cm 
- un bolígrafo  
- una regla o una cinta para medir 

1. Envuelve el trozo de papel alrededor de la base del dedo que quieres medir. 
2. Marca el papel donde se cierra el circulo. 
3. Mide la longitud del trozo de papel. 
4. Los perímetros a los que corresponden las tallas son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 

1 2 3

Talla 12 5 cm

Talla 14 5,3 cm

Talla 17 5,6 cm

Talla 19 5,9 cm
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OPCIÓN 2 

Necesitas:  
- Una regla 
- Un anillo de tu talla 

1. En una hoja de papel marca con un lápiz o bolígrafo de punta fina el diámetro de tu 
anillo. 

2. Mide el diámetro que acabas de dibujar con la ayuda de la regla. 
3. Los diámetros a los que corresponden las tallas son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 
 

Talla 12 16 mm

Talla 14 17 mm

Talla 17 18 mm

Talla 19 19 mm
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Como medir tus pulseras / tobilleras 
Siempre tratamos que nuestras tallas se adapten a nuestros clientes, por ello casi todos los modelos de 

pulseras cuentas con unas anillas de alargue pero, para asegurarte de que la pulsera que deseas adquirir 
sea de tu talla, sigue estos sencillos pasos: 

Necesitas:  
- un trozo de papel de aproximadamente 20/25 x 2 cm, 
- un bolígrafo, 
- una regla o una cinta métrica, 
- y la medida de la pulsera o tobillera que quieres (podrás encontrarla en la 

ficha técnica del producto). 

1. Haz  una marca a X cm de distancia de un extremo del papel (X=medida de la pulsera 
que te gusta) 

2. Ponte el medidor alrededor de la muñeca y mira que tal te sienta la talla 
3. Recuerda que nuestras pulseras suelen tener unos centímetros de alargue.  


