Guía de tallas
Antes de imprimir, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones de impresión para que el medidor
de anillos le indique la talla correcta:
1. En “Opciones de impresión”, debe comprobar que la opción “ajustar al tamaño de papel” está
marcada en “no cambiar escala” ó “ninguna”.
2. Imprima esta guía de tallas y compruebe que el medidor de anillos se ha impreso correctamente
midiendo la longitud del medidor. Debería medir 125 mm. exactamente.

Opción 1: Mida un anillo para averiguar la talla
Si ya tiene un anillo de la talla que busca, colóquelo sobre cada uno de los círculos que le mostramos a
continuación, hasta que encuentre aquel círculo que encaje a la perfección con el anillo.
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Asegúrese de que la línea negra de la circunferencia queda por
dentro de su anillo.
Si tiene duda entre dos tallas, escoja la más grande de las dos.

Opción 2: Mida su dedo para averiguar la talla de anillo
Si no dispone de un anillo de su talla, le mostramos una forma sencilla de descubrir qué talla usa. Sólo tiene
que imprimir el medidor de talla de anillo que tiene al final de la hoja y recortarlo. Una vez recortado, siga las
siguientes instrucciones:

Instrucciones de uso del medidor:
1. Recorte el medidor y realice un pequeño orificio donde indica “CORTE DE PASO”.
2. Deslice el extremo en punta por el orificio indicado como “CORTE DE PASO”.
3. Coloque el medidor sobre el dedo que desea mostar su nuevo anillo y tire del extremo
en punta hasta que el medidor se ajuste cómodamente a su dedo.
4. El número que aparece justo después de la ranura cortada es el perímetro de su dedo.
A continuación busque la equivalencia a su talla en la tabla de abajo.
Tabla de equivalencia Talla/mm:

Corte de paso
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Talla 14

49,51 mm
51,90 mm
54,13 mm
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Esta pieza una vez impresa debe medir 125 mm

