
GUÍA DE TALLAS PARA ANILLOS

Diámetro
interno

0 cm 1 2

OPCIÓN A

MEDIR UN
ANILLO

19.7 mm19.3 mm18.9 mm18.5 mm

8.58 9.59

TALLAS PARA DEDOS GRUESOS
DAMAS / CABALLEROS

20.1 mm

10

3.5 4 4.5 5

14.3 mm 14.7 mm 15.5 mm15.1 mm

3

TALLAS PARA DEDOS DELGADOS
NIÑOS / NIÑAS / DAMAS

15.9 mm 17.2 mm 17.6 mm 17.8 mm

6.565.5 7.57

16.8 mm16.3 mm

TALLAS PARA DEDOS ESTANDAR
DAMAS

20.5 mm 20.9 mm

10.5 11

21.7 mm21.3 mm

11.5 12

TALLAS PARA DEDOS GRUESOS
ALGUNAS DAMAS / CABALLEROS

Por favor sigue cuidadosamente las instrucciones a fin de obtener las medidas exactas:

1. Antes de imprimir ve a “opciones de impresión” y asegurate de que la opción “ajustar al tamaño del papel” 
esté en “sin ajuste de escala” o “ninguna” o “tamaño real”. Tiene que imprimir esta guía en hojas tamaño carta.

2. Para comprobar que la guía de tallas para anillos se ha impreso correactamente, toma una regla y mide la 
muestra a continuación. Debería medir exactamente 2 cm.

3. Si la medida no es correcta, revisa la configuracion de tu impresora y repite estas instrucciones.

IMPRIMA ESTA GUÍA SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES A CONTINUACIÓN:

Si ya tiene un anillo de la talla que busca:

1. Coloca el anillo sobre los círculos de abajo hasta encontrar el que más se ajuste
al diámetro interno de tu anillo.

2. También puedes medir con una regla el diametro interno de tu anillo y compararlo 
con las medidas en milimetros que vienen debajo de cada circulo para saber tu talla.

Si tu anillo está entre dos tallas, te podemos fabricar una talla intermedia.
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22.5 mm 22.9 mm 23.3 mm22.1 mm

12.5 13.513 14

TALLA

73.27270.769.568.36765.764.663.361.960.759.558.256.755.454.152.851.350.248.847.546.245

1413.51312.51211.51110.5109.598.587.576.565.554.543.53

Circunferencia
( mm )

OPCIÓN C

MEDIR TU
DEDO CON
UN LISTÓN

TALLAS PARA DEDOS MUY GRUESOS
CABALLEROS

OPCIÓN B

MEDIDOR
DE TALLA
DE PAPEL

Aquí dispones de otra sencilla forma de descubrir cuál es tu talla. Sólo tiene que imprimir el 
medidor de talla de anillo que tiene a continuación y recortarlo. Después, sigue las siguientes 
instrucciones:

1.Recorta el medidor que aparece a continuacion. Asegurate de que mide 12 cm de largo.
Has un pequeño corte donde se indica en el extremo mas grueso.

2. Desliza el extremo en punta del medidor por el orificio que has recortado, como se muestra 
en la imagen ilustrativa de uso.

3. Coloca el medidor y ajustalo alrededor de la base del dedo. El número que aparece justo 
debajo de la ranura cortada es aproximadamente tu talla de anillo.

Si no tienes a la mano un anillo de tu talla, utiliza un liston o lazo para medir tu dedo.

1. Debes rodear tu dedo con el listón desde la base. Una vez se sobrepongan las dos 
puntas, has un corte o coloca una marca con bolígrafo.

2. Con una regla mide el listón y compara la medida con las medidas que vienen en la 
tabla de abajo (circunferencia) y busca a que talla equivale.
Ejemplo: si el lazo mide 50.2 mm le corresponde la talla 5.

Imagen iluistrativa de uso

Una vez impresa la guía, asegúrese de que ésta línea mide realmente 12 cm.

12 cm
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