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                                   GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS

 
 

 Antes de decidirte por la talla de tu anillo, debes tener en cuenta varios aspectos:

Los dedos de una mano suelen ser algo más grandes que los de la otra; así que piensa en   
qué  mano  deseas llevarlo.    

Nuestros dedos se hinchan y deshinchan a lo largo del día. Toma las medidas  de tu dedo con una 
temperatura normal, ya que con el calor los dedos se dilatan y con el frío se encogen.

Las tallas de los anillos pueden variar según el estilo del mismo.

 El siguiente paso para calcular la talla de tu anillo, es imprimir este documento, asegurán-
dote que en la configuración de la impresión, la opción ajustar página está desactivada. O lo que es 
lo mismo, debes imprimir el documento a escala 1:1 o al 100%. 
Para saber si lo has imprimido correctamente, debes verificar con una regla que el rectángulo que 
se muestra a continuación mide exactamente las medidas que indica. 



Medir un anillo. 
Toma un anillo que te quede bien en el dedo en el que quieres lleva el anillo que vas a comprar.
Coloca el anillo encima de los círculos, hasta que el interior del anillo encaje con el exterior del cír-
culo, tal y como se muestra en el ejemplo.
Con este método estás midiendo el diámetro interior del anillo.

       BIEN       MAL       MAL

Tienes dos opciones para averiguar o acercarte a la talla de tu anillo:



Medir la circunferencia de tu dedo. 
Corta una tira de papel estrecha, o un cordón e incluso un hilo. 
Colócala firmemente alrededor de tu dedo. 
Realiza una marca donde se unan los dos extremos. 
Estira el papel o el material que hayas elegido y mide con una regla hasta la marca. 
El resultado es la longitud  - o circunferencia - . 

En ambos casos, te recordamos que cuando vayas a hacer el pedido, tengas en cuenta que 
en Marta Vaquerizo Jewelry, trabajamos con del tallaje español.



Consulta nuestros Términos y Condiciones para saber más acerca de los cambios de tallas de anil-
los. 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros a a través de atencionalcliente@martavaquerizo-
jewelry.com y te atenderemos encantados para poder resolver tus dudas.
Marta Vaquerizo Jewelry no se hace responsable de los errores derivados del uso de estas tablas.


