
GUÍA SOBRE TALLA DE ANILLOS

Esta plantilla te servirá para averiguar la talla de cualquier anillo.

Sigue cuidadosamente las instrucciones para tomar la medida correcta.

Recuerda que debes tener a la mano tu anillo para determinar la talla.
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1. Imprime esta hoja.

2. Antes de hacerlo, asegúrate de que esta guía sea impresa en tamaño 

CARTA con escala del 100%.

3. Después de imprimir, mide la escala de la derecha con una regla para 

comprobar que da exactamente 50 mm.

4. Si la medida no coincide, revisa de nuevo la configuración de la 

impresora y vuelve a imprimir la plantilla.

* Las medidas coinciden con el borde interior del anillo.

Talla 3 Talla 3.5 Talla 4 Talla 4.5 Talla 5 Talla 5.5 Talla 6

14,1mm 14,5mm 15mm 15,5mm 16mm 16,2mm 16,5mm

Talla 6.5 Talla 7 Talla 7.5 Talla 8

17mm 17,5mm 17,8mm 18.1mm

Para medir la talla con tu anillo, puedes hacerlo de dos formas. 

La primera es calzando la circunferencia interior del anillo sobre los círculos. 

Para llegar a la talla exacta, debes ir probando de una talla a la otra, asegurándote que no quede espacio 

entre ambas formas y que además parte del círculo no quede tapado por el anillo.

Tip: cuando sientas que la talla es la correcta, prueba con una talla menos, esta debe tener un pequeño 

espacio blanco entre el círculo y el anillo.
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La segunda forma de medir la talla de tu anillo es midiendo la circunferencia interior de tu anillo. 

Deberás situarlo encima de un metro o regla y la cantidad de milímetros que te dé, será tu talla de anillo.


