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MIDA UN ANILLO ACTUAL
1. Elija un anillo que tenga disponible y que se ajuste correctamente al dedo de la persona que 
    usará uno de nuestros hermosos anillos. Normalmente el anillo de compromiso y la alianza 
    de matrimonio se usan más comúnmente en el "dedo anular" de la mano izquierda.
2. Coloque el anillo sobre cada uno de los círculos que detallan en la tabla de tamaños (tallas) 
    de anillo de la página 2, hasta que pueda hacer coincidir exactamente el borde interior del 
    anillo con el círculo dorado.  El círculo negro no debe ser visto cuando el anillo se mira verti-            
    calmente desde arriba.
3. Si el anillo cae entre dos de los tamaños, le aconsejamos pedir el tamaño más grande.

OPCIÓN  2

USE UNA CUERDA O HILO DENTAL
1.  Corte una cuerda o hilo dental de aproximadamente 15 cm de largo.
2. Dobla la cuerda o hilo dentral alrededor de la base del dedo justo debajo del nudillo, 
    comenzando desde uno de los extremos hasta dar la vuelta entera.
3. Marque con el bolígrafo o lápiz la parte donde se intersectan el extremo con el cuerpo de 
    la cuerda o hilo dental.
4. Coloque la cuerda o hilo dental sobre una regla y mida desde el extremo hasta el parte 
    marcada.
5. El número más cercano a la marca es la circunferencia interna del anillo en milímetros.
6. Use la tabla de tamaños (tallas) de anillo de la página 2 para traducir las medidas a un 
    tamaño de anillo.
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CREA TU PROPIO MEDIDOR DE ANILLO
1. Recorte el medidor de anillos a continuación.
2. Envuelva el medidor de anillos alrededor de la parte más ancha del dedo deseado e inserte el 
    extremo puntiagudo a través de la ranura que hizo en el medidor (Línea punteada).
3. Tome nota del número que se alinea con la ranura, ¡Éste es el tamaño de su anillo!  Si su 
    tamaño indica que está entre numeros enteros y medios, le aconsejamos pedir el tamaño 
    más grande.  Ej.:  6.25     6.5       8.75     9

CÓMO USAR ESTA GUÍA

   Antes de continuar, utilice una regla para con�rmar el papel 
    impreso. El tamaño está en el cuadro a la derecha.
   Tire con fuerza el calibrador, éste debe ajustarse a su dedo 
    perfectamente para producir una talla.
   Evite medir sus dedos cuando estén fríos o húmedos. Al �nal del 
    día es aconsejable medirlos. (Los dedos son más pequeños por 
    la mañana temprano y cuando hace frío).
   Las bandas y anillos de más de 5 mm de ancho pueden caber 
    más en su dedo apretados que los anillos del mismo tamaño 
    en anchos más estrechos.

OPCIÓN  1

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
Mida con una regla la barra anterior para            
asegurarse de se que haya impreso exactamente  
2 pulgadas o 50 mm de largo. Si no es coincide, la 
medición del tamaño del anillo en su dedo no se 
completará correctamente.

CONFIRMAR TAMAÑO DE PAPEL IMPRESO
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GUÍA PARA DETERMINAR TAMAÑO (TALLA) DEL ANILLO
Especi�que su opción de escala antes de imprimir. En el cuadro de

diálogo de impresión, asegúrese de que la escala de página está establecida en 100%.
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GUÍA DE PARA DETERMINAR TAMAÑO (TALLA) DEL ANILLO
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ID= 13.2 mm ID= 13.6 mm ID= 14 mm ID= 14.4 mm ID= 14.9 mm

ID= 15.3 mm ID= 15.7 mm ID= 16.1 mm ID= 16.5 mm ID= 16.9 mm

ID= 17.3 mm ID= 17.7 mm ID= 18.2 mm ID= 18.6 mm ID= 19 mm

ID= 19.4 mm ID= 19.8 mm ID= 20.2 mm ID= 20.6 mm ID= 21 mm

ID= 21.4 mm ID= 21.8 mm ID= 22.2 mm ID= 22.6 mm ID= 23 mm

IC= 41.50 mm IC= 42.76 mm IC= 44.14 mm IC= 45.40 mm IC= 46.68 mm

IC= 47.94 mm IC= 49.36 mm IC= 50.60 mm IC= 51.87 mm IC= 53.16 mm

IC= 54.51 mm IC= 55.76 mm IC= 57.15 mm IC= 58.40 mm IC= 59.69 mm

IC= 60.98 mm IC= 62.27 mm IC= 63.59 mm IC= 64.97 mm IC= 66.22 mm

IC= 67.51 mm IC= 68.77 mm IC= 70.05 mm IC= 71.15 mm IC= 72.30 mm

ID= Diámetro Interior
(en mm)

Talla
(en medida U.S.A.)
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IC= Circunferencia Interior
(en mm)
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