
15,9mm 16,2mm 16,5mm

Esta plantilla te servirá para averiguar la talla de cualquier anillo que tengas a mano.
Sigue cuidadosamente las instrucciones para tomar la medida correcta.

1. Imprime esta guía con la escala de impresión al 100% o "NINGUNA".
2. Mide con una regla la escala de la derecha para comprobar que
mide 50 mm. La impresión es correcta.
3. Si la medida no coincide, revisa de nuevo la configuración de
impresión y vuelve a imprimir la plantilla.
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Escala de impresión

MEDIDA DEL ANILLO (Diámetro interior en milímetros)

Para comprobar la medida de tu anillo con esta plantilla, sólo tienes que colocar el anillo sobre los círculos de abajo hasta dar 

con el que coincida con exactitud. Las medidas deben coincidir con el borde interior del anillo.
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TALLA BLACKLADY - EUROPEA

MEDIDOR DE TALLAS DE ANILLOS

Cortar aquí

GUÍA PARA CONOCER TU TALLA DE ANILLO

1. Recorta con cuidado el medidor de talla de anillos que aparece abajo.
2. Corta la línea donde pone "Cortar aquí".
3. Introduce la punta por el corte de forma que puedas medir el dedo que
debe llevar el anillo y ajústalo la medida que desees.
4. Comprueba la medida que sobresale: esa es la talla BLACKLADY
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