
1. La escala de pagina debe definirse como “NINGUNA“ en la caja de

dialogo de su impresora.

2. Comprueba que las medidas de la barra de la derecha sean de

exactamente 5 cm. o 2 pulgadas. 

3. Si la medida no es exacta, revise la configuración de su impresora

y repita estas instrucciones.

I N S T R U C C I O N E S  P A R A  T O M A R
M E D I D A  D E  T U  A N I L L O

ANTES DE IMPRIMIR >  Revise su impresora con las siguientes instrucciones:

ESCALA DE IMPRESIÓN
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Medir con un anillo

1. Elige un anillo que utilices comúnmente.

2. Coloque el anillo en los círculos siguientes, emparejando el borde

del anillo al círculo de tamaño más cercano.

3. Si la talla se encuentra entre dos círculos, ordene la talla más

grande de las dos.
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1. Imprima y recorte el medidor que se encuentra a continuación.

2.  Haga un pequeño orificio donde se indica en el extremo más grueso.

3. Deslice el extremo en la punta del medidor por el orificio.

4. Coloque el medidor sobre el nudillo del dedo y ajustelo alrededor del dedo

anular (es el dedo que está entre el dedo meñique y el dedo del medio, en este

dedo comúnmente se llevan los anillos de compromiso y argollas. 

Medidor de talla de anillo 
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