
Tabla de medidas Selk’n
Revisión Marzo 2023



Descubre tu naturaleza



En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones de 

cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños 
o incluso marcas. Es por esto que recomendamos revisar las tablas 

informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor 
experiencia de compra de manera objetiva con la información

provista según sea el producto de interés.

Si tienes dudas, puedes escribirnos a contacto@selkn.cl



Creemos que el diseño es un proceso, no una fórmula. 
Trabajamos de forma práctica. Probamos las ideas generales 
desde nuestros talleres en terrenos locales, lo que nos ofrece 
respuestas inmediatas y la oportunidad de revisarlas e intentarlo 

de nuevo. Así nos movemos, así diseñamos.



Cortavientos y chaquetas
Tipos de ajuste

Línea CV’

TIPO DE CORTE: CLÁSICO
TIPO DE AJUSTE:  Cierre de torso completo con 

cordón elástico en cintura y gorro con tancas de ajuste. 
En su versión PCH300 en puños se ajusta con vivo 

elástico y en su versión 800T se utiliza velcro en puños.

Diseño desarrollado principalmente para activi-
dades urbanas y al aire libre de baja intensidad. 

El ajuste está desarrollado para tener una cómoda 
holgura entre el cuerpo y las capas intermedias.



Tablas de medidas: Cortavientos Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Modelos Mujer:
Talla S:
_Largo de mangas: 69+11,5cm.
_Ancho cintura:  50 cm.
_Ancho caderas:  55 cm.
_Largo Torso: 54 cm. 

Talla M:
_Largo de mangas: 69+11,5cm.
_Ancho cintura:  51 cm.
_Ancho caderas:  57 cm.
_Largo Torso:  56 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 69+13,5cm.
_Ancho cintura:  54 cm.
_Ancho caderas:  61 cm.
_Largo Torso:  58 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas: 70+14cm.
_Ancho cintura:  59 cm.
_Ancho caderas:  65 cm.
_Largo Torso:  60 cm.

Talla XXL:
_Largo de mangas: 71+14cm.
_Ancho cintura:  62 cm.
_Ancho caderas:  68 cm.
_Largo Torso:  62 cm.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas:68+14cm.
_Ancho cintura:  60 cm.
_Ancho caderas:  60 cm.
_Largo Torso:  61 cm.

Talla M:
_Largo de mangas:68+15,5cm.
_Ancho cintura:  62 cm.
_Ancho caderas:  62 cm.
_Largo Torso:  63 cm. 

Talla L:
_Largo de mangas:70+15,5cm. 
_Ancho cintura:  64 cm.
_Ancho caderas:  64 cm.
_Largo Torso:  65 cm. 

Talla XL:
_Largo de mangas: 72+16 cm.
_Ancho cintura:  66 cm.
_Ancho caderas:  66 cm.
_Largo Torso:  67 cm. 

Talla XXL:
_Largo de mangas:   cm.
_Ancho cintura:   cm.
_Ancho caderas:  cm. 
_Largo Torso:  cm. 

Ancho caderas

Ancho cintura
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Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Abrigos intermedios
Tipos de ajuste

selk’n

Línea TDF’
TIPO DE CORTE: CLÁSICO.

TIPO DE AJUSTE: Cierre de Torso completo con vivo 
elástico en terminaciones de torso y puño. En su 
versión TMF’300 se ajusta con cordón elástico y 

tancas en torso.

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades de trabajo al aire libre de baja 

a mediana intensidad. 

El ajuste está desarrollado para tener es-
pacio de más capas al interior de la 

prenda y los textiles o accesorios de la 
prenda pueden variar de acuerdo a la 
necesidad a cubrir por el producto. 

Siendo algunos de espesores mayores 
que otros pero ajustados a un mismo 

corte y dimensiones

Línea Anorak’
TIPO DE CORTE: REGULAR.

TIPO DE AJUSTE:  Cierre de medio torso con 
vivo elástico en terminaciones de torso y puño

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades urbanas y al aire libre de baja 

intensidad. 

El ajuste está desarrollado para tener es- 
pacio de más capas al interior de la 

prenda y los textiles o accesorios de la 
prenda pueden variar de acuerdo a la 
necesidad a cubrir por el producto. 

Siendo algunos de espesores mayores 
que otros pero ajustados a un mismo 

corte y dimensiones

Línea GRP’
TIPO DE CORTE: ENTALLADO.

TIPO DE AJUSTE:  Cierre de medio torso con 
vivo elástico en terminación de gorro, puños y 

torso

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades al aire libre de mediana inten-

sidad. 

Es un ajuste diseñado para seguir la forma 
del cuerpo y crear un espacio mínimo 

entre el cuerpo y las capas de vestuario. 
Se puede lograr un mejor desempeño 

con capas de base que también posean 
un ajuste ceñido o técnico



Tablas de medidas: TMF’Lana Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Ancho caderas

Ancho cintura

Ancho busto
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Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 72 cm.  
_Ancho cintura: 49 cm.  
_Ancho busto: 44 cm. 
_Largo Torso:  51 cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 74 cm. 
_Ancho cintura: 50 cm.  
_Ancho busto: 46 cm.  
_Largo Torso:  53 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 76 cm.  
_Ancho cintura: 52 cm.  
_Ancho busto: 48 cm.  
_Largo Torso: 55 cm. 

Talla L:
_Largo de mangas: 77 cm.  
_Ancho cintura: 54 cm.  
_Ancho busto: 52 cm.  
_Largo Torso: 57 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas: 78 cm.  
_Ancho cintura: 56 cm.  
_Ancho busto: 54 cm. 
_Largo Torso: 58 cm.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 80 cm.  
_Ancho cintura: 55 cm. 
_Ancho caderas: 55 cm.  
_Largo Torso: 59,5 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 82 cm. 
_Ancho cintura: 58 cm.  
_Ancho caderas: 58 cm.  
_Largo Torso: 61,5 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 84 cm. 
_Ancho cintura: 61,5 cm.  
_Ancho caderas: 61,5 cm.
_Largo Torso: 63,5 cm. 

Talla XL:
_Largo de mangas: 85 cm. 
_Ancho cintura: 63,5 cm.
_Ancho caderas: 63,5 cm.
_Largo Torso: 65 cm. 

Talla XXL:
_Largo de mangas: 85 cm. 
_Ancho cintura: 65,5 cm.
_Ancho caderas: 65,5 cm.
_Largo Torso: 65 cm.  

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Ancho busto

Tablas de medidas: TMF’200/300 Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Ancho caderas

Ancho cintura
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Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 72 cm.  
_Ancho cintura: 49 cm.  
_Ancho busto: 44 cm. 
_Largo Torso:  51 cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 74 cm. 
_Ancho cintura: 50 cm.  
_Ancho busto: 46 cm.  
_Largo Torso:  53 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 76 cm.  
_Ancho cintura: 52 cm.  
_Ancho busto: 48 cm.  
_Largo Torso: 55 cm. 

Talla L:
_Largo de mangas: 77 cm.  
_Ancho cintura: 54 cm.  
_Ancho busto: 52 cm.  
_Largo Torso: 57 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas: 78 cm.  
_Ancho cintura: 56 cm.  
_Ancho busto: 54 cm. 
_Largo Torso: 58 cm.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 80 cm.  
_Ancho cintura: 55 cm. 
_Ancho caderas: 55 cm.  
_Largo Torso: 59,5 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 82 cm. 
_Ancho cintura: 58 cm.  
_Ancho caderas: 58 cm.  
_Largo Torso: 61,5 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 84 cm. 
_Ancho cintura: 61,5 cm.  
_Ancho caderas: 61,5 cm.
_Largo Torso: 63,5 cm. 

Talla XL:
_Largo de mangas: 85 cm. 
_Ancho cintura: 63,5 cm.
_Ancho caderas: 63,5 cm.
_Largo Torso: 65 cm. 

Talla XXL:
_Largo de mangas: 85 cm. 
_Ancho cintura: 65,5 cm.
_Ancho caderas: 65,5 cm.
_Largo Torso: 65 cm.  

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: GRP Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 66cm.
_Ancho cintura: 39cm.
_Ancho caderas: 44cm.
_Largo Torso: 54cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 67,5cm.
_Ancho cintura: 41cm.
_Ancho caderas: 46cm.
_Largo Torso: 56cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 69cm
_Ancho cintura: 43cm.
_Ancho caderas: 48cm.
_Largo Torso: 58cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 72cm.
_Ancho cintura: 45cm.
_Ancho caderas: 50cm.
_Largo Torso: 60cm

Talla XL:
_Largo de mangas: 72 cm. 
_Ancho cintura: 47cm.
_Ancho caderas: 52 cm. 
_Largo Torso: 62 cm.

Modelos Hombre:
Talla XS:
_Largo de mangas: 76 cm.
_Ancho cintura:  43cm.
_Ancho caderas:  43cm.
_Largo Torso: 66 cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 78 cm.
_Ancho cintura: 45cm.
_Ancho caderas: 45cm.
_Largo Torso: 70 cm

Talla M:
_Largo de mangas:  80 cm.
_Ancho cintura: 52 cm.
_Ancho caderas: 52 cm.
_Largo Torso: 72 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 82 cm.
_Ancho cintura:  54 cm.
_Ancho caderas: 54 cm.
_Largo Torso: 74 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas:  82 cm.
_Ancho cintura:  56 cm.
_Ancho caderas:  56 cm.
_Largo Torso: 76 cm.

Ancho caderas

Ancho cintura
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Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Anorak Fecha actualización: Agosto 2022

selk’n
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Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el inicio del cuello hacía final 
del torso.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 79 cm. 
_Ancho cintura: 52 cm.
_Ancho caderas: 52 cm.
_Largo Torso: 63 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 79 cm.
_Ancho cintura: 56 cm.
_Ancho caderas: 56 cm. 
_Largo Torso: 67 cm.

Talla L:
_Largo de mangas:  83 cm.
_Ancho cintura: 60 cm. 
_Ancho caderas: 60 cm.  
_Largo Torso: 69 cm. 

Talla XL:
_Largo de mangas:  87 cm.
_Ancho cintura: 62 cm.  
_Ancho caderas: 62 cm.  
_Largo Torso: 71 cm. 

Talla XXL:
_Largo de mangas:  87 cm.
_Ancho cintura: 65 cm.  
_Ancho caderas: 65 cm.  
_Largo Torso: 73 cm.

Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 69 cm.
_Ancho cintura:  41 cm.  
_Ancho caderas: 50 cm.  
_Largo Torso: 55 cm. 

Talla S:
_Largo de mangas: 73 cm. 
_Ancho cintura: 43 cm. 
_Ancho caderas: 52 cm.  
_Largo Torso: 57 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 76 cm.
_Ancho cintura: 45 cm.  
_Ancho caderas: 54 cm.  
_Largo Torso: 59 cm. 

Talla L:
_Largo de mangas: 78 cm. 
_Ancho cintura: 49 cm.  
_Ancho caderas: 56 cm.  
_Largo Torso: 61 cm. 

Talla XL:
_Largo de mangas: 80 cm.
_Ancho cintura:  54 cm. 
_Ancho caderas: 62 cm.  
_Largo Torso: 63 cm. 

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Pantalones
Tipos de ajuste

Pantalón largo Senderismo
TIPO DE CORTE: REGULAR.

TIPO DE AJUSTE:  Broche con Velcro en pretina 
y tancas con ajuste de cordón elástico en basta 

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades al aire libre de baja a media in-

tensidad en epocas estivales.

El ajuste está desarrollado incluso para 
tener espacio de más capas de bajo es-
pesor al interior de la prenda y los textiles 
o accesorios de la prenda pueden variar 
de acuerdo a la necesidad a cubrir por el 

producto.

Pantalón corto Senderismo
TIPO DE CORTE: REGULAR.

TIPO DE AJUSTE:  Broche con Velcro en pretina.

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades al aire libre de baja a media in-

tensidad en epocas estivales.

El diseño de este producto se desarrolla 
en base al diseño de pantalones largos, 

ofreciendo el mismo corte y ajuste.

selk’n



Tablas de medidas: Pantalon Senderismo Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo exterior: Bajo de pretina hasta bastilla.
_Largo interior: Desde sisa hasta bastilla.
_Circunferencia cintura: Se considera ancho esti-
rado, no circunferencia.
_Circunferencia caderas: Se considera ancho es-
tirado, no circunferencia.

Modelos Mujer:
Talla 36:
_Largo exterior: 107,5 cm.
_Largo interior: 81 cm. 
_Circunf. cintura:  76 cm. 
_Circunf. caderas:  78 cm. 

Talla 40:
_Largo exterior: 108,5 cm.
_Largo interior: 81 cm. 
_Circunf. cintura:  82 cm. 
_Circunf. caderas:  86 cm. 

Talla 44:
_Largo exterior: 108,5 cm.
_Largo interior: 81 cm. 
_Circunf. cintura:88 cm.  
_Circunf. caderas: 92 cm.  

Talla 48:
_Largo exterior: 110,5 cm.
_Largo interior: 81 cm. 
_Circunf. cintura: 96 cm.  
_Circunf. caderas: 102 cm.  

Talla 54:
_Largo exterior: 113,5 cm.
_Largo interior: 81 cm. 
_Circunf. cintura:104 cm.  
_Circunf. caderas: 116 cm.  

Modelos Hombre:
Talla 42:
_Largo exterior: 110 cm.
_Largo interior: 85 cm. 
_Circunf. cintura:  80 cm. 
_Circunf. caderas:  96 cm. 

Talla 46:
_Largo exterior: 112 cm.
_Largo interior: 87 cm. 
_Circunf. cintura:  89 cm. 
_Circunf. caderas: 100 cm. 

Talla 50:
_Largo exterior: 114 cm.
_Largo interior: 89 cm. 
_Circunf. cintura:  96 cm. 
_Circunf. caderas: 106 cm. 

Talla 54:
_Largo exterior: 116 cm.
_Largo interior: 89 cm. 
_Circunf. cintura:  107 cm. 
_Circunf. caderas:  109 cm. 

Talla 58:
_Largo exterior: 116 cm.
_Largo interior: 89 cm. 
_Circunf. cintura:  112 cm. 
_Circunf. caderas:  115 cm. 

Ancho Cintura

Ancho Caderas
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Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Pantalon Corto Senderismo

Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo exterior: Bajo de pretina hasta bastilla.
_Largo interior: Desde sisa hasta bastilla.
_Circunferencia cintura: Se considera ancho esti-
rado, no circunferencia.
_Circunferencia caderas: Se considera ancho es-
tirado, no circunferencia.

Modelos Mujer:
Talla 36:
_Largo exterior: 41 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  74 cm. 
_Circunf. caderas:  76 cm. 

Talla 38:
_Largo exterior: 40 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  76 cm. 
_Circunf. caderas:  78 cm. 

Talla 40:
_Largo exterior: 42 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  80 cm. 
_Circunf. caderas:  82 cm. 

Talla 44:
_Largo exterior: 43 cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura: 88 cm.  
_Circunf. caderas: 90 cm.  

Talla 48:
_Largo exterior: 44 cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura: 98 cm.  
_Circunf. caderas: 100 cm.  

Talla 50:
_Largo exterior: 44 cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura: 98 cm.  
_Circunf. caderas: 102 cm.  

Modelos Hombre:
Talla 42:
_Largo exterior: 40 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  88 cm. 
_Circunf. caderas:  92 cm. 

Talla 44:
_Largo exterior: 41 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  88 cm. 
_Circunf. caderas: 92 cm. 

Talla 46:
_Largo exterior: 42 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  94 cm. 
_Circunf. caderas: 100 cm. 

Talla 48:
_Largo exterior: 42 cm.
_Largo interior: 19 cm. 
_Circunf. cintura:  100 cm. 
_Circunf. caderas:  108 cm. 

Talla 50:
_Largo exterior: 42cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura:  102 cm. 
_Circunf. caderas:  108 cm. 

Talla 52:
_Largo exterior: 43cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura:  106 cm. 
_Circunf. caderas:  108 cm.

Talla 54:
_Largo exterior: 44cm.
_Largo interior: 20 cm. 
_Circunf. cintura:  110 cm. 
_Circunf. caderas:  112 cm.

Ancho Cintura

Ancho Caderas
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Largo Interior

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.

Selk’n



Primeras capas
Tipos de ajuste

Línea QD’
TIPO DE CORTE: REGULAR.

TIPO DE AJUSTE:  NO POSEE.

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades al aire libre de baja a media in-

tensidad. 

El ajuste está desarrollado para tener una 
cómoda holgura entre el cuerpo y el textil. 
Siendo algunos de espesores mayores 
que otros pero ajustados a un mismo 

corte y dimensiones.

Línea GRP’
TIPO DE CORTE: ENTALLADO.

TIPO DE AJUSTE:  Cierre de medio torso con 
vivo elástico en gorro.

Diseño desarrollado principalmente para 
actividades urbanas y al aire libre de medi-

ana intensidad. 

Es un ajuste diseñado para seguir la forma 
del cuerpo y crear un espacio mínimo 

entre el cuerpo y el textil.



Tablas de medidas: Poleras QD Fecha actualización: Agosto 2022

Ancho caderas

Ancho cintura
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Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.

Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 68 cm.
_Ancho cintura: 41 cm.
_Ancho caderas: 45 cm.
_Largo Torso: 61 cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 69 cm. 
_Ancho cintura: 46 cm.
_Ancho caderas: 50 cm.
_Largo Torso: 65 cm.

Talla M:
_Largo de mangas:  70 cm.
_Ancho cintura: 46 cm.
_Ancho caderas: 50 cm.
_Largo Torso: 66 cm.

Talla L:
_Largo de mangas:  71 cm.
_Ancho cintura: 49 cm.
_Ancho caderas: 53 cm.
_Largo Torso: 67 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas: 73 cm.
_Ancho cintura: 54 cm.
_Ancho caderas: 58 cm.
_Largo Torso:  69 cm.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 77 cm.
_Ancho cintura: 51 cm.
_Ancho caderas: 51 cm.
_Largo Torso:  67 cm.

Talla M:
_Largo de mangas:  78 cm.
_Ancho cintura: 54 cm.
_Ancho caderas: 54 cm.
_Largo Torso: 69 cm.

Talla L:
_Largo de mangas:  81 cm. 
_Ancho cintura: 56 cm.
_Ancho caderas: 56 cm.
_Largo Torso: 71 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas:  82 cm.
_Ancho cintura: 58 cm.
_Ancho caderas: 58 cm.
_Largo Torso:  73 cm. 

Talla XXL:
_Largo de mangas: 83 cm.
_Ancho cintura: 61 cm.
_Ancho caderas: 61 cm.
_Largo Torso:  75 cm. 



Tablas de medidas: Poleras GRP Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 63 cm.
_Ancho cintura: 33 cm.
_Ancho caderas: 37cm.
_Largo Torso: 53 cm.

Talla S:
_Largo de mangas: 65 cm.
_Ancho cintura: 35 cm.
_Ancho caderas: 40 cm.
_Largo Torso: 54 cm.

Talla M:
_Largo de mangas: 66 cm
_Ancho cintura: 40 cm.
_Ancho caderas: 44 cm.
_Largo Torso: 55 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 66 cm.
_Ancho cintura: 43 cm.
_Ancho caderas: 47 cm.
_Largo Torso: 57 cm

Talla XL:
_Largo de mangas: 67 cm. 
_Ancho cintura: 44 cm.
_Ancho caderas: 50 cm. 
_Largo Torso: 58 cm.

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 73 cm.
_Ancho cintura: 42 cm.
_Ancho caderas: 48 cm.
_Largo Torso: 61 cm

Talla M:
_Largo de mangas:  75 cm.
_Ancho cintura: 44 cm.
_Ancho caderas: 52 cm.
_Largo Torso: 64 cm.

Talla L:
_Largo de mangas: 75 cm.
_Ancho cintura:  45 cm.
_Ancho caderas: 54 cm.
_Largo Torso: 66 cm.

Talla XL:
_Largo de mangas:  80 cm.
_Ancho cintura:  54 cm.
_Ancho caderas:  59 cm.
_Largo Torso: 70 cm.
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Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Poleras Algodón Fecha actualización: Agosto 2022
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Descripción medidas:

_Largo de mangas: Desde puño a unión cuello.
_Ancho cintura: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Ancho caderas: Se considera ancho estirado, no 
circunferencia.
_Largo Torso: Desde el término del cuello hacía 
final del torso.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensiones 
de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes especiales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informativas de medidas para que puedan asegurar una mejor  experiencia 
de compra de manera objetiva con la información provista según sea el producto de interés.

Modelos Mujer:
Talla XS:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla S:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla M:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla L:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla XL:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 

Modelos Hombre:
Talla S:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla M:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla L:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla XL:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 
_Largo Torso: 

Talla XXL:
_Largo de mangas: 
_Ancho cintura: 
_Ancho caderas: 



Accesorios
Tipos de ajuste

Accesorios Selk’n
El ajuste de nuestros accesorios es 
variable de acuerdo a cada diseño 
y materialidad bajo la cual se con-

feccionó y diseñó el producto.



Tablas de medidas: Gorro TNU Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia cintillo en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la circunferencia total 
de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla Única:
_Circunferencia gorro sin estirar: 52cm.
_Estiramiento máximo recomendado: 64cm.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Gorro ECX Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia cintillo en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la circunferencia total 
de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla Única:
_Circunferencia cintillo en reposo: 40 cm. 
_Ensanchamiento al estirar: 64cm.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: POT Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia del cintillo del gorro en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la cir-
cunferencia total de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla M:
_Circunferencia gorro sin estirar: 60cm.
_Estiramiento máximo recomendado: 63,5cm.

Talla L:
_Circunferencia gorro sin estirar: 62cm.
_Estiramiento máximo recomendado: 65,5cm.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: TDF’Lana Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia del cintillo del gorro en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la cir-
cunferencia total de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla M:
_Circunferencia gorro sin estirar: 60cm.
_Estiramiento máximo recomendado: 64cm.

Talla L:
_Circunferencia gorro sin estirar: 62cm.
_Estiramiento máximo recomendado: 66cm.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Cintillo Orejera Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia cintillo en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la circunferencia total 
de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla M:
_Circunferencia cintillo sin estirar: 58 cm. 
_Estiramiento máximo recomendado: 60 cm.  

Talla L:
_Circunferencia cintillo sin estirar: 60 cm.  
_Estiramiento máximo recomendado: 62 cm.  

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Ala Ancha 2021 Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia cintillo en reposo:  Considerando el gorro en estado de reposo y no en uso se mide la circunferencia total 
de este comenzando en la costura del cintillo en la nuca y terminando en la misma.
_Ensanchamiento al estirar: Con el gorro en uso o estirandose, se considera un estiramiento recomendado para un uso 
óptimo sin que este sea lo suficientemente apretado.

Modelos Unisex:
Talla única:
_Circunferencia gorro: 64,5 cm.
_Nota: Este producto no se estira, puede retraerse 
gracias a la tanca ajustable.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.



Tablas de medidas: Cuello TMF’pro 100 Fecha actualización: Agosto 2022

Descripción medidas:

_Circunferencia cuello en reposo:  Considerando el cuello en estado de reposo y no en uso se mide la circunferencia total 
de este comenzando en la costura de cierre en la nuca y terminando en la misma.
_Circunferencia cuello al estirar:  Un estiramiento recomendado del cuello puede llegar hasta las medidas mencionadas.

Consideraciones sobre medidas:
En los diseños de nuestros productos buscamos estandarizar 
nuestras tallas, sin embargo, entendemos que las dimensio-
nes de cada prenda pueden variar de acuerdo a tallajes es-
peciales, diseños o incluso marcas. 
Es por esto que recomendamos revisar las tablas informati-
vas de medidas para que puedan asegurar una mejor  expe-
riencia de compra de manera objetiva con la información pro-
vista según sea el producto de interés.

Modelos Unisex:
Talla M:
_Circunferencia cuello en reposo:  50cm
_Circunferencia cuello al estirar:  60cm



Descubre tu naturaleza




