
ENCUENTRA TU TALLA DE ANILLO

Opción 1 (Medidor de dedo)

 Tienes que imprimir esta guía de tallas en una página A4.
En los ajustes de la impresión te debe aparecer que la escala está al 100%. 

Para comprobar que se ha impreso correctamente mide con una regla 
la medida de esta línea y asegurate de que hace 10 cm.

Recorta el medidor que te dejamos aquí
arriba por el contorno de línea contínua dónde 
aparecen las tijeras.

Pon el medidor en el dedo que quieras
saber tu talla y tira de la punta suavemente 
hasta que no puedas deslizar más, sin llegar 
a que te apriete. 

Haz un corte en la línea discontínua central.
Lo puedes hacer con un cúter o con una
tijera (con mucho cuidado).

El medidor te indicará la talla. Si se queda
en medio de una talla u otra siempre
será la más grande. Como indican las
imágenes de abajo.

Monta el medidor tal como se muestra en la
imagen de abajo. Enrrollando el medidor
sobre sí mismo con la parte impresa hacia
fuera, haciéndolo pasar por el corte.

¡Ya has encontrado tu talla! 
Si aun así quieres asegurarte, tienes 
dos guías más abajo.
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ENCUENTRA TU TALLA DE ANILLO

Opción 2 (Medidor de anillo)

Al igual que la opción anterior, debes imprimir 
esta página ajustada al 100% en la configuración 
de tu impresora. 

Pon el anillo encima de los círculos. El círculo 
tiene que quedar pegado, sin que el anillo 
pise la rayita y que tampoco le quede grande. 

Para comprobar que la medida impresa es correc-
ta, mide con una regla la escala siguiente 
y asegúrate de que mide exactamente 5 cm.

Ahora coge un anillo que ya te vaya bien
y de la medida que te gustaría que tuviera
tu anillo San Saru.

El anillo tiene que quedar como la imagen
de aquí arriba. ¡En ese caso has encontrado
tu talla perfecta!
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ENCUENTRA TU TALLA DE ANILLO

Opción 3 (Medidor de anillo sin impresora)

ANILLOS MIDI

ANILLOS 

Coge un anillo que ya te vaya bien y de la 
medida que te gustaría que tuviera tu anillo 
San Saru. Necesitarás también una regla.

Una vez tengas los cm del diámetro 
de tu anillo compáralo con la tabla 
de abajo.

Mide el diámetro del anillo por la parte interna, 
 y justo en el centro, de la siguiente manera:
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Si dudas entre dos tallas elige siempre 
la más grande. Si no estás segura con 
esta opción, prueba con las dos anteriores.

Y si lo tienes claro... 
¡Has encontrado tu talla perfecta!
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