
MEDIDOR DE TALLA DE ANILLOS 

IMPORTANTE 

Este documento PDF debe imprimirse a tamaño real 100%, sin ningún ajuste de reescalado de página. Compruebe 
que cualquier ajuste de página está desactivado para que las medidas de impresión sean exactas. 

Si desea adquirir un anillo y no conoce su talla puede utilizar alguno de estos 3 métodos. 

No olvide indicar la talla del anillo en observaciones al hacer su pedido. 

MÉTODO 1. TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS 

Puede utilizar este método si conoce o puede medir con 
precisión la longitud de la circunferencia o el diámetro 
del dedo de quien va a llevar el anillo. 

Las medidas se expresan en milímetros. 

Talla Longitud Diámetro Talla Longitud Diámetro 

6 46 14,64 18 58 18,46 

7 47 14,96 19 59 18,78 

8 48 15,28 20 60 19,10 

9 49 15,60 21 61 19,42 

10 50 15,92 22 62 19,74 

11 51 16,23 23 63 20,05 

12 52 16,55 24 64 20,37 

13 53 16,87 25 65 20,69 

14 54 17, 19 26 66 21,01 

15 55 17,51 27 67 21,33 

16 56 17,83 28 68 21,65 

17 57 18,14 

MÉTODO 3. MEDIDOR RECORTABLE 

MÉTODO 2. PLANTILLA 

Si dispone de un anillo de la talla deseada, colóquelo 
sobre la plantilla y busque el disco que coincida con el 
tamaño exacto del aro interior del anillo. Si un disco es 
inferior a su medida y el inmediatamente superior es 
más grande, entonces su anillo es de una talla impar. 

•• 
•• 
•• 
•• 

Recorte la figura del medidor de papel y cree con ella un anillo alrededor del dedo, introduciendo la parte más fina con 
medidas por el corte de paso de la parte más ancha. Recuerde que una vez creado el anillo, las medidas deben verse 
en la parte exterior. 

Ajuste el anillo de papel al dedo tirando de sus extremos hasta que no quede holgura. Recuerde que si el dedo es muy 
fino deberá hacer esta medición sobre el nudillo para que su medida sea correcta. 
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Esta pieza una vez impresa debe medir 90 mm 
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