I.

COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL ANILLO

a) CONFIRME EL TAMAÑO DEL PAPEL IMPRESO

1. Medidas del anillo son muy precisas: Siga
cuidadosamente estas instrucciones para obtener una
medida exacta.
2. Antes de imprimir asegúrese que la escala de la página
sea “Ninguna” en el cuadro de dialogo de impresión
(Para abrir el cuadro de dialogo de impresión, presiones
CTRL + P)
3. Mida la barra de la izquierda: Debe ser exactamente 30
mm de largo.
b)

MIDA EL ANILLO ACTUAL

1. Seleccione un anillo que le quede bien al dedo destinado
Los anillos de compromiso y de boda son usados tradicionalmente en el dedo
anular de la mano izquierda
2. Coloque el anillo sobre los círculos de abajo, que coincide con el borde interior del
anillo del círculo más cercano en tamaño. Esta medida se refiere al diámetro
interior del anillo.

Diámetro interior
*Medidas coinciden con borde
interior del anillo.

II.

TABLA DE MEDIDAS INTERNACIONALES

III.

CONSEJOS PARA MEDIR EL TAMAÑO DEL ANILLO

a) MIDA SU DEDO

 El anillo debe ajustarse al dedo cómodamente, lo suficientemente ajustado para
que no se caiga, pero lo suficientemente flojo para deslizarse sobre su nudillo
 El tamaño del dedo cambia dependiendo de la hora, del día y el clima. Para obtener
mejores resultados, mida el tamaño del dedo:
 Al final del día y cuando sus dedos estén cálidos (los dedos son más pequeños en la
mañana temprano y cuando están fríos)
 Medir el tamaño del dedo de 3 a 4 veces para eliminar errores
 Evite el uso de cuerdas o papel para medir el tamaño del anillo ya que estos
materiales pueden estirar o doblar, produciendo medidas inexactas.
b) CONSEJOS PARA COMPRAR EL ANILLO COMO UNA SORPRESA

 Pregunte a los amigos o a la madre de su pareja si conocen el tamaño de su dedo.
 Pida prestado a su pareja un anillo (del dedo correcto) y utilice las medidas
mencionadas anteriormente para determinar el tamaño.

