
Guía para saber 
tu talla de anillo

Opción 1: Cinta métrica

Opción 2: Cinta de papel

Envuelve la cinta métrica flexible 
alrededor de tu dedo cerca del 
nudillo ya que es la parte más 
gruesa del dedo, por la cual el 
anillo tendrá que deslizarse 
cómodamente

Paso 1:
Corta el papel en una tira de 
unos 10 cm de largo y 1 cm de 
ancho.

Paso 2:
Dobla el papel alrededor del dedo 
donde irá el anillo.

Paso 3:
Marca con un lápiz donde la cinta 
de papel se sobrepone.



Opción 3: Tu joyero

DETALLES A TENER EN CUENTA:

Paso 1:
Ir a tu joyería de confianza donde un profesional  medirá tu talla 
de anillo correctamente.

* La mano con un exceso de calor se puede dilatar y con exceso de 
frío se contrae lo que puede variar la talla  de tu anillo.

* Recuerda que los mismos dedos de la mano izquierda y la mano 
derecha tienen tamaños diferentes.

* Asegúrate de medir el dedo exacto donde usarás el anillo.

Opción 4: Según el diámetro interno

Paso 1:
Calcular la talla de tu anillo según su diámetro interno. En este 
caso te puedes ayudar con otro anillo que tengas y con una 
regla  rígida, mide el diámetro interior de tu anillo, y a 
continuación  busca  en la tabla de equivalencias la medida que 
has tomado, también puedes colocar el anillo sobre los circulos 
de la plantilla que encontrarás a continuación.
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Paso 4:
Después de marcar, estirar la 
cinta de papel y usar la regla 
para medir la longitud correcta.

Paso 5:
Busca en la tabla de 
equivalencias a que talla de anillo 
corresponde la longitud que has 
tomado.



Guía para saber tu talla de anillo

6

1-Asegurarse de que la impresión del documento es a tamaño real,es decir al 100% y que la opción
    “Ajustar a página” está desactivada.                                        

2-Después de imprimir comprueba con una regla que la escala de
    la derecha  mide exactamente 50 mm.

3-Si la medida no coincide,revisa de nuevo la configuración de la 
    impresora y vuelve a imprimir la plantilla.

Esta plantilla te servirá para averiguar la talla de cualquier anillo.
Sigue cuidadosamente las instrucciones para tomar la medida correcta.

MEDIDA DEL ANILLO (diámetro interior en milímetros)

TALLA EUROPEA

Coloca el anillo sobre los circulos de abajo hasta encontrar la circunferencia  
que se ajuste con exactitud al  borde INTERIOR de tu anillo.


