GUÍA DE TALLAS
Si lo que te separa de tu anillo soñado o de ese regalo especial que tienes en mente
son las dudas sobre la talla que debes escoger, no te preocupes porque con esta
sencilla guía conseguirás esa información tan valiosa en cuestión de minutos.
Para ello, dependerá de en cual de los siguientes dos escenarios nos encontramos:
1.

Tenemos a mano un anillo de la talla deseada: si este es tú caso, el proceso será
muy sencillo. Verás, simplemente tienes que imprimir este documento siguiendo
las instrucciones que describimos a continuación:

- Por favor, asegúrate de que imprimes el documento a tamaño real, sin escalas
ni ningún tipo de variación en el tamaño. Para verificar que has impreso
adecuadamente este documento, comprueba con una cinta métrica que la
línea que mostramos a continuación mide 10 cm.:

- Coloca el anillo que tienes a mano sobre las circunferencias que aparecen en la
página anterior, asegurándote de que el aro interior del anillo te permite ver la
circunferencia en su totalidad, pero sin que quede ningún espacio blanco dentro
del aro.
2.

No tenemos a mano un anillo de la talla deseada: en este caso, tenemos dos
opciones para ti. La primera es solicitar fácilmente a través de nuestra web el anillero
profesional que enviaríamos de forma totalmente gratuita a la dirección que nos
indiques en un plazo máximo de 4 días hábiles.
Si esta primera opción no te resultara apropiada, no te preocupes que tenemos
otra alternativa: nuestro medidor de papel. Para obtenerlo, únicamente tienes
que seguir las siguientes instrucciones:

- Debemos asegurarnos también de que este documento ha quedado impreso a
tamaño real, sin

escalas ni ningún tipo de variación en el tamaño. Para

comprobar que es así, verifica con una cinta métrica que el anillero de papel mide
10 cm.

- Realiza adecuadamente el corte señalado en
la parte más gruesa del anillero, de tal forma
que la tijera no llegue a ninguno de los dos
extremos.

- Introduce

el

extremo

puntiagudo

del

anillero en la obertura realizada en el paso
anterior, tal y como se muestra en esta
imagen de la derecha.

Si después de leer la guía sigues teniendo dudas acerca de la talla que debes escoger, no
te preocupes. Estamos a tu disposición para brindarte la ayuda que necesites a través del
siguiente enlace: (formulario de contacto)
Muchas gracias,

