ENCUENTRE SU TALLA DE ANILLO
Nuestra guía puede ayudarle a encontrar el ajuste perfecto para su nuevo anillo
Siga estos consejos para medir la talla del anillo:





El mejor momento para medir el dedo es al final del día.
En cada mano la medida de los dedos es diferente. Mida el dedo en el que va colocar el anillo
XERAXULA.
El excesivo calor o temperaturas muy bajas afectarán a la medida de los dedos.
Pruebe la talla elegida varias veces. El elemento elegido para medir debe moverse cómodamente
por toda la longitud del dedo.

CONFIRMA EL TAMAÑO DE LA IMPRESIÓN
1. Este documento debe imprimirse en papel A4 completo.
2. Antes de imprimir, asegúrese de que Escalado de página se establece en “Ninguna” en el cuadro de
diálogo de impresión. (Para abrir el diálogo de impresión presione CTRL + P.)
3. Mida la regla. Debe tener exactamente 30 mm de largo.

OPCIÓN 1

Utiliza un anillo que se ajuste bien al dedo en el que vas a poner el nuevo
anillo. Tienes que hacer coincidir la circunferencia interior del anillo con
uno de los círculos de la tabla. Al hacerlo, tienes que ver únicamente el
círculo negro en el interior de tu anillo y poco o nada del color blanco del
papel. Si su anillo se encuentra entre dos tallas, XERAXULA le aconseja
elegir la más grande.
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OPCIÓN 2

Puedes usar una cinta métrica, un trozo de papel de 2 cm de ancho o un
cordón. Rodea tu dedo, desplegar el elemento utilizado, medirlo y anotar
las medida. Ahora toca buscar en la tabla de abajo la medida obtenida y
sabremos la medida del dedo.

CÓMO SABER LA TALLA DE DEDO DE TU PAREJA
PRUEBATE UNO DE SUS ANILLOS, pero asegúrate que es uno de los que usa con frecuencia
y que le va bien en el dedo que va a llevar el nuevo.
TOCA IR DE FALSAS COMPRAS, probaros pulseras, relojes, anillos. Atento a la medida del
anillo que le queda bien. El dependiente será tu mejor cómplice. Se sutil.
CÓGELE PRESTADO UN ANILLO, que le quede bien en el dedo que llevará el nuevo. Coge
papel y lápiz y dibuja con el anillo el círculo interior y exterior. ¡Ya lo tienes!
SUS AMISTADES PUEDEN AYUDARTE. Que sean sus amigos y amigas las que jueguen a
intercambiarse anillos, déjame que me lo pruebe,…seguro que la imaginación te invade de
ideas
Y si no sabes cómo conseguir la medida, llámanos. Te daremos alguna idea.

