
Cómo puedo medir la talla de mi anillo?



Conoce tu talla de Anillo

En alguna oportunidad te has preguntado “¿Cuál es la talla de mi anillo?” o «¿Cómo saber las 
medidas de un anillo?  Si no has sabido responder, con esta guía  eso dejará de ser un problema. 
3 formas para saber las medidas o talla de un anillo

Conoce tu talla en nuestro Anillero

ANILLERO TALLA ANILLERO TALLA ANILLERO TALLA ANILLERO TALLA

C- 7,01 cm C- 6,23 cm C- 5,47 cm C- 4,69 cm
D- 2,23 cm D- 1,98 cm D- 1,74 cm D-1,49 cm
C- 6,88 cm C- 6,1 cm C- 5,34 cm C- 4,55 cm
D- 2,19 cm D- 1,94 cm D- 1,7 cm D- 1,45 cm
C- 6,77 cm C- 5,97 cm C- 5,2 cm
D- 2,15 cm D- 1,90 cm D- 1,65 cm
C- 6,63 cm C- 5,84 cm C- 5,07 cm
D- 2,11 cm D- 1,86 cm D- 1,61 cm
C- 6,49 cm C- 5,72 cm C- 4,95 cm
D- 2,06 cm D- 1,82 cm D- 1,57 cm
C-6,37 cm C- 5,59 cm C- 4,82 cm
D- 2,02 cm D- 1,78 cm D- 1,53 cm

30 22 14 7

29 21 13 5

27 20 11

26 18 10

24 17 9

23 16 8

C = 
Circunferencia

D = 
Diámetro interior

1- Solicita bajo la categoría de “accesorios” en nuestra web un anillero para envío a domicilio.

h�p://�endaonline.joyasbaron.cl/anillero

Con este prac�co anillero podrás medir todos tus dedos  sin miedo a equivocarte y es el mecanis-
mo mas fiable que podemos ofrecer.
Una vez que elijas con el anillero la muestra que sientas que mejor se ajusta a tu dedo podrás 
encontrar la información, en la parte superior, de la longitud de la circunferencia y su diámetro 
interior todo expresados  en milímetros. Luego verifica en la siguiente tabla a que numero de talla 
europea es la que corresponde, que es la usada en nuestra pagina web para todos los anillos.

En nuestro anillero encontrarás medidas en cada argolla, correspondientes a medidas 
de circunferencia y diámetro. Busca la talla que corresponde según tabla para realizar 
tu compra.



Este anillero es tuyo, por lo cual lo podrás guardar para futuras compras, sin miedos a cometer errores 
en la media. Estas mismas medidas son válidas para todos los anillos que encontraras en nuestras  �en-
das �sicas a lo largo de todo el país.
Los numero que no figuran  en esta tabla es decir el 12, 15, 19, 25 y 28 los podrás encontrar fácilmente 
ya que sen�rás que no se ajusta correctamente el número superior ni el inferior. Por ejemplo, si al 
probar en el argóllelo no sientes comoda la medida 11 o 13 quiere decir que tu medida exacta es un 
numero 12.
Antes de tomar la medida de tu dedo, debes de tener en cuenta que tu mano con un exceso de calor se 
puede dilatar y con exceso de frío se contrae. Este detalle en algunos casos puede variar la talla de tu 
anillo en varios números por lo cual es aconsejable realizar esta al menos 3 veces. Una durante la 
mañana, otra en la tarde y una antes dormir. Tu número real será el promedio de las tres mediciones en 
caso de que estas sean diferentes.

2- Imprime nuestro medidor de tallas según el diámetro interno

Otra forma de saber la talla de tu anillo es conociendo su diámetro interno. En este caso te debes 
ayudar con otro anillo que tengas en tu joyero.
Para comprobar la medida de tu anillo con esta plan�lla, sólo �enes que colocar el anillo sobre los 
círculos en siguiente página hasta dar con el que coincida con exac�tud. Medidas coinciden con el 
borde interior del anillo.

Imprime la siguiente página completa siguiendo las indicaciones.
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Puede colocar su tarjeta de banco o cédula de 
identidad para confirmar con certeza. 

Estas medidas se refieren al diámetro interior del anillo.
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Asegúrese que la escala de impresión esté al 100%, 
una vez impresa compruebe que esta correcto 
colocando su tarjeta de banco o cédula de identidad 
sobre dibujo; mida la barra de verificación con una 
regla para confirmar precisión.

Mida su anillo
 Coloque el anillo sobre los círculos, la línea roja debe 
quedar dentro del anillo (como indica referente en 
parte inferior).
Si su anillo esta entre 2 medidas, le aconsejamos 
pedir el tamaño más grande.



3.- Cómo saber la talla de anillo con la cinta métrica

Si �enes en casa una cinta métrica, sólo �enes que medir el dedo como aparece en la imagen.

Si bien no es un método muy fiable, te permi�rá tener una aproximación de la medida de tu dedo.

Finalmente, nuestra mejor recomendación es que puedas visitarnos en cualquiera de nuestras 
�endas a lo largo de Chile y solicita a nuestras asesoras expertas que midan todos tus dedos. Ellas 
cuentan con la experiencia necesaria y herramientas profesionales lo cual nos permi�rá estar 100% 
seguros de tus medidas.
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