
Contorno de pecho

Contorno cintura

Contorno cadera

Camisas / Camisetas / Tricot / Vestidos

Parte de arriba

Talla única - 36/42 Talla XS - 34/46

Talla S  -  36/38 Talla M  -  40/42

Talla S/M - 34/36

Talla L  -  40/44 Talla XL  -  44/46

Talla M/L - 40/44

Parte de abajo

Faldas

Talla XS S M L XL

Cintura Baja 75-79 80-84 85-84 90-94 95-99

Pantalones

Talla 34 36 38 40 42

Cadera 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113

Cintura baja 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

44 46

114-118 119-123

¿Cómo medirse?

CONTORNO PECHO

Para medirte el busto
debes rodear tu cuerpo con
la cinta métrica a la altura

de las axilas, la espalda
y la parte más grande

del pecho.

CONTORNO CINTURA
Rodea el contorno de la 

cintura con tu cinta 
métrica, has de hacerlo

justo debajo del ombligo y
rodearte.

La medida se obtiene al
pasar la cinta métrica
alrededor de la parte

más ancha de la cadera, no
te olvides de medirte con

las piernas juntas.

CONTORNO CADERA

Usa papel y lápiz

¿Cómo medirse el pie?

PARA MEDIRTE EL PIE

Sitúate en un lugar plano con
el talón contra una pared o 

borde recto. Según el tipo de
calzado puede haber alguna

variación en la medida, 
pero aún así la guía de tallas

te ayudará a acertar.

MÍDETE EL PIE
Una vez tienes el pie contra

una pared pisando un papel,
coloca una regla pegada al
suelo a lo alrgo de la parte

interior del pie desde el 
talón hasta los dedos

Marca el resultado de la regla
en el papel para saber tu talla.
Puede ocurrir que un pie sea
más grande que el otro, así

que mídete los dos y 
escoge la talla más grande.

PIES DESIGUALES

Las tallas son orientativas y pueden variar dependiendo del modelo. Cualquier duda 
respecto a las tallas se pueden consultar
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