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MEDIR UN ANILLO

Si ya tiene un anillo, colóquelo sobre
la tabla de equivalencias que tiene
aquí al lado.
Compruebe que el contorno interior
del anillo coincide con la línea negra
de su talla.
También puede comprobar si el
diámetro de su anillo coincide con la
línea que hay en la parte inferior de
cada talla.

100 mm

MEDIDAS PARA ANILLOS

MUY IMPORTANTE: imprima esta página en su formato original. Desactive la
opción “ajustar a página” de su impresora. Es muy importante imprimir este
documento a escala 100% ya que si no se hace así variará toda la escala de valores
de las tallas.
Vaya a ARCHIVO, marque la opción IMPRIMIR, antes de imprimir el documento,
en el apartado ESCALADO DE PÁGINA seleccione: NINGUNO.
Si no está seguro de haber imprimido este documento correctamente solo tiene
que medir el patrón marcado con 100 mm, su medida a de  ser 10 cm exactamente.
Si desea escoger un anillo de caña ancha o si tiene los nudillos anchos, escoja una
medida superior a la real, de esta manera asegurará la talla y obtendrá una mayor
comodidad.

MOLT IMPORTANT:   imprimeixi aquesta página en format original. Desactivi l´opció 
“ ajustar la pàgina” de la seva impressora. És molt important imprimir aquest document 
a escala 100% ja que si no es fa així canviarà l´escala dels valors de les talles.

Vagi a ARXIU, marqui l´opció d´IMPRIMIR, abans d´imprimir el document, a l´apartat                 
d´ ESCALAT DE PÀGINA, seleccioni: CAP

Si no està segur d´haver imprès correctament el document, només ha d´agafar la mida del 
patró marcat amb 100mm, la seva mida ha de ser exactament de 10cm. Si prefereix escollir 
un anell de canya ampla o si té els artells amples, millor que agafi una mida superior a la 
real,d´aquesta manera assegura la talla i obtindrà una millor comoditat.

MEDEIX L’ANELL
Si ja té un anell, el podrà col·locar damunt la 
taula de equivalències que té aquí al costat. 
Comprovi que el contorn interior de l’anell 
coincideix amb la línia negra de la seva talla. 
També por comprovar si el diàmetre del seu 
anell, coincideix amb la línia que hi ha en la 
part inferior de cada talla. 

QUINA MIDA D´ANELL TINC?
Cat



21,65 21,33 21,01 20,69

20,37

19,10

17,83 17,51 17,19 16,87

16,55 16,23 15,92 15,60

15,28 14,96 14,64

18,78 18,46 18,14

20,05 19,74 19,42

28 27 26 25

24 23 22 21

20 19 18 17

16 15 14 13

12 10 9

8 7 6

11

MEDIR UN ANILLO

Si ya tiene un anillo, colóquelo sobre
la tabla de equivalencias que tiene
aquí al lado.
Compruebe que el contorno interior
del anillo coincide con la línea negra
de su talla.
También puede comprobar si el
diámetro de su anillo coincide con la
línea que hay en la parte inferior de
cada talla.

100 mm

MEDIDAS PARA ANILLOS

MUY IMPORTANTE: imprima esta página en su formato original. Desactive la
opción “ajustar a página” de su impresora. Es muy importante imprimir este
documento a escala 100% ya que si no se hace así variará toda la escala de valores
de las tallas.
Vaya a ARCHIVO, marque la opción IMPRIMIR, antes de imprimir el documento,
en el apartado ESCALADO DE PÁGINA seleccione: NINGUNO.
Si no está seguro de haber imprimido este documento correctamente solo tiene
que medir el patrón marcado con 100 mm, su medida a de  ser 10 cm exactamente.
Si desea escoger un anillo de caña ancha o si tiene los nudillos anchos, escoja una
medida superior a la real, de esta manera asegurará la talla y obtendrá una mayor
comodidad.

MUY IMPORTANTE: imprima esta página en su formato original. Desactive la opción 
“ajustar a página” de su impresora. Es muy importante imprimir este documento a escala 
100% ya que si no se hace así variará toda la escala de valores de las tallas. 

Vaya a ARCHIVO, marque la opción de IMPRIMIR, antes de imprimir el documento en 
el apartado ESCALADO DE PÁGINA seleccione: NINGUNO.

Si no está seguro de haber impreso este documento correctamente solo tiene que medir el 
patrón marcado con 100mm, su medida ha de ser de 10cm exactamente. 
Si desea escoger un anillo de caña ancha o si tiene los nudillos anchos, escoja una medida 
superior a la real, de esta manera asegurará la talla y obtendrá una mayor comodidad. 

MEDIR UN ANILLO
Si ya tiene un anillo, colóquelo sobre la 
tabla de equivalencias que tiene aquí al 
lado. Compruebe que el contorno interior del 
anillo coincide con la línea negra de su talla. 
También puede comprobar si el diámetro 
de su anillo coincide con la línea que hay en 
la parte inferior de cada talla. 

¿QUÉ MEDIDA  DE ANILLO TENGO?
Esp
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MEDIR UN ANILLO

Si ya tiene un anillo, colóquelo sobre
la tabla de equivalencias que tiene
aquí al lado.
Compruebe que el contorno interior
del anillo coincide con la línea negra
de su talla.
También puede comprobar si el
diámetro de su anillo coincide con la
línea que hay en la parte inferior de
cada talla.

100 mm

MEDIDAS PARA ANILLOS

MUY IMPORTANTE: imprima esta página en su formato original. Desactive la
opción “ajustar a página” de su impresora. Es muy importante imprimir este
documento a escala 100% ya que si no se hace así variará toda la escala de valores
de las tallas.
Vaya a ARCHIVO, marque la opción IMPRIMIR, antes de imprimir el documento,
en el apartado ESCALADO DE PÁGINA seleccione: NINGUNO.
Si no está seguro de haber imprimido este documento correctamente solo tiene
que medir el patrón marcado con 100 mm, su medida a de  ser 10 cm exactamente.
Si desea escoger un anillo de caña ancha o si tiene los nudillos anchos, escoja una
medida superior a la real, de esta manera asegurará la talla y obtendrá una mayor
comodidad.

MOLT IMPORTANT: imprimeix aquesta pàgina en format original. Desactivi la opció 
“ajustar la pàgina” de la seva impressora. És molt important imprimir aquest document a 
escala 100% ja que si no es fa així canviarà l’escala dels valors de les talles. 

Vagi a ARXIU, marqui la opció de IMPRIMIR, abans de imprimir el document, a l’apartat de 
ESCALAT DE PÀGINA, seleccioni: CAP.

Si no està segur d’haver imprès correctament el document, només ha d’agafar la mida del 
patró marcat amb 100mm, la seva mida ha de ser exactament de 10cm. Si prefereix escollir 
un anell de canya amplia o si té els artells amplis, millor que agafi una mida superior a la 
real, d’aquesta manera a segura la talla i obtindrà una millor comoditat. 

MEDEIX L’ANELL
Si ja té un anell, el podrà col·locar damunt la 
taula de equivalències que té aquí al costat. 
Comprovi que el contorn interior de l’anell 
coincideix amb la línia negra de la seva talla. 
També por comprovar si el diàmetre del seu 
anell, coincideix amb la línia que hi ha en la 
part inferior de cada talla. 

¿QUINA MIDA TINC?
Eng


