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Antes de imprimir esta hoja, asegurate que la escala de la impresora esté 
configurada al 100% en el cuadro de diálogo de impresión (Para abrir el 
cuadro de diálogo de impresión, presioná Ctrl+P)

Antes de medir el anillo, verificá con una regla que el cuadrado del gráfico 
mida 3 cm x 3 cm. Caso contrario, la guía está mal impresa; en ese caso por 
favor volvé a imprimir la hoja, verificando que la impresión no se achique.

Medidor de anillos

¿Cómo medir el talle del anillo? 
Para saber cuál es la medida:

Opción A: Medir anillo actual 
1. Tomá un anillo que te quede cómodo y medí con una regla su 
diámetro interno.

2. Buscá en la tabla la medida en milímetros el diámetro interno 
del anillo. Colocá el anillo sobre los círculos, hasta que coincida 
con su tamaño. 

3. El espacio debe ser exacto, mirá el ejemplo que te ofrecemos: 
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3 x 3 cm.
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Tips para medir el talle del anillo 

1. Tené presente que el tamaño del dedo varía según el clima y el 
momento del día. Medilo al final del día, con los dedos tibios. 

2. Los dedos son más pequeños por la mañana y cuando hace frío.  

3. Medilo 3 o 4 veces, para evitar errores, hacé coincidir el borde 
interno del anillo con el círculo que coincida con el tamaño. 
Si está entre dos tamaños, elegí el tamaño más grande. 

Opción B: Utilizar el medidor
Recortá el medidor por la línea de puntos y en “corte aquí”. 

Ajustá el medidor en el dedo que quiera tomar la medida y marcá 
la medida que sobresale del medidor.
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Medidor de anillos
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