
Antes de nada debes saber que hay momentos en que los dedos pueden estar hinchados: por la 
mañana, a última hora del día o en verano. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger tu 
talla de anillo. 
Si dudas entre dos tallas, nosotros te recomendamos que escojas la más grande. 

 1. Imprime este documento en un DIN A-4  al 100% del tamaño (Escala 1:1) y verifica la escala 
con la ayuda de una regla, comparándola con el dibujo:

 2. Selecciona uno de tus anillos (preferiblemente uno fino y sencillo tipo alianza) que te quede 
bien en el dedo sobre el que quieres ponerte el nuevo anillo. Debes de tener en cuenta que la talla de 
una mano a otra puede variar.

 3. Vete colocando el anillo sobre los círculos de abajo hasta que encuentres el que mejor se 
adapte. El círculo negro debe coincidir exactamente con el diámetro interior tu anillo:

Guía para saber tu talla de anillo:

MEDICIÓN CORRECTA MEDICIÓN INCORRECTAMEDICIÓN INCORRECTA

Con esta guía queremos facilitar la determinación de tu talla de anillo. En caso de necistar ayuda no dudes en contactarnos: estaremos 
encantados de acompañarte en el proceso.

hola@guillou.es - www.unfinishedjewels.com
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Los números dentro de cada círculo hacen referencia a la talla, según la medición española. Consulta 
la tabla para obtener las equivalencias internacionales. 

Bajo cada talla de anillo está indicada en mm la medida del diámetro interior.
Puedes utilizar esta información para comprobar el resultado obtenido.

La medida utilizada en joyería son los milímetros por lo que es importante que trates de medir con la 
mayor precisión posible.

Con esta guía queremos facilitar la determinación de tu talla de anillo. En caso de necistar ayuda no dudes en contactarnos: estaremos 
encantados de acompañarte en el proceso.
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