
Cómo determinar  
el tamaño de su anillo 
 

 Imprimir el medidor y Confirmar el tamaño de la impresión. 
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Las medidas de los anillos son muy precisas. Siga atentamente las instrucciones para 
obtener una medida exacta. 
 

Antes de imprimir, asegúrese que la escala de la página sea “Ninguna” en el cuadro 
de diálogo de impresión. (Para abrir el cuadro de diálogo de impresión, presione CTRL 
+ P). 
 

Mida la barra a la izquierda. Debe tener exactamente 30 mm de longitud. 
 

 
1. Mida su anillo: Sitúe el anillo actual sobre los círculos, hasta que la parte exterior del círculo coincida con la 

parte interior del anillo. Si la medida exacta está entre dos números, elija el mayor. 
 

2. Si va a adquirir un anillo ancho, escoja un número superior para una mayor comodidad. 
 

3. Cada joyería utiliza diferentes medidas. NO compare la medida que le den en otro sitio con éstas. 
 

4. La medida media de una mujer es de 12. La medida media de un hombre suele ser 22. 
 

5. Si va a llevar un anillo en la mano con la que escribe, aumente la medida del anillo medio número. 
 

6. Si aun así tuviera alguna duda, contáctenos por chat o por correo electrónico a asvanianjoyas@gmail.com 
 

  

15,6 mm. 

      

      

    N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 N°13 

N°14 N°15 N°16 N°17 N°18 N°19 

N°20 N°21 N°22 N°23 N°24 N°25 

15,0 mm. 15,2 mm. 16,0 mm. 16,2 mm. 16,6 mm. 

17,0 mm. 17,2 mm. 17,6 mm. 17,9 mm. 18,2 mm. 18,6 mm. 

19,0 mm. 19,3 mm. 20,0 mm. 20,3 mm. 20,6 mm. 21,0 mm. 



Consejos para medir 
la talla de su anillo 

 Midiendo un anillo actual 

A. Seleccione un anillo que se ajuste adecuadamente al dedo elegido. Para garantizar una correcta medición, el 

anillo no deber estar ovalado ni golpeado.  Las alianzas y los anillos de compromiso se usan tradicionalmente en 

el dedo anular de la mano izquierda.  

B. Apoye su anillo sobre los círculos del medidor que aparecen en la página siguiente.  Haga coincidir el borde 

interno del anillo con el círculo que más se aproxime en tamaño. Esta medida hace referencia al diámetro interior 

del anillo.  

C. Si el anillo está entre dos tamaños, pida el tamaño más grande. 

Su anillo debe coincidir internamente con la circunferencia, sin 

dejar espacios en blanco, pero permitiéndole ver el contorno. 

Si el talle se encuentra entre dos numeraciones, elija el talle 

más grande. 

Si aun así tuviera alguna duda, contáctenos por chat o 

por correo electrónico a asvanianjoyas@gmail.com 
 

 Midiendo su dedo 

Su anillo debe quedarle cómodo; debe ser suficientemente ajustado para no caerse, pero suficientemente suelto para 

que pueda deslizarse sobre su nudillo. 

El tamaño de los dedos varía según el momento del día y el clima; para obtener mejores resultados. 

A. Es conveniente medir el tamaño de su dedo al final del día y cuando sus dedos estén tibios, que es cuando se 

encuentran más hinchados. De lo contrario, hacer una medición de un dedo frío probablemente sea inexacta y el 

anillo no te quepa. (Los dedos son más pequeños por la mañana y cuando están fríos.)  

B. Mida su dedo tres o cuatro veces para evitar errores. 

Evite utilizar una cuerda o papel para medir el tamaño del dedo, dado que estos materiales pueden estirarse o 

doblarse y dan como resultado una medición inexacta.  

 Consejos para comprar el anillo como sorpresa 

A. Consulte a los amigos o a la madre de la persona agasajada, si saben el tamaño de su dedo. 

B. Tome prestado un anillo de la persona (del dedo correcto) y utilice el medidor para determinar el tamaño. 

 Modificación de tamaño 

La mayoría de los anillos es posible ajustarlos hasta dos tamaños en cualquier dirección. Ajustes más profundos 
pueden impactar perceptiblemente en la apariencia y estructura de su joyería. El aumento del tamaño de un anillo de 
oro o de plata generalmente requiere martillar suavemente el anillo alrededor de eje medidor. Esto causará que la 
forma del anillo adelgace ligeramente. En algunos anillos resultará en una forma no perfectamente redonda. Algunos 
joyeros no harán modificaciones en platino debido a su densidad y solidez.  

Para agrandar un anillo más de una talla o ajustar un anillo con piedras, su joyero puede preferir hacer una incisión en 
el anillo para quitar o insertar el metal suplementario. Este ajuste puede dejar una costura visible o un punto débil 
invisible, pero un joyero profesional puede dejar los defectos fuera del alcance de la vista.  


