
¿COMO PUEDO SABER LA TALLA DE UN ANILLO? 

Aquí tienes una pequeña guía para ayudarte: 

Modo 1- Usando la tabla de equivalencias  que tienes  aquí para poder determinar tu 
talla si ya sabes con seguridad alguna de las medidas. 

    TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

TA 

       



La longitud y el diámetro vienen en mm. 

Modo 2- Medir el dedo con una cinta métrica o con una tira de papel  

Antes de nada debes saber que el calor dilata los dedos y el frío los contrae, por lo 
cual piensa en qué época usarás el anillo, en invierno o en verano, y también  ten en 
cuenta la temperatura de la zona donde vives. 
Es recomendable que tomes la medida al final del día, o cuando los dedos están más 
tibios, y más dilatados. Tómala varias veces para evitar errores, el anillo tiene que 
quedarte cómodo.  
Cuando el nudillo es más grande que la base del dedo, mide ambos y elige un tamaño 
intermedio. La diferencia de un tamaño con el siguiente es de solo 2 o 3mm en la 
circunferencia de la parte interna de la sortija.   
Cuanto más ancho sea el aro del anillo, más apretado quedará en el dedo. Si tiene más 
de 5mm de ancho, escoge medio tamaño más.  
Si el anillo está entre dos tamaños, opta por el mayor.  
Vamos allá. Coge una cinta métrica y mide con ella el dedo donde vas a llevar el 
anillo como en la foto, o en su defecto hazlo con una tira de papel que marcarás en el 
punto que se tocan y luego pasarás a medirla con una regla rígida. 

 

Modo 3- Medir el diámetro del interior del anillo 
 
Puedes hacerlo cómodamente y con exactitud con un 
calibre o pie de rey, y buscar después la talla en la tabla de 
equivalencias. 
Si no tienes pie de rey puedes colocar el anillo cuya 
medida deseas saber sobre una regla rígida, y después 
volver a la tabla de equivalencias. 
Esta medición no es muy exacta. 



                                                         
Modo 4-  Con la plantilla descargable 

Este es un modelo de plantilla para medir el diámetro interior del anillo. Descárgalo 
del link que encontrarás más abajo, imprímelo y sigue las instrucciones .  

 


