GUÍA DE TALLAS PARA ANILLOS
Para medir uno de sus anillos

Imprima esta página. Asegúrese de seleccionar "sin ajuste de escala" en las
opciones del menú de impresión. Para verificar la impresión correcta de la página,
mida con una regla la escala a continuación. Debe medir 1 centímetro.

1cm
1. Seleccione un anillo que suele llevar en el dedo en el que llevará el nuevo anillo.
2. Coloque este anillo sobre los círculos a continuación para determinar la talla correcta.
3. El círculo debe corresponder exactamente al diámetro de su anillo. Verifique que el contorno del círculo sea
visible en el interior del diámetro del anillo.
4. Si su anillo se encuentra entre dos tallas, elija la talla más grande.

Le recordamos que esta guía no es más que una referencia.
CHANEL no podrá ser responsable en caso de mediciones erróneas.

GUÍA DE TALLAS PARA ANILLOS
Para medir uno de sus anillos

1. Puede usar una cinta o una tira de papel.
2. Colóquela en torno a la parte más ancha de su dedo.
3. Con un bolígrafo, marque el lugar donde forma un círculo.
4. Con una regla, mida la distancia desde el extremo de la cinta o de la tira de papel hasta donde ha hecho la marca.
Compare esta medida con la tabla a continuación para determinar su talla de anillo. Si duda entre dos tallas, elija
la talla más grande.

ANILLO CHANEL

Tala (Europa)

ANILLO CHANEL

Tala (EEUU)

ANILLO CHANEL

Tala (Japón)

DIÁMETRO DEL DEDO

en mm

ADVERTENCIA: Evite medir sus dedos en condiciones de frío ya que el grosor de los dedos disminuye en bajas
temperaturas. Mida sus dedos al final del día, es entonces cuando alcanzan su mayor grosor. Asegúrese de medir
la parte más ancha del dedo.
Le recordamos que esta guía no es más que una referencia.
CHANEL no podrá ser responsable en caso de mediciones erróneas.

GUÍA DE TALLAS PARA ANILLOS
Para medir uno de sus anillos

1. Seleccione una pulsera que se ajuste perfectamente a su muñeca.
2. Colóquela en una superficie plana.
3. Con una regla, mida la distancia entre la parte superior del cierre y el extremo de la pulsera.
4. Elija la talla de pulsera CHANEL que más se ajuste a esta medida.

PARA MEDIR SU MUÑECA
1. Puede usar una cinta o una tira de papel.
2. Colóquela en torno a la muñeca en la que piensa lucir su pulsera CHANEL.
3. Con un bolígrafo, marque el lugar donde forma un círculo.
4. Con una regla, mida la distancia desde el extremo de la cinta o de la tira de papel hasta donde ha hecho la marca.
5. Para que el ajuste de la pulsera sea confortable, debe añadir 1,5 cm. Esto le permitirá añadir o eliminar
centímetros si prefiere llevarla más ajustada o más suelta.

Le recordamos que esta guía no es más que una referencia.
CHANEL no podrá ser responsable en caso de mediciones erróneas.

