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Aragoneses Joyeros
Instrucciones para conocer la medida de un anillo
Para que estas instrucciones sean válidas, debe seguir estos pasos:
- Antes debe comprobar que no se van a alterar las medidas y para ello,  en el menú superior 
  seleccione Archivo>Imprimir>Seleccionar “Tamaño real” (Adobe Acrobat)
- Imprima esta página y compruebe que las medidas del cuadrado de la izquierda son 
  3cm x 3cm. Si no es así vuelva a comprobar el escalado.
- Cuando las medidas del cuadrado sean exactas, utilice uno de los dos métodos siguientes:

MÉTODO 1: 
- Seleccione un anillo que le quede bien el dedo donde tiene previsto utilizar su compra.
- Coloque el anillo sobre los círculos abajo. Haciendo coincidir el borde interior del anillo al círculo más cercano
   en tamaño. Esta medición se re�ere al diámetro interior del anillo.
- Si el anillo está entre dos tamaños, pedir la talla más grande

MÉTODO 2:
Otra forma para poder obtener la medida exacta de su anillo es con el medidor que puede ver más abajo. Una vez impreso,
asegurese que mide exactamente 10 cm. de largo. Recorte el medidor y haga un corte por la línea de puntos para introducir
el otro extremo del mismo según la �gura de la derecha:

Una vez recortado el medidor, forme un anillo con él, de forma que las tallas queden en el exterior. Introduzca el dedo en
el que llevará el anillo y adáptelo hasta que quede lo mas ajustado posible. Recuerde que el anillo debe de tener cierta 
holgura y que los números indican el diámetro interior del anillo. 

Nuestro consejo es que utilice el Método 1, ya que el papel se puede estirar o torcer, lo que puede provocar una
medición inexacta.
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