
Guía de medidas para tu salud mental



Un estilo de vida #Dauntless 
significa ser una persona que 
se atreve, que no tiene miedo 

de tomar riesgos. 



¿Cómo saber tu
talla de anillo?

RECOMENDACIONES

1. Tomar la medida al final del día, ya que en este momento 
del día los dedos de la mano están más hinchados.

2. Medir siempre cerca del nudillo ya que es la parte más 
gruesa del dedo por el cual deberá pasar el anillo.

3. En caso de que la medida caiga entre dos tallas, debemos
elegir la más grande.

4. Tener en cuenta que los dedos pueden hincharse si estás 
tomando ciertos medicamentos o en caso de embarazo.

5. El tamaño correcto debe deslizarse sobre el dedo sin forzar 
y al mismo tiempo, no debe deslizarse agitando la mano.
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a.Rodea tu dedo con un hilo.

b.Toma la medida del hilo
que necesitaste para rodearlo
completamente.

c.Encuentra tu talla en la tabla.
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¿Cómo saber tu
talla de anillo?

Opción 1

mm
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mm
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Mide tu dedo

con un hilo

a.

b.

c.



Opción 2

15,3    15,6   15,9    16,2    16,5   16,8    17,2    17,5   17,8

18,1    18,4   18,8    19,1    19,4    19,7    20     20,3    20,6

a.Toma la medida del borde
interno de uno de tus anillos

b.Encuentra tu talla en la tabla.
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¿Cómo saber tu
talla de anillo?
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Mide tu dedo con

un anillo que uses

a.

b.



Talla
colombiana

Talla
americana
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Tallas equivalentes
con talla americana



¿Cómo saber la talla 
de tu pulsera?

a.

a.Con la ayuda de un hilo 
toma la medida de tu muñeca.

b.Encuentra tu talla en la 
siguiente tabla.

Tallas para hombre

Tallas para mujeres

16,5      18       19       20        21  

 XS         S  

S          M       L  

M L XL

cm

talla

b.

21        22      23       cm

talla



30cm
45cm
60cm
75cm
90cm

50cm
40cm

¿Cómo saber el
largo de tu collar?

Las medidas pueden varian
dependiendo la morfología
de cada persona. También
puedes tomar la medida
ayudada de un hilo.



Tenemos el producto
ideal para tí. 
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