
NOMBRE______________________________________________________________________ 

Teléfono______________________________________________________________________ 

Dirección de envío______________________________________________________________ 

TOMA DE MEDIDAS: La persona tiene que estar bien erguida para la toma de medidas. Lo ideal es 

llevar ropa interior o unas mallas y estar descalza mientras otra persona tomas las medidas. 

1.- Contorno del pecho  _______________ (Tomar la medida pasando la cinta sobre el Busto, en la parte más prominente de esté)  

2.- Cintura ____________ (poner una cinta en la cintura y así no perdemos la cintura para otras medidas) 

3.- Cadera____________ (tomarla sobre la parte más prominente de los glúteos, rodeando la cadera con la cinta de medidas. Se toma 

ajustada). 

4.- Contorno de cuello__________ (se toma en la raíz del cuello por todo su contorno. Ni muy suelta  ni muy ajustada). 

5.- Sisa____________ (contorno desde el hombro pasado por la axila). 

6.- Contorno de brazo ___________ (se toma en la parte más prominente del brazo, rodeándolo completamente). 

7.- Contorno muñeca __________  

11.- Talle delantero__________ (comienza en el lado de la base del cuello hasta la cintura) 

12.- Tiro completo___________ (Desde el hueso de la base del cuello en la espalda pasando entre las piernas hasta el hueco de la 

base del cuello delantero). 

13.- Largo de falda: 

Delante______________ (desde la cintura hasta donde quieras que llegue el largo) 

Detrás_______________ (desde la cintura pasando por el glúteo hasta donde quieras que llegue). 

14.- Ancho de hombro__________ (se toma desde la raíz del cuello hasta el nacimiento del brazo). 

Mono: 

8.- Contorno de muslo ___________ (se toma a la mitad de la pierna, en la parte más gruesa, midiendo el contorno). 

9.- Contorno de rodilla___________ (se toma en la parte más prominente de la rodilla, rodeándolo completamente). 

10.- Contorno de tobillo __________ (se toma en la parte más prominente del tobillo, rodeándolo completamente). 

15.- Largo de pierna interior _________ (desde la ingle bajando recto por la entrepierna hasta el tobillo). 

16.- Largo de la pierna________ (se toma sobre el costado, desde la banda de la cintura hacia abajo, asentando la cinta de medidas al 

cuerpo, en la cadera, y bajando recto hasta el tobillo). 

 



 

 


