
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te recomendamos tomar tus medidas en ropa interior. Apuntalas en 

centímetro o en pulgadas. 

Párate con la espalda recta frente a un espejo de cuerpo entero. Tener 

buena postura es clave para tomar medidas exactas. 

A. Largo del hombro: Párate con tu mano sobre la cintura formando un 

ángulo de 90 grados con tu codo. Coloca la cinta métrica al nacimiento 

lateral del cuello hasta la parte más externa del hombro. Apunta la 

medida. 

B. Largo del brazo: Toma la medida desde el hombro hasta la muñeca 

con el brazo doblado a la altura de la cintura. Puedes primero medir 

desde el hombro al codo y después desde el codo a la muñeca. Apunta la 

medida. 

C. Contorno de pecho: Ponte una cinta métrica suave alrededor del 

busto. Deberás colocarla en la parte más abundante de tu busto. La cinta 

deberá estar en línea recta y en paralelo al suelo. 

Coloca tu pulgar debajo de la cinta métrica y evita que esté muy ajustado, 

sino tendrás una medida incorrecta. Apunta la medida. 

 

D. Contorno Cintura: Mientras estás de pie, derecha, inclínate hacia el 

costado y observa en dónde se pliega tu cuerpo. Ahí será tu cintura 

natural. Es la parte más angosta del torso que por lo general se ubica 

entre la caja torácica y el ombligo. 

Envuelve la cinta métrica en tu cintura natural. Mantenla en paralelo 

al suelo. No aguantes la respiración ni metas el vientre. Para obtener la 

medida exacta, mantén tu cuerpo en una posición cómoda y recta. 

Asegúrate de no hacer la medición muy ajustada. Apunta la medida. 

 

E. Contorno cadera: Ponte la cinta métrica en la parte más abultada 

de tus caderas y glúteos. Por lo general, se ubica de 18 a 23 cm (7 a 9 

pulgadas) debajo de la cintura natural. Mantén la cinta en paralelo al 

suelo. Evita que la cintra métrica esté muy ajustada. Apunta la medida. 

 

F. Largo deseado:  

*Para abrigos, chaquetas, faldas, blusas… - Línea amarilla  

Ponte la cinta métrica al nivel de tu cintura, en la parte del vientre, 

mantente recta y mide el largo deseado. Apunta la medida. 

*Para pantalones, shorts… - línea azul  

Se toma la medida desde el punto de la cruz del tiro hasta el bajo 

deseado de los pantalones/shorts estirando la cinta métrica sobre la 

costura interior de costado. Apunta la medida. 

 

G. Contorno brazo: Párate frente a un espejo con tus brazos extendidos 

hacia afuera. Envuelve la cinta métrica en la parte más gruesa de tu 

brazo superior. Procura que la cinta esté algo tensa, pero no mucho, 

recuerda que no deberá ajustar tu piel. Apunta la medida. 

 

No dudes en contactar con nosotros para cualquier pregunta. 

 


