
Medición de contorno de cuello (camisas, 
chombas, etc.): pasando la cinta métrica 
alrededor del cuello, por debajo de la nuez. 
La medida obtenida es el talle.

Medición de contorno de pecho (mame-
lucos, chalecos, camperas, guardapolvos, 
etc.): pasando la cinta métrica por sobre 
los omoplatos, bajo las axilas y a través del 
pecho sobre las tetillas. La medida obtenida 
dividido por 2 da el talle.

Medición de contorno de cintura (pantalo-
nes, bermudas y jardineros, etc.): pasando 
la cinta métrica alrededor de la cintura, 
entre los huesos superiores de la cadera y 
de los inferiores de las costillas. La medida 
obtenida dividido por 2 da el talle.
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Medición de contorno de cintura (pantalo-
nes, bermudas y jardineros, etc.): pasando 
la cinta métrica alrededor de la cintura, 
entre los huesos superiores de la cadera y 
de los inferiores de las costillas. La medida 
obtenida dividido por 2 más 8 da el talle.

Medición de contorno de pecho (mame-
lucos, chalecos, camperas, guardapolvos, 
etc.): pasando la cinta métrica por sobre 
los omoplatos, bajo las axilas y a través del 
pecho, en la parte superior del busto, sin 
incluirlo. La medida obtenida dividido por 2 
da el talle.
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Cuello
Pecho
Cintura

Letras    

30/32  34/36  38/40  42/44  46/48  50/52  54/56
40/42  44/46  48/50  52/54  56/58  60/62  64/66  68
36/38  40/42  44/46  48/50  52/54  56/58  60/62  64/68

XS       S        M        L         XL      XXL     XXXL   XXXXL

Talles Masculinos | Equivalencias

Las prendas de hombre han sido diseñadas con el fin de cubrir los 
siguientes parámetros:
 – sobre tejidos de algodón
 – sobre tejidos de mezcla de poliéster

Estaturas hasta 1,82 mts. con cabeza incluida.

Pecho
Cintura

Letras    

36/38  40/42  44/46  48/50  52/54  56/58  60/62 
28/30  32/34  36/38  40/42  44/46  48/50  52/54

XS       S        M        L         XL      XXL     XXXL

Talles Femeninos | Equivalencias

Las prendas de dama han sido diseñadas con el fin de cubrir los 
siguientes parámetros:
 – sobre tejidos de algodón
 – sobre tejidos de mezcla de poliéster

Estaturas hasta 1,71 mts. con cabeza incluida.

Equivalencias entre productos femeninos y masculinos
para productos unisex

Masculinos

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

Femeninos

XXS
XS
S
M
L

XL
XXL

XXXL

Cómo determino mi talle?
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