
Para una pulsera con cadena o brazalete abierto 

necesitamos saber la medida de la muñeca, 

para eso pasa la cinta alrededor de la muñeca 

hasta que la rodee totalmente pero no te 

apriete (en la imagen, el punto A). Una vez que 

sabes la medida de tu muñeca, debes sumarle 

unos 2 cm para obtener la medida de pulsera 

adecuada para ti. La medida más común de 

muñeca suele ser 16 o 17 cm aproximadamente, 

por lo que la medida común de pulsera es de 18 

o 19 cm. 

Si tienes una pulsera que ya has llevado y que 

te resulta cómoda, puedes medir el largo con 

una regla para saber su medida. 

Pulsera Abierta  

La manera de tomar la medida de la mano o muñeca para una pulsera depende de qué modelo se 

trate, pulseras con cadenas y brazaletes abiertos o pulseras cerradas. En ambos casos necesitarás 

una cinta métrica flexible (las utilizadas en costura), si no tienes ninguna a mano puedes utilizar 

un trozo de lazo o cuerda, hacer una marca donde se junte y medir la longitud con una regla.

Calcula  la  Talla  de  tus  Pulseras

A
B

En el caso de que se trate de una pulsera rígida 

y cerrada debemos saber la medida de la mano 

cerrada, para eso junta los dedos 

manteniéndolos estirados y pasa el dedo pulgar 

por debajo hacia el centro, a continuación toma 

la medida a la altura de los nudillos (en la 

imagen, el punto B). Cuando sepas la medida, 

debes añadir medio centímetro 

aproximadamente para tener la medida de 

pulsera que te resultará cómoda. 

Si tienes una pulsera de este tipo que ya has 

utilizado y parece de tu talla, puedes medir el 

diámetro interior y buscar tu talla en el cuadro 

inferior.

Pulsera Cerrada

Esperamos que la información te sea útil. Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con 
nosotros por email en  info@hachevarela.com. 


