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

