Guía de tallas
& Indicaciones para medir

Cómo medir: niña

Para que las medidas se ajusten a la realidad de su cuerpo, se recomienda que estén en ropa interior y con
pañales (si los utilizan), así no tendremos problema con el cálculo de holguras.
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Vestidos con corte en el pecho:
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En este dibujo puedes encontrar nuestras indicaciones básicas para saber
la talla de vestido que necesitas elegir.
La más importante es el contorno de pecho, ya que esa es la que define la
talla. El largo, dependiendo del vestido, puede hacerse a medida.
* Esta modificación no es reversible.
MEDIDA A: Largo del vestido
Medir a la niña estirada, desde la costura del hombro (donde indica el
dibujo) hasta el largo deseado.
MEDIDA B: Contorno de pecho
Medir a la niña con los brazos bajados dejando un dedo de holgura.
MEDIDA C: Espalda
Medir la espalda de hombro a hombro, justo donde termina o donde
tiene la costura.

Vestidos con corte en la cintura:
Para los vestidos con corte en la cintura, necesitamos
una medida extra:
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MEDIDA D: Contorno de cintura
Al igual que en el contorno de pecho, medir a la niña
con los brazos bajados algo por encima del ombligo.
En las niñas pequeñas esta curva no esta muy
definida, por eso hay que tomar como referencia el
ombligo o la curva trasera, donde acaba la espalda.

Nuestras tallas para niña (arras)

Nuestras tallas para niña (comunión)

Cómo medir: niño

El pantalón
Tanto si lleva camisa por fuera como si es por dentro, el pantalón se mide
justo en la cintura.
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MEDIDA A: Largo
Medir al niño estirado, desde la cintura hasta el largo deseado.
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MEDIDA B: Contorno cintura
Medir al niño con los brazos bajados.
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Camisas o Blazers
MEDIDA A: Largo
Lo mas exacto es medirlo de una camisa que ya tengáis, medir desde la
costura del cuello como indica el dibujo
MEDIDA B: Espalda
Medir al niño de hombro a hombro, o en una camisa que le quede
perfecta, de costura a costura.
MEDIDA C: Contorno de pecho
Medir justo con los brazos bajados y camiseta, que la cinta métrica pueda
girar.
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MEDIDA D: Largo de manga
Importante no medir con el brazo extendido, sino semidoblado.
Se mide desde el hombro hasta la muñeca, por la parte de atrás,
bordeando el codo.

Nuestras tallas para niño

