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Mide tu contorno de espalda colocando la cinta 
métrica por debajo del busto. La medida que resulte, 
encuéntrala en la tabla.

Mide tu contorno de busto colocando la cinta métrica 
sobre la parte más prominente de tu busto. La medida 
que resulte, encuéntrala en la tabla.

TABLA DE MEDIDAS PARA BRASSIERE

TABLA DE MEDIDAS PARA PANTIES

TABLA DE MEDIDAS PARA FAJA

Determina tu altura y la que resulte,
encuéntrala en la tabla.

Mide tu contorno de cadera colocando la cinta
métrica sobre la parte más ancha.

Determina tu peso y el que resulte,
encuéntralo en la tabla.
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La medida que resulte, encuéntrala en la tabla.

Escanea los códigos
 y descubre más

PARA LUCIR UNA  FIGURA ESTILIZADA
debes usar la talla de lencería correcta, por lo que, conocer

tus medidas es importante.

¡Sigue los pasos de cada tabla de medida para descubrir tu talla perfecta!
TIPS Elegir la talla correcta de tu lencería es muy importante, más  del 68%

de las mujeres utiliza una talla de sujetador incorrecta.
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1 Ten siempre a la mano:
•Cinta métrica – la medida debe estar en centímetros. •Papel y lápiz – para anotar tus medidas.

Como puedes identificar si usas una talla errónea de brassiere:
•Se marcan en la piel los tirantes o el contorno. •Te lastima, el brassiere debe ser cómodo.
•Se te sube la parte de atrás.

Cuando tomes las medidas, usa ropa interior sin control  y un brassiere sin almohadillas para obtener una medición exacta.

Para colocar la faja correctamente debes:
•Tener la piel seca, libre de aceites. •Apoya tu cuerpo sentándote en una silla. • Sube la prenda
con la yema de los dedos, no ejerzas fuerza con las uñas. • Ajusta la prenda a tu cuerpo de
manera que quede cómoda.


