
Indicaciones para medir  

 



Todos los modelos de la colección de arras se confeccionan a medida. Para ello será necesario 
seguir las instrucciones que se detallan a continuación para realizar la toma de medidas 
correctamente. 

En función de la medida del contorno del pecho se deberá seleccionar la talla que se 
corresponde. Una vez realizado el pedido y en los comentarios del mismo, se podrá incluir 
cualquier modificación que se desee (por ejemplo el largo de vestido). 

Niñas 
En el caso de las niñas serán necesarias dos medidas: 

 

A: Ancho de pecho: Tomar la medida justa del contorno del 
pecho, sin ninguna holgura. 

B: Largo del vestido: Para ello lo más fácil será medirlo 
directamente sobre un vestido que os guste como le siente. 
La forma correcta de hacerlo es tal y como se muestra en 
la imagen, desde la parte más alta del hombro hasta el 
bajo.  

A

B

Talla Contorno 
de pecho

Largo del 
vestido

Largo de 
manga

12 meses 50 40 26

18 meses 51 42 27,5

2 años 52 46 29

3 años 54 48 32

4 años 56 52 35

5 años 58 55 37

6 años 61 60 39

7 años 63 63 42

8 años 66 66 45

9 años 72 69 47

10 años 78 71 49



Niños 
Camisas o blazers 

En primer lugar, habrá que tomar la medida del contorno del pecho, medido sobre el contorno del 
pecho del niño justo, sin holgura. El niño deberá colocarse con los brazos hacia abajo y esta será 
la medida que determinará la talla. 

En segundo lugar será necesario medir la distancia entre los hombros. Es más fácil hacerlo sobre 
una camisa que le siente bien, de costura a costura. 

El largo de la camisa se deberá medir sobre una camisa que le quede bien, midiendo desde la 
parte más alta del hombro, en la costura, hasta el bajo. 

El largo de la manga se debe medir con el brazo semidoblado, desde el hombro hasta la muñeca 
por la parte de atrás. 

Pantalón 

Para el pantalón necesitaremos dos medidas: 

El niño debe estar colocado con los brazos bajados y es necesario medir el contorno de la cintura 
justo, a la altura del ombligo. 

Para el largo lo más fácil es medir uno que le siente bien, desde la cintura hasta el bajo. Esta 
medida deberá indicarse cuando finalice el pedido en los comentarios del mismo. 



Talla Contorno 
pecho

Distancia 
hombros

Largo 
camisa

Largo 
manga

Contorno 
de cintura

12 meses 50 23 35,5 27 53,2

18 meses 51 24 38 27,5 54,5

2 años 52 25 40 28,5 55,8

3 años 54 26 41,5 30 57

4 años 56 27,5 44 33 58

5 años 58 28 46 36 59

6 años 61 28,5 49 38 60

7 años 63 29 50,5 41 61

8 años 66 30 52 45 62

9 años 72 31 53 47 63

10 años 78 32,5 54 49 64


