CÓMO ELEGIR TU TALLA PERFECTA?
Esta guía le ayudará a encontrar el reloj que encaje perfectamente con su muñeca.
Para un tamaño más preciso, imprima esta plantilla al 100% en una página A4.

∙ Si su muñeca no mide más de 15cm escoja un reloj con una caja de 40mm de
diámetro máximo.
∙ Si su muñeca mide más de 18cm el diámetro de la caja del reloj que escoja deberá
estar entre los 39-45mm.

TAMAÑO DE LA CAJA
23.25mm

0.91in

La caja alberga el movimiento o cuarzo y el dial, por lo que es
la parte del reloj que más visible. En consecuencia, la caja es
el elemento más significativo y perceptible a la hora de
escoger un reloj.
Por regla general, los relojes de mujer tienen una caja de
hasta 35mm de diámetro mientras que los de hombre
parten generalmente de los 35mm en adelante.

Para medir su la caja se debería hacer en la parte más ancha de la misma
perpendicular a las asas del reloj y sin añadir la corona.
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ANCHURA DE LA CAJA
Por norma general, el grosor de la caja está relacionada con el diámetro de la
misma, cuando mayor el reloj, más grueso. También, y salvo excepciones,
cuantas más complicaciones tiene un reloj, mayor será el grosor de la caja.
6mm (0.23in)

10mm (0.39in)

12mm (0.47in)

15mm (0.59in)

CORREA O BRAZALETE
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4.72in
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5.90in
160mm
6.30in
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6.69in
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7.08in
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7.48in

Las correas de cuero, caucho o textiles consisten de dos piezas mientras que las
de acero consisten de una sola pieza. La anchura de la correa se mide siempre en
la parte que la une a la caja, siendo este el punto más ancho de la misma. Esta
medida se realiza siempre en milímetros y las hay de muchas medidas como, por
ejemplo, 20mm, 22mm, 24mm….
COMO DETERMINAR LA ANCHURA DE LA CORREA
La manera más simple de hacerlo sería midiendo las partes conectoras de la
correa antigua. En algunas de las correas, la medida va grabada en el interior, por
lo que si la correa original encaja perfectamente, esa es la medida correcta a
escoger.
Otra manera de hacerlo sería midiendo la parte interna de las asas de la caja en
milímetros. Asegúrese de medir la distancia desde el interior de las asas como se
especifica en la imagen.
Caja del relo
Anchura de las asas

200mm
7.87in
210mm
8.26in
220mm
8.66in
Longitud correa/brazalete

Anchura de correa = Anchura de las asas

Longitud correa/brazalete

