
Tallas 

Mujer XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

1. pecho 80 cms 85 cms 90/95 cms 100/105 cms 110/115 cms 125 cms 135 cms 145 cms 155 cms

2. De cuello 

a muñeca

(superior)
69 cms 71 cms 74 cms 77 cms 79 cms 81 cms 83 cms 83 cms 85 cms

3. De cuello 

a cintura 

(espalda) 
42 cms 43 cms 43,5 cms 44,5 cms 45 cms 45,5 cms 45,5 cms 47 cms 47 cms

4. de 

hombro a 

hombro

(espalda)

36 cms 38 cms 41 cms 44 cms 44,5 cms 45,5 cms 45,5 cms 47 cms 47 cms

5. De axila a 

muñeca

(inferior)
42 cms 43 cms 43 cms 44,5 cms 44,5 cms 45,5 cms 45,5 cms 47 cms 47 cms

6. 
Circunferencia 

del brazo
25 cms 26 cms 28 cms 30,5 cms 34,5 cms 39,5 cms 43 cms 47 cms 49,5 cms

7. Sisa 16 cms 17 cms 18 cms 20 cms 21 cms 22 cms 23 cms 25 cms 26 cms

8. Cintura 60 cms 70 cms 74 cms 83 cms 95 cms 105 cms 112 cms 117 cms 125 cms

9. Cadera 84 cms 90 cms 98 cms 109 cms 120 cms 133 cms 138 cms 143 cms 156 cms

10. Cuello 35 cms 36 cms 37 cms 39 cms 41 cms 42 cms 43 cms 45 cms 46 cms

11. De 

cuello a 

hombro
12 cms 12 cms 12,25 cms 12,5 cms 13 cms 13,25 cms 13,5 cms 14 cms 14 cms

12. 
Circunferencia 

de canesú
94 cms 97 cms 102 cms 109 cms 115 cms 123 cms 130 cms 137 cms 146 cms
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Imágenes y datos obtenidos de Craft Yarn Council y de la Diseñadora Ysolda

Muchas gracias! Si clicas en cada enlace irás directamente a sus webs.

Tallas 

Mujer XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

13. De 

hombro a 

muñeca
56 cms 56 cms 56 cms 56 cms 56 cms 56 cms 56 cms 56 cms 56 cms

14. 
Circunferencia 

muñeca
13,5 cms 14 cms 14,5 cms 15,5 cms 16,5 cms 17,5 cms 18,5 cms 19,5 cms 20,5 cms
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1. Pecho Circunferencia en la parte más completa del busto.

2. De cuello a muñeca (superior)
Con el brazo estirado, mida desde la base trasera del cuello, a través 

del hombro y a lo largo del brazo hasta la muñeca, por la parte 

superior del brazo.

3. De cuello a cintura (espalda)
Mida desde el hueso más prominente en la base del cuello hasta la 

cintura natural. Línea vertical por la espalda.

4. De hombro a hombro (espalda)
Medir desde el pliegue entre el hombre y el brazo, hasta el pliegue del 

otro hombre y brazo, por la espalda, con los brazos estirados en

horizontal.

5. De axila a muñeca (inferior)
Con el brazo estirado, mida desde la axila hasta la muñeca por la 

parte inferior del brazo.

6. Circunferencia del brazo
Mida alrededor de la sección más ancha del brazo superior ubicada 

arriba del codo.

7. Sisa Mida desde el borde exterior superior del hombro hasta la axila.

8. Cintura
Mida su cintura en la circunferencia más pequeña de su cintura 

natural, generalmente justo por encima del ombligo.

9. Cadera Mida en la parte más ancha de su cadera inferior.

10. Cuello
Circunferencia alrededor de la base del cuello como si se tratase de 

un clásico collar de perlas.

11. De cuello a hombro
Desde la base lateral del cuello hasta el pliegue del hombro y brazo, 

medido a lo largo de la línea diagonal del hombro.

12. Circunferencia de Canesú

La circunferencia horizontal alrededor del cuerpo y los brazos en el 

nivel de punto de ruptura con los brazos hacia abajo. El punto de 

ruptura es la parte superior del pliegue formado entre el cuerpo y el 

brazo con los brazos hacia abajo.

13. De hombro a muñeca
Desde la parte superior de la articulación del hombro hasta el hueso 

de la muñeca sobre el codo con el brazo doblado.

14. Circunferencia muñeca Circunferencia horizontal alrededor de la muñeca.
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