CÓMO ENCONTRAR LA MEDIDA

DE PULSERA ADECUADA

1. MIDE LA LONGITUD DE UNA DE TUS PULSERAS
- Si ya tienes una pulsera de la medida adecuada, extiéndela sobre una superficie plana y
mídela con una regla de un extremo al otro, incluyendo la longitud del cierre.
- Anota la longitud y elige la pulsera Nomination más cercana a esta medida.

2. MEDICIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DE TU MUÑECA
Para medir la circunferencia de tu muñeca, puedes utilizar nuestro medidor.
- Imprime esta página en una hoja A4. Acuérdate de imprimir la hoja al 100% y asegúrate que
el “Redimensionamiento página” no está activo*.
- Recorta cuidadosamente el medidor por los bordes y realiza un pequeño corte a lo largo
de la línea de puntos.
- Coloca el medidor alrededor de tu muñeca, a la altura donde quieras llevar la pulsera.
- Inserta el extremo más estrecho del medidor en el corte que has efectuado y tira de la
lengüeta hasta que el medidor quede perfectamente adaptado a tu muñeca y a la holgura
con la que quieras llevar la pulsera.
Antes de elegir la medida más adecuada, piensa cómo te gustaría llevar la pulsera: si te
gusta llevarla ceñida a la muñeca o si prefieres que quede más holgada.
- Anota la medida que hayas obtenido y elige tu pulsera preferida en la medida perfecta
para ti.

* Para comprobar que la configuración de la impresión es correcta, asegúrate de que las medidas reflejadas debajo miden
exactamente 5 cm o 2 pulgadas.
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COMPOSABLE

SI DESEAS CREAR UNA PULSERA COMPOSABLE EN NUESTRA WEB OFICIAL, PUEDES ELEGIR ENTRE LAS DISTINTAS
MEDIDAS DE PULSERA:
-

JUNIOR: longitud 13 cm, la pulsera está compuesta por 15 Link Composable;
PEQUEÑA: longitud 15 cm, la pulsera está compuesta por 17 Link Composable;
MEDIO: longitud 17 cm, la pulsera está compuesta por 19 Link Composable;
GRANDE: longitud 19 cm, la pulsera está compuesta por 21 Link Composable;
MAX: longitud 21 cm, la pulsera está compuesta por 23 Link Composable;

Si dudas entre dos medidas de pulsera, elige la medida más larga. Así, si la pulsera resulta ser demasiado larga,
siempre podrás retirar Link hasta encontrar tu medida perfecta.
Es muy fácil quitar y poner Link de la pulsera Composable sin ningún tipo de ayuda gracias al mecanismo especial que
une las Link entre ellas.
Después de elegir la longitud de tu pulsera en la sección Crea tu pulsera de nuestra web, podrás personalizarla con los
Link Composable eligiendo entre los numerosos símbolos disponibles. Recuerda que cada Link con símbolos que elijas
sustituirá un Link vacía de la base Composable inicial. De este modo, cuando personalices la pulsera con tus símbolos
preferidos, la medida seguirá siendo aquella que hayas seleccionado al principio.
Si tienes alguna pregunta o duda sobre la Colección Composable y sobre la creación de tu pulsera, consulta nuestras
Preguntas frecuentes.
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PULSERAS DE PIEL

Algunas pulseras de nuestras Colecciones están realizadas en piel natural. Dada la elasticidad natural de la piel, estas
pulseras podrían tender a ensancharse con el paso del tiempo si se llevan con frecuencia.

PULSERAS MYBONBONS Y PULSERAS CUBIAMO EN PIEL CON CIERRE DE NUDO Y LAZADA
Las pulseras en piel de colores de las Colecciones MyBonBons y Cubiamo están dotadas de un cierre original con nudo
y lazada que permite adaptar la pulsera a la medida de tu muñeca.
Las pulseras están disponibles en dos medidas distintas: pulsera de piel de 26 cm y pulsera de piel de 60 cm para
enrollar con tres vueltas alrededor de la muñeca.
Más abajo encontrarás un esquema sencillo para descubrir cómo llevar las pulseras MyBonBons o Cubiamo perfectamente
adaptadas a tu muñeca.
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PULSERAS EXTENSION
Las pulseras de la Colección Extension son pulseras extensibles que pueden elaborarse en la talla que desees.
Puedes seleccionar la talla más adecuada de entre las que se encuentran en la ficha de producto de nuestra web para
cada pulsera Extension. De este modo, recibirás una pulsera realizada a medida para ti.

PULSERAS RÍGIDAS
Las pulseras rígidas de nuestras colecciones son regulables y pueden adaptarse a la muñeca. Estas pulseras pueden
estrecharse o ensancharse 1 cm respecto a la longitud estándar inicial propuesta en la web.
La adaptación de la pulsera puede variar en función del modelo y de su estructura.

PULSERAS CON MEDIDA ADAPTABLE
Algunas pulseras presentan una medida adaptable, ya que están dotadas de un cierre formado por una prolongación
de la cadena que te permite llevar la pulsera más o menos ceñida, según tus preferencias.
Por ejemplo, si una pulsera tiene una longitud adaptable de 17-19 cm, podrás elegir la longitud que prefieras entre 17
y 19 cm.

