
 

  



MEDIDAS PARA NIÑOS. 

1. CONTORNO  TORACICO. Se mide horizontalmente por debajo de las 
axilas. 

2. CONTORNO CINTURA. Tómese exactamente en el punto intermedio 
entre la parte superior de la cadera y la última costilla. 

3. CONTORNO CADERA. Horizontalmente, esta medida se toma en el 
punto posterior más prominente. 

4. LARGO HOMBRO Y BRAZO. Desde la base lateral del cuello hasta la 
muñeca, pasando por el codo y con el brazo formando ángulo recto. 

5. LARGO PANTALON. Medida de la cintura al suelo, tomada por el lado. 

COMO DETERMINAR  QUE TALLA SE DEBE PEDIR 

La talla está dada en función de las medidas horizontales y corresponden a  las 
medidas del cuerpo (no de la prenda) estas son: contorno  torácico (medida de 
pecho), cintura y cadera; una vez establecida la talla se procederá a comparar 
la medida de largo de brazo y altura del talle lateral (largo de pantalón), contra 
las medidas especificadas de largo de las prendas de la tabla,(medidas estas 
que si corresponden a las de las prendas), si estas no coinciden; se podrá 
solicitar largos de las prendas diferentes según las medidas del cuerpo.  
 
Un ejemplo simple de este es: 
 
Niño con las siguientes medidas: Contorno torácico: 58 cm 
     Cintura: 52 cm 
     Cadera: 59 cm. 
Este niño se ubicaría en la talla 4 y se confirmarían las medidas de largo brazo 
y hombro y lago de pantalón que serian las siguientes para este ejemplo: 
 
     Largo pantalón: 64 cm 
     Largo brazo y hombro: 46 cm 
 
Por lo que la talla definitiva para este niño seria la 4 

 

 

  



TALLAS NORMALIZADAS 

            

             TALLAS 2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL 

                          

1. CONTORNO TORCICO 56 60 64 68 72 76 80 84 88 100 104 112 

2. CONTORNO CINTURA 48/50 51/53 53/56 57/60 61/64 65/68 69/72 73/78 77/80 81/84 88/91 95/98 

3. CONTORNO CADERA 54/56 56/58 60/64 66/70 72/76 78/82 84/88 90/94 96/100 102/106 108/114 114/120 

4. LARGO HOMBRO+ 

BRAZO 43,5 51,5 54 56,5 60 62,5 67 69,5 72 74,5 78 81 cm 

(UNIFORME)                         

5. LARGO PANTALON 57 cm 68 cm 72 cm 75 cm 81 cm 87 cm 93 cm 97 cm 1,01 

1,04 

mts 

1,07 

mts 

1,10 

mts 

(UNIFORME)                         

 


