
Chaquetas, chalecos y camisas

Talla S M L XL 2XL

A Contorno del pecho (cm) 92 100 104 112 116

A Contorno del pecho (pulgadas) 36 39,5 41 44 45,5

E Longitud de la pierna (cm) 82 90

E Longitud de la pierna (pulgadas, talla de vaqueros) 32 35

Zapatos y botas

Talla  

UE 40 41 42 43 44 45 46

UK 6½ 7 8 9 10 10½ 11

Pantalones y bermudas

Talla C46           C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

K/L Contorno de cintura (cm) 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108

K/L Contorno de cintura (pulgadas, talla de vaqueros) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42

 Contorno del pecho:  
Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte 
más ancha del pecho. Se utiliza para chaquetas/monos. Ejemplo:  
si su pecho mide 102 cm, escoja una chaqueta de 104 cm  
(redondee siempre hacia arriba). Si lleva un jersey debajo de  
la chaqueta, escoja un número mayor, es decir, 112 cm.

 Contorno de cintura baja y de altura normal:
Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la cintura. 

Contorno de la cadera:
Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la cadera. 

 Longitud de la pierna:
Mídase sin calzado desde la entrepierna hasta el suelo. 
Normal 82 cm (32"), larga 90 cm (35"). 

Vestirse a medida
Debe prestar atención a los siguientes aspectos:

Para los pantalones se agrupan la longitud de la pierna E y la talla de confección en una talla combinada: 
Por ejemplo, la longitud de la pierna E=82 y el contorno de cintura K/L=78 se combinan en la talla 82C46



A

B
C

Medidas de la ropa:  
preste atención a los siguientes aspectos:

La chaqueta térmica  
para el trabajo y el ocio

Chaqueta Heat+ 10,8 V Professional para mujeres

XS S M L XL

A Contorno del pecho en cm 78 84 90 96 102

B Altura / longitud de la espalda en cm 72 73 73 75 76

C Longitud del brazo en cm 59 60 61 62 63

Chaqueta Heat+ 10,8 V Professional para hombres

S M L XL XXL 3XL

A Contorno del pecho en cm 92 100 104 112 116 124

B Altura / longitud de la espalda en cm 73 74 76 76 80 80

C Longitud del brazo en cm 64 65 66 67 68 70

A Contorno del pecho: coloque la cinta métrica horizon-
talmente alrededor de la parte más ancha del pecho. 
Ejemplo: si su pecho mide 102 cm, escoja una chaqueta 
con contorno de pecho de 106 cm (redondee siempre 
hacia arriba). Si lleva un jersey debajo de la chaqueta, 
escoja un número mayor, es decir, una chaqueta con 
contorno de pecho de 112 cm.

B Altura/longitud del brazo: coloque la cinta métrica en 
vertical desde la nuca hasta el coxis.

C Longitud del brazo: coloque la cinta métrica desde la 
muñeca hasta el hombro.


