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1 Estatura 
de los pies a la cabeza 

2 Contorno de pecho 
sobre la parte más ancha del pecho, 
en posición horizontal alrededor del 
cuerpo

3 Contorno de cintura 
sin apretar, alrededor de la cintura 
A  Para petos y chaquetas: Contorno 

del abdomen (posición a la altura 
del ombligo)

B  Para pantalones: Contorno de la 
cintura (posición de la cintura)

4 Contorno de las nalgas  
parte más ancha de las nalgas

5 Largo de la pernera 
desde la entrepierna hasta el suelo

6 Contorno del muslo 
parte más ancha del muslo

7 Longitud de la manga 
medir desde el hombro pasando 
por el codo hasta los nudillos con el 
brazo flexionado
Longitud de la chaqueta 
medir a partir de la costura del 
 cuello hasta el dobladillo (medido 
en una chaqueta que te quede bien)

Talla para ropa

Mantén una posición recta y relajada. La medida deberá tomarla otra persona.
En la ropa estándar necesitas el contorno de pecho, de cintura y de nalgas y la 
 longitud de la entrepierna.
Las tallas habituales de los pantalones Waist (contorno de cintura) y Length 
 (longitud) también pueden ser una buena orientación a la hora de elegir la talla de 
confección adecuada.

Tallas ESTÁNDAR internacionales

Ropa de protección
Talla (referencia) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Ropa funcional 
Talla (referencia) XS (..44) S (..48) M (..52) L (..56) XL (..60) XXL (..64)

Estatura en cm 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Contorno de pecho en cm 2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Cintura en cm 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Talla de pantalones en pulgadas  
Talla/longitud 25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Así puedes HACER TU 
pedido  correctamente

1. Selecciona la ropa para trabajo
forestal.

2. Elige la talla adecuada con ayuda de
las tablas.
Para chaquetas:  Selecciona el 
contorno de pecho o la talla
 internacional
Para pantalones: Selecciona
la talla de pantalones o la talla
 internacional

3. Completa la referencia (..) con los
números de tu talla internacional:
Tallas normales
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05,
XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Tallas pequeñas
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16,
XXL-6=..17

4. Importante: las medidas indicadas
son medidas del cuerpo.
Las prendas acabadas sufren
 variaciones con respecto a la
 medida corporal.

Tallas pequeñas internacionales

Ropa de protección
Talla (referencia) S–6 (..13) M–6 (..14) L–6 (..15) XL–6 (..16) XXL-6 (..17)

Estatura en cm 1 166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178 174 – 180

Contorno de pecho en cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124

Cintura en cm 3 74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120

Talla de pantalones en pulgadas  
Talla/longitud 29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5 43 – 47 / 31
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