
I S A B E L  H E R N Á N D E Z
F L AM E N C A

G U ÍA  P A R A  T O M A R  L A S  M E D I D A S



Tomarse correctamente las medidas para su traje de flamenca es muy

importante ya que el traje irá exactamente con las medidas que ud. nos

envíe. Por este motivo debemos prestar especial atención a tomarnos

correctamente todas las medidas que le indicamos en esta guía.

 

Es aconsejable que se las tome otra persona, si es relacionada con el

mundo de la confección mucho mejor, no obstante cualquier persona

puede ayudarle, no es nada complicado!. :-)

 

Utilice un metro de costurera (no utilice otro tipo de cintas métricas) y

tome las medidas que le indicamos continuación sin apretar demasiado

ni dejar floja la cinta métrica.



Tome la cinta métrica a la
altura del centro del pecho y
que esté asegurase que  bien
alienado en la espalda.

CONTORNO DE
PECHO1





Tome esta medida dos
dedos por encima del
ombligo.

CONTORNO DE
CINTURA2







3

 
Para medir la cadera
debemos encontrar la parte
más ancha de la misma,
siempre teniendo en cuenta
que nuestras piernas -hasta
los talones- deben estar
juntas. 

CONTORNO  DE

CADERA



Mida por la parte más
ancha del brazo y deje un
dedo en el interior.

CONTORNO  DE

BRAZO4



Mida desde el centro del
hombro hasta donde
desees el escote.

ESCOTE

DELANTERO5



Mida desde el centro del
hombro hasta donde
desees el escote.

ESCOTE
TRASERO6



Tome de referencia la
costura de una camisa y
mida la distancia de
hombro a hombro.

ANCHO DE
ESPALDA7



Tome la medida desde el
hombro hasta el suelo
descalza. 
 
Si lo hace con los zapatos
que vaya a utilizar con el
traje debe comentarlo
para tenerlo en cuenta.

LARGO DE
TRAJE
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Tome la medida desde la
cintura hasta donde desee
que le baje la falda.
 
 

LARGO
DE FALDA
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Doble el codo 90 grados y
tome la medida desde la
costura del hombro hasta
donde quiera que le
lleguen los volantes de su
traje o camisa.
 

LARGO
DE MANGA
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Tome esta medida desde
el hombro hasta donde
quiera que le llegue el
largo de su camisa.
 

LARGO
DE CAMISA
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Tome esta medida desde
el hombro hasta donde
quiera que comiencen los
volantes de su traje o
falda.
 

TALLE DE
TRAJE
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Si tienes alguna duda 

llámanos en el momento de tomarlas

606 12 50 20



RESUMEN DE MEDIDAS ORIENTATIVAS




