
Talles     40  42  44  46       48

Contorno de busto  88 cm  92 cm  96 cm  100 cm         104 cm  

Contorno de cintura 64 cm  68 cm  72 cm  76 cm  80 cm 

Contorno de cadera  92 cm  96 cm  100 cm 104 cm 108  cm 

Largo de espalda 
 

41,5 cm  42 cm  42,5 cm 43 cm  43,5 cm

Ancho de espalda 

 

34 cm  35 cm           36 cm  37 cm           38 cm

Ancho de hombros  13 cm  13,5 cm 14 cm  14,5 cm 15 cm

Contorno de cuello  34 cm  35 cm  36 cm  37 cm  38 cm

Altura de busto * 

 

27 cm  27,75 cm 28,5 cm 29,25 cm 30 cm

Separación de busto 20,5 cm  21 cm  21,5 cm 22 cm  22,5 cm

Contorno de brazo  33 cm  34,5 cm 36 cm  37,5 cm 39 cm

Contorno de muñeca 15 cm    15,5 cm 16 cm  16,5 cm 17 cm

Largo de manga 

 

60 cm  60 cm  60 cm  60 cm  60 cm

Altura de cadera 

 

20 cm  20 cm  20 cm  20,5 cm  20,5 cm

Alt. de tiro de pantalón 25,8 cm 26,4 cm 27 cm  27,6 cm 28,2 cm

Largo de pantalón 

 

104 cm 104 cm 104 cm 104 cm  104 cm

TABLA ANTROPONOMÉTRICA DE MEDIDAS

*Esta medida está dada para talles de señoras. Para una línea juvenil descontar 1 cm en todos los talles.

BIENVENIDA/O  AL TALLER COSÉ TU ENTERITO
 Gracias por confiar en mi trabajo y elegir un producto que con tanto amor llego adelante. 
Cada uno de los talleres es pensado y probado. Espero que disfrutes el proceso. Cualquier 

inconveniente no dudes en contactarte conmigo, ya que siempre podemos mejorar.

TALLER ONLINE 

ENTERITO

Te dejo como referencia la tabla de talles industriales, en la página siguiente va a encontrar las 
medidas de ancho y largo para que uses como referencia. ¡Ojo! medite bien antes de confirmar tu 

talle, pensá cuan suelto lo querés. El modelo es para usar flojito.



Descripción: Enterito 

Colección otoño 2021 Artículo: VK101

2021

medida A

medida B

Medidas referencia enterito 

Talle 40
Talle 42
Talle 44
Talle 46
Talle 48

 

Medida A
42.8 cm
44.5 cm
46.5 cm
48 cm
50 cm

 

Medida B
57 cm
59 cm
61.5 cm
64 cm
66.5 cm

Talle Medida C
126 cm
127 cm
128 cm
129 cm
130 cm
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Prohibida su venta  y/o reproducción para clases.
(esto quiere decir que el material puede ser usado para vender las prendas pero no 

así su molde o reproducción para dar clases). 

MATERIALES
Tela principal: jean camisero, gabardina, twill, tencel, tusor, fibrana, crepe.

Avíos: cierre 18 cm, 2 botones.

Consumo de tela: va a depender del talle y del ancho de la tela, te adjunto una tizada 
como referencia.



CÓMO EMPALMAR EL MOLDE EN A4

Para imprimir el molde usá hoja A4 en tu impresora, probá la pagina 1 que tiene una cuadrado 
como referencia, si este se imprime de 3X3 que es la medida correcta, recién ahí podés enviar a 

imprimir el archivo completo.
También podés pedirme el archivo completo para imprimir en una gráfica o el molde en papel (eso 

tiene un costo extra y no incluye el envío



TIZADA

CONSUMO DE TELA

Talle 40: 164 CM
Talle 42: 168 CM
Talle 44: 189 CM
Talle 46: 194 CM
Talle 48: 201 CM 

Cálculo para una tela de 1,50 mts de 
ancho. ( de 75 cm)

CONSUMO DE TELA

Talle 40: 164 CM
Talle 42: 168 CM
Talle 44: 189 CM
Talle 46: 194 CM
Talle 48: 201 CM 

Cálculo para una tela de 1,50 mts de 
ancho. ( de 75 cm)

Tenés dudas?
Podes consultar las veces que creas 
necesario por mail info@vecka.com.ar
o por WhatsApp 117362-0919

Espero que disfrutes del taller, para mi 
fue una linda experiencia. Una vez que 
hagas el primero no vas a parar!

Con el cariño de siempre...
Vero

Para saber cuanta tela comprar, te dejo 
esta referencia. 

Usé es talle más grande, la tela tiene 
1,50mts de ancho.
Tenés información detallada para 
posicionar el molde en la tela en el 
video.


