
Todas nuestras joyas son hechas a mano por encargo.
Por favor asegúrate de ordenar la medida correcta.

Medidas en centímetros para los collares:
Infantil (0 a 12 meses): 28 cm

Jóvenes (3 años o adulto como choker): 36 cm
Adulto pequeño : 41 cm
Adulto mediano (promedio) : 45 cm
Adulto grande : 51 cm
Adulto extra grande : 56 cm

¿Cómo medir?
Los tamaños mencionados anteriormente son solo una recomendación basada en tamaños
promedio, recuerda que un tamaño no se ajusta a todos, ¡Siempre mide si no estás seguro!

Toma la cinta métrica y mide el cuello.
Para bebés o niños, toma una medida
exacta con 2-3 dedos. Luego agrega
1.5 cm del broche.
Los collares de los bebés deben quedar
ajustados (no apretados) en el cuello.

A partir de los 3 años, coloca la
cinta donde quieras que esté el
collar y mide. Luego agrega 1.5 cm
del broche.

Cuando solicites un collar para un bebé o
niño, ten en cuenta que deseas que el
collar se suelte alrededor del cuello, pero
NO lo suficiente como para que pueda
extenderse sobre la barbilla y la boca
(para evitar que muerdan las cuentas).
Los collares de dentición de Ámbar
Báltico se deben usar cerca de la piel y
NO están diseñados para ser
masticados de ninguna manera.

Después de seguir estos pasos,
éste es el <<tamaño>> del collar que
necesitarás. Si no ves el tamaño
que deseas, elije el tamaño hacia
arriba de la medida que tomaste.

¡Si necesitas una pieza hecha a la
medida, podemos hacerlo! Por

favor envíanos un correo
contacto@naturalbabybaltic.com

o envíanos un mensaje con el
tamaño y los collares necesarios.GRACIAS POR ELEGIRNOS

¡FELICES COMPRAS!

Natural Baby Balticwww.naturalbabybaltic.com @naturalbabybaltic

Niño / Niña (4 meses a 3 años): 32 cm



Todas nuestras joyas son hechas a mano por encargo.
Por favor asegúrate de ordenar la medida correcta.

Medidas en centímetros para las pulseras y tobilleras:

Infantil pulsera (0 a 12 meses): 12 cm

Jóvenes (petit) pulsera / Niño - Niña tobillera: 16 cm

Adulto grande pulsera: 20 cm
Adulto tobillera pequeña: 23 cm
Adulto tobillera grande: 27 cm

¡Si necesitas una pieza hecha a la
medida, podemos hacerlo! Por

favor envíanos un correo
contacto@naturalbabybaltic.com

o envíanos un mensaje con el
tamaño y los collares necesarios.

GRACIAS POR ELEGIRNOS
¡FELICES COMPRAS!

Natural Baby Balticwww.naturalbabybaltic.com @naturalbabybaltic

Niño - Niña pulsera / Infantil tobillera: 14 cm

Adulto promedio pulsera / Jóvenes tobillera: 18 cm

Medidas en centímetros para los collares:
Infantil (0 a 12 meses): 28 cm

Jóvenes (3 años o adulto como choker): 36 cm
Adulto pequeño : 41 cm
Adulto mediano (promedio) : 45 cm
Adulto grande : 51 cm
Adulto extra grande : 56 cm

Niño / Niña (4 meses a 3 años): 32 cm

¿Cómo medir?

Los tamaños mencionados anteriormente son solo una
recomendación basada en tamaños promedio, recuerda que un
tamaño no se ajusta a todos, ¡Siempre mide si no estás seguro!

Adulto pequeño pulsera / Jóvenes tobillera: 17 cm

Adulto mediano pulsera: 19 cm


