
¿Cómo tomar las medidas? – Bendetti Total 
 

Las medidas han de ser tomadas descalzo, con pantalones y calcetines de montar. 
 
Las medidas deben ser tomadas en cm. 
 

Las medidas han de ser tomadas por otra persona, NO por uno mismo. 
 

Al tomar las medidas alrededor de la pierna la cinta métrica debe estar tensa y recta, es decir, paralela 
al suelo como se puede apreciar en el gráfico. 
 

Deben ser medidas las dos piernas. 
 

Es conveniente repasar las medidas para evitar errores. 
 

En el momento de tomarte las medidas estamos a tú disposición por si te surge alguna duda, mediante 
llamada telefónica o video llamada de WhatsApp en el Tfno.: 666.391.301.  
 
Sólo debes avisarnos con antelación para poder estar disponibles. 
 

 
 
Descripción de las medidas a tomar: 
 
 

                                                                  

                       

    
                          
                                                                           

                                

 

 Izquierda Derecha 

Medida A   

Medida B   

Medida C   

Medida D   

Medida E   

Medida F   

Medida G   

   

Medida 1   

Medida 2   

Medida 3   

Medida 4   

Talla 
habitual 

  

 



 

• Letra A: Esta medida corresponde a la altura que queremos darle a la bota. 
 

La altura de la bota debe ser tomada por la parte de atrás de la pierna como indica el gráfico.   
 
Debes tomarla de pie, con las piernas en paralelo y en posición recta. 

 
             La altura de la bota depende del gusto de cada cliente. La altura recomendada   
             por nosotros es de 1 cm por debajo del pliegue de la rodilla por la parte posterior   
             de la pierna. 
 

• Letra B: Debemos tomar la medida más ancha del gemelo. Como no sabemos a qué altura 
corresponde esta referencia, debemos comprobar varias veces esta medida en distintos puntos 
del gemelo hasta encontrar la medida más amplia.  
 

Recuerda que el metro debe de estar tenso. 
 

• Letra C: Tienes que medir el contorno de la pantorrilla a una altura de 25 cm desde el suelo. El 
metro debe de estar tenso. 
 

• Letra D: Tienes que medir el contorno de la pantorrilla a una altura de 20 cm desde el suelo. El 
metro debe de estar tenso. 
 

 

• Letra E: Tienes que medir el contorno de la pantorrilla a una altura de 15 cm desde el suelo. El 
metro en este caso NO debe de estar apretado. 
 

• Letra F: Tienes que medir el contorno de la pantorrilla a una altura de 12 cm desde el suelo. El 
metro en este caso NO debe de estar apretado. 
 

• Letra G: Corresponde a la medida del contorno debajo de la rodilla, a la altura que hemos 
determinado previamente en la medida de la LETRA A. 
 

 

Estas medidas deben tomarse con la cinta métrica sin apretar. 
 

• Medida Nº 1: Debes tomar la medida del contorno desde el final del talón en diagonal hasta 
rodear el punto de unión entre la pierna y el pie. 
 

• Medida Nº 2: Determina la medida del contorno del pie en la parte más alta del empeine. 
Debes poner la cinta perpendicular al suelo. 
 

• Medida Nº 3: Esta medida debe indicar el ancho máximo del pie justo donde empieza el dedo 
meñique del pie. Debes poner la cinta perpendicular al suelo. 
 

• Medida Nº 4: Determina el largo del pie en cm. 
 

 



                     
 

 

 

• Medida Nº 5: Talla habitual de calzado de zapatos (No de playeros). 
 

 

          
 

                     


