Uniformes corporativos

Hoja Tallaje
Esta información es de suma importancia para la confección, queda bajo su
responsabilidad lo fidedigno de esta y completación de todos los datos.

Nombre

Peso

Sucursal

Estatura

Blazer y Blusa
Talla
Busto
Cadera

34
88
88

36
92
92

38 40 42 44 46 48 50 52 54
96 100 104 108 112 116 120 124 128
96 100 104 108 112 116 120 124 128

34
64
84

36
70
88

38 40 42 44 46 48 50 52 54
74 78 82 86 90 94 98 102 106
92 96 100 104 108 112 116 120 124

Pantalon
Talla
Cintura
Cadera

Resumen
Blazer / Blusa

Pantalon

Medicion cuerpo

Contorno Busto

Contorno Cintura

Contorno Cadera

Medida de busto se toma justa la huincha,
sin holgura

Medida de cintura se toma justa con la huincha,
sin holgura

Medida de cadera se toma justa con la huincha,
sin holgura(pasando la huincha por la parte más
prominente del trasero).

Firma:
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Nombre
Largo de mangas se toma desde la base del hombro donde se junta
con el brazo, hasta cubrir el huesito de la muñeca 1 cm.
DEBE ESCOGER 1 LARGO DE MANGA , EL QUE MAS SE ACOMODE
A SU LARGO DE BRAZO, RECUERDE QUE ESTE UNIFORME
ES POR TALLA CON LARGOS ESTÁNDAR.
MARQUE CON UNA X

Largo de Manga

*Estatura

LARGO DE MANGA----------58 (LARGO PARA ESTATURAS PROMEDIOS HASTA 1.59)
LARGO DE MANGA --------62 ( LARGO PARA ESTATURAS DESDE 1.60 A 1.69)
LARGO DE MANGA --------64 (LARGO PARA ESTATURAS DESDE 1.70 A 1.75)
*SI SU ESTATURA ES MAYOR INDIQUELO

Para largos de blazer y blusas, tomamos como referencia su estatura. Estos son los
largos estándar de blazer, considere que la blusa quedará 2 cms. más corta para que
no se asome del largo de la chaqueta.

El largo de pantalón se entrega de un largo estándar, para todas las personas,
debe indicar su estatura, y como referencia el largo deseado considerando
si usa taco. Para tomar el largo se mide desde la cintura al largo deseado
(ver dibujo)
Recuerde que el largo que le entregaremos es un largo estándar según su
estatura, cabe la posibilidad que Ud. deba hacer la basta.

Largo Total
Consideraciones
Elija la talla que mas se acerca a sus medidas, recuerde que la confeccion de su uniforme ES POR TALLA,
sea honesta al indicar su medida, nos guiaremos por lo que Ud. indica. No piense que bajará de peso al
recibir su uniforme, pidiendo una talla inferior (si tiene que arreglar su uniforme, es mas facil entallarlo, que
darle una talla más). Todas las mujeres tenemos cuerpos distintos y tallas diferentes según la marca del
vestuario. Rijase por nuestra tabla de medidas, que no es necesariamente igual a la otra empresa de
uniformes.
Todo esto para que pueda utilizar su uniformes, apegado a sus propias caracteristicas dentro de un margen
de vestuario institucional.
No hay reclamos posteriores al envio de esta ficha, si el uniformes tiene las medidas solicitadas
Atte.
Global Room, Uniformes para empresas
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