
Guía de tallas PAR4 para camisetas y 
chaquetas de hombre 

Etiqueta 1. PECHO 2. CINTURA 3. CADERA 

XS 

40 - 42 
82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm 

S 

44 - 46 
88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm 

M 

48 - 50 
95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm 

L 

52 - 54 
103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm 

XL 

56 - 58 
112 - 121 cm 100 - 109 cm 111 - 119 cm 

 

Cómo encontrar tu talla 

Para saber cuál es tu talla, sigue los siguientes pasos: 
 

 

 1. PECHO 
Para saber qué talla llevas, rodea tus pectorales con una cinta métrica flexible en la parte de 
mayor volumen. 

 2. CINTURA 
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica. 

 3. HIP 
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor 
volumen. 
 

Encuentra la talla adecuada 

Esto es más fácil de explicar que de hacer. Porque, ¿y si estás justo entre dos tallas? 
Tú eliges. ¿Te justa la ropa entallada? Escoge la talla más pequeña. ¿Te gusta la ropa 
holgada? Elige la talla más grande. 
Talla de camiseta: Si tienes diferente talla de cintura que de pecho, elige tu talla de camiseta 
según tu pecho. 
 

 

Si aún tienes dudas, puedes realizar el pedido y probarte la ropa en casa. 
 
¿Y si no es tu talla? ¡No te preocupes! Puedes devolver los artículos fácilmente y sin coste 
adicional en un plazo de 30 días. Recogeremos el paquete en tu casa, en tu oficina o en 
cualquier otra dirección del país donde se realizó la entrega. Para más información, consulta 
nuestra política de devoluciones. 

http://www.par4store.com.co/


 
 


