PRIVADO Y CONFIDENCIAL
WB/100 - CARTA DE LA MEDIDA DB/100
_________ de la fecha del ___________________ del cliente
Importante es esencial que las medidas que usted registra son tan exactas como sea posible. Un alto nivel de cuidado y de
atención se debe dar a esta tarea. Tome el un montón de tiempo, repitiendo el procedimiento de la medida hasta que usted se
sienta confiado usted esté registrando valores constantes y exactos. Estas gamas de sistemas de la correa son de una
construcción clavada y no son ajustables. Mientras que los pequeños errores no son difíciles de corregir, el comandante unos
incurrirá en invariable un coste más alto. Una cinta métrica ordinaria de la tela o del plástico del tipo usado para la modistería
es la mejor para tomar las medidas. Usted debe tener como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo, pues la experiencia
demuestra que un ajuste apretado es lejos más cómodo que flojo, que puede también degradar eficacia.
El tema debe mantenerse aparte erguido con sus pies cerca de veinticuatro pulgadas (600 milímetros) y las manos puestas
encendido detrás de su cabeza mientras que se toman todas las medidas. Estos sistemas de la correa se diseñan para caber en
la cintura y no se pueden usar en las caderas como algunos pantalones vaqueros, pantalones y faldas de moda. Es de
importancia crucial que está medido para caber la cintura. Para la persona con una figura más completa o waistless, el sistema
de la correa será solamente seguro si la pretina es más pequeña que la circunferencia de las caderas. La medida M se debe
utilizar para determinar el, y el grado de malestar que resulte. Todas las medidas se deben tomar al lado de la piel.

Descripción

Pulgadas

CMS

N/A

PRECIO

TOTAL
SECUNDARI
O

A

Normal de la cintura

A=

A=

B

Cintura controlada (tome una respiración profunda y tire adentro para hacerla tan pequeña
como sea posible)

B=

B=

M

Medida de cintura usando una correa ancha de la pulgada.

M=

M=

N

Circunferencia de las caderas

N=

N=

P

Altura del cuerpo.

P=

P=

M. Ajuste la correa a la circunferencia más pequeña en la cual usted siente que usted podría usarla y marca la
posición. No se tiente a colocar para un ajuste cómodo agradable, tienen como objetivo un apretado algo que un
ajuste flojo. Quite la correa, póngala hacia fuera plano y medida del extremo a la marca de referencia de
determinar la longitud. La pretina será hecha a esta medida. A y B se utilizan para proporcionar un cheque
comparativo.

QTY

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

TOTAL SECUNDARIO =

CARRO =

TOTAL =

DEPÓSITO =

BALANCE =

INFORMACIÓN EL ORDENAR ADICIONAL
NP/100 el enchufe del estándar mide 1 " diámetro, longitud 4.5 " (25.4 x 114.3 milímetros). Si esto es adecuado para sus
requisitos incorpore el STD en la forma de orden. Otros enchufes del tamaño pueden ser hechos por encargo: nuestros
límites que trabajan a máquina máximos son 2.5 " diámetro (63.5m m), longitud 10 " (254m m). Indique el tamaño que
usted requiere en la forma de orden. Para los enchufes sobre 1.5 " el diámetro (de 38.1m m) y 6 " en la longitud (de
152.4m m), agregue por favor £5.00.
Los ANILLOS EN D satisfacen indican las localizaciones de anillos adicionales. (Observe por favor, la localización de la
venda de la cintura del centro delantero no es conveniente para un anillo.)
Certifico que estas medidas están correctas. ___________________________ firmado

