
un estilo, tu propia forma de ser...

Conocés tus medidas?

Conocés tu cuerpo?

Conocé tu talle...
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B. Contorno de cintura: a
     su alrededor una vuelta 
     completa. 

C. Contorno de cadera: 
     alrededor de la cadera, 
     por la parte más saliente,
     desplazando el centímetro
     hasta obtener la mayor 
     medida.

A. Contorno de busto: 
     debajo de los brazos, 
     alrededor del  mismo por 
     la parte mas saliente del 
     busto, levantando bien 
     en el centro espalda.

Las medidas se deben 
tomar exactas sin dar
flojedad, es decir, ajustadas
pero sin apretar o tirar.

A
B

C



T.38 T.40 T.42 T.44 T.46 T.48 T.50 T.52 T.54 T.56 T.58 T.60

T.XS TS TM T.L TXL TXXL

A.Contorno busto 86 90 94 98 102 108 114 120 126 132 138

T.36T.34

TXXS
Talles

8278

B.Contorno cintura 64 68 72 76 80 86 92 98 104 110 116

C.Contorno cadera 90 94 98 102 106 112 118 124 130 136 144

6054

8682
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Según 
Ley Pcia.Santa Fe Nº 12841 y modif.Nº 13.046
Decreto Pcia.Santa Fe Nº 3349/2013

Norma IRAM Nº 75300

Conociendo tus medidas podrás 
determinar el talle que tenés en las
prendas saludables de amapola.

Cuidar de sí mismo es 
conocerse a sí mismo: 

SER uno mismo es una 
experiencia de lujo 
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Diseño de Autor en Prendas Saludables

Considero un deber como diseñadora
contribuir con prendas saludables,
respetando las medidas de la Ley de talles.
Es la Responsabilidad Social Empresaria
de Amapola y su misión:

Transformar falsos paradigmas de belleza
inalcanzables que generan una 
autopercepción negativa y que no 
promueven la diversidad e inclusión en la 
sociedad, fomentando que lo saludable es 
bello. 
Crear belleza saludable en las prendas con 
diseño versátil y talles normalizados para 
vestir mujeres integradas al mundo actual 
que valoran un entorno saludable, y que 
eligen vivir experiencias de lujo cada dia.

Cuidarse es quererse. Usa una prenda
saludable, elegí la tuya: ser vos mismo.

Que tengas un lindo día!

 
                               Marita
                       Diseñadora de Indumentaria
                                   Modelista Industrial y de alta
                                                 costura



amapolamoda.wordpress.com

Lo saludable es bello. 
Saludable es usar una prenda versátil
en TU talle, con buen calce y un buen
tejido, que represente tu propio estilo.
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