
 
GUÍA DE TALLAS 

GUÍA DE TALLAS: CÓMO ELEGIR TU TALLA

Esta es una guía de tallas para que antes de comprar tus alpargatas puedas saber cuál es tu 
mejor opción en cuanto al número de pie. La alpargata es un tipo de calzado que normalmente va 
ajustado al pie y cuya tela se da de sí en cuanto se estrena, así que normalmente aunque en un 
principio parezca que van demasiado ajustadas, al cabo de media hora se habrán adaptado 
perfectamente al pie.

No obstante se aconseja comprar el número de talla que usualmente se utiliza en los demás tipos 
de calzados. Si siempre se usa un número de pie, entonces no hay problema, puedes comprar 
esa talla. Sin embargo a muchas personas les sucede que están entre dos tallas y a veces 
compran de una talla o la siguiente mayor según qué calzado o marca sea. Por ejemplo hay 
personas que pueden tener un 40 y medio de talla y a veces compran el 41 o el 40 dependiendo 
del calzado o la marca, como antes se ha comentado.

Guia de tallas: ¿Cúal es mi talla? 

Nosotros para nuestras alpargatas recomendamos comprar el número de talla de calzado que 
siempre se use,  en el caso de no estar entre dos tallas. En el caso de estar entre dos tallas 
recomendamos que el cliente mida su pie desde el talón hasta el dedo del pie que más sobresale 
y nos envíe su medida.



Talla de empeine y talón

Otro asunto que se suele tratar en el tema de tallas y sobre todo en calzado que es cerrado en la 
parte delantera, es la talla u holgura de la tela en el empeine y en el talón. Nosotros al tratarse de 
confección de alpargatas de manera artesanal lo tenemos en cuenta.

Normalmente los patrones de confección que usamos están pensados para tamaños de pie 
estándar, es decir empeines que son los que más abundan entre la población. Pero existen 
personas cuyos empeines y talones son más anchos o estrechos de lo normal y entonces el 
número de talla del calzado no se corresponde con su empeine y talón. Estas personas antes de 
elegir y comprar sus alpargatas deberán tener esto en consideración y avisarnos de antemano. Si 
la persona no nos avisa de ello no nos hacemos cargo de las posibles reclamaciones y 
devoluciones.

En cualquier caso los gastos totales de devolución por problemas de tallas, holguras o 
estrecheces corren a cargo del cliente.

Esta guía de tallas es meramente orientativa, puede existir alguna variación.


