GUIA DE TALLAS COLOMBIA / B R I D E

A continuación, encontrara la tabla de medidas que maneja la marca
Dahian Velásquez para los vestidos de novia.

TALLA

CONTORNO
BUSTO

CONTORNO
CINTURA

CONTORNO
CADERA

LARGO

06 / XS

86 cm – 89 cm

64 cm – 68 cm

90 cm – 93 cm

115 cm

08 / S

90 cm – 93 cm

69 cm – 72 cm

94 cm – 96 cm

115 cm

10 / M

94 cm – 97 cm

73 cm – 76 cm

97 cm – 100 cm

115 cm

12 / L

98 cm – 101 cm

77 cm – 80 cm

101 cm – 105 cm

115 cm

14 /XL

102 cm – 105 cm

81 cm – 83 cm

106 cm – 110 cm

115 cm

Los vestidos tipo princesa o falda rotonda aumentan considerablemente en la medida de
contorno de cadera por el tipo de silueta que manejan, se recomienda en este caso enfocarse
en las medidas de busto y cintura para que el ajuste sea adecuado.

VESTIDOS CON MEDIDAS PERSONALIZADAS
En caso que las medidas que aparecen en el cuadro de tallas no se ajusten a su silueta, se debe
diligenciar el formato que se encuentra en la página web, con las medidas correspondientes,
siguiendo la guía.
En caso de tener dudas o necesitar una asesoría personalizada se debe agendar una cita en
cualquiera de las tiendas establecidas en Colombia o a traves de nuestro servicio online.

GUIA DE TOMA DE MEDIDAS
La persona debe estar preferiblemente con una prenda ajustada al
cuerpo, para que sus medidas se puedan tomar más exactas, el brassier
debe ser de copa normal, con el que se sienta más a gusto, para no
distorsionar la medida de busto.
La persona deberá tener un cinta o
lazo delgado anudado a la cintura a
manera de cinturón, identificando el
sitio exacto de la cintura. Deberá pedir
ayuda para que le tomen las medidas,
pues de lo contrario sus medidas no
serán correctas.

Medida de CONTORNO DE
BUSTO: Pasar el metro en contorno,
justo debajo del nacimiento de los
brazos, cuidando de tomar la medida
pasando la cinta en la parte más
prominente y sobre el Busto.
Medida de CONTORNO DE
CINTURA: se toma exactamente
sobre la cinta amarrada a la cintura.
Debe ser una medida exacta.
Medida de CONTORNO DE
CADERA: Se toma sobre la parte más
prominente de los glúteos, rodeando
la cadera con el metro.
Medida de LARGO: Para el largo del
vestido se maneja una medida
estándar, sin embargo, si se solicita
una medida específica, se debe tomar
desde la cintura a ras de piso usando
los zapatos que llevara el día de la
ceremonia.

TERMINOS Y CONDICIONES
La marca Dahian Veláquez Bridal Couture es una marca que trabaja bajo
ciertas políticas que explicaremos a continuación.
Si eres una novia que está buscando el Vestido Ideal para su matrimonio,
pero estas fuera de Colombia te recomendamos que te dirijas a la Tabla
de Medidas y allí encontraras las medidas que mejor se ajusten a tus medidas reales; si tienes dudas
respecto a la toma de Medidas o sobre la talla a la que se ajustaría tu cuerpo. No te preocupes,
podemos agendar una cita vía online para poderte prestar la mejor asesoría.
El primer paso es encontrar el tipo de silueta que mejor se ajusta a tu cuerpo dependiendo la silueta
que más te favorezca, una vez hayamos analizado cual es la silueta que mejor te conviene, pasamos a
la toma de medidas que se hará como un trabajo en equipo de parte de la marca y de parte tuya.
Seguido a esto analizamos las telas que quieres y procedemos a hacer una cotización que será enviada
en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Una vez hayas aprobado la cotización procederemos a la
compra de insumos y a la elaboración de tu vestido de Novia.
Te estaremos enviando fotos del paso a paso de tu vestido para que hagas parte de este proceso de la
mano con nosotros. Una vez tengamos tu vestido procederemos al envió de este.
Es un proceso sencillo que te brindara asesoría y acompañamiento en todo momento.
AGENDA TU CITA ONLINE.
Si eres una Novia que reside en Colombia ingresa a la página web, contáctanos a través de Instagram,
redes sociales o el teléfono de contacto. Es un proceso sencillo y que te brindara asesoría y
acompañamiento en todo momento.
Instagram: @Dahianvelasquezcouture
Facebook: Dahian Velazquez Couture
Web: www.dahianvelasquez.com
E mail: dahianvelasquez@hotmail.com
Telefono: 319 345 05 84

AGENDA TU CITA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS EN COLOMBIA.
Puedes encontrarnos en las siguientes tiendas de Colombia:
/ BOGOTÁ : BOG FASHION LAB Cra 13 #79-43
Email: andrea.diaz@bogfashionlab.com
Cel: 311 824 62 21
/ MEDELLÍN: DUNA STORE Calle 10a #37-5,Sector El Poblado
Email: info@dunastore.com.co
Cel: 0344795884
www.dunastore.com.co

