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Las prendas de corte pequeño son más propensas a que 
el usuario dañe el cierre si la presilla no está colocada.

Cuando la parte inferior del cierre está sobre la línea de 
la cadera, hace más difícil para el usuario vestirse / 
desvestirse apropiadamente y cómodo. Los clientes 
tienden a dejar el cierre abierto cuando se colocan el 
calzado. Entonces se aplica más tensión al cierre que 
puede resultar en daño de dientes, deslizadores y 
parada inferior.

Por lo tanto, una presilla de seguridad debe utilizarse sin 
excepción.

Orden de longitud de cierre - Todas las medidas están 
basadas en los finales de los componentes o deslizadas 
donde sea oportuno.

Cierre de extremo cerrado - La longitud del cierre está 
medida desde el inferior de la parada inferior a la cabeza 
del deslizador cuando está cerrado.

Apertura efectiva debe adecuarse por el estilo y ajuste 
de la aplicación.

La apertura efectiva es menor que la orden de longitud 
debido a los componentes de extremo (parada inferior) 
y el deslizador.

Para lograr una apertura efectiva de 18 cms, un cierre de 
al menos 19 cms será requerido, posiblemente mayor, 
dependiendo del tamaño del cierre y la construcción de 
la prenda.

Los bolsillos deben ser accesibles o falsos. Si la apertura 
de los bolsillos es demasiado corta, esta puede causar 
daños en los dedos / manos en aplicaciones de ajuste 
apretado a pesar de qué tan bien esté pulido el 
producto.

Normalmente la parte inferior del cierre debe alinearse 
con la cadera para asegurar una apertura 
completamente efectiva de la bragueta y permitir el 
vestido fácil y cómodo.
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