Cómo Elegir una Cartera

Aunque para algunos hombres es una decisión sencilla, para otros elegir una cartera puede
llegar a suponer una complicación bastante grande, ya que, debido a la gran oferta que existe en
el mercado con decenas de modelos y colores distintos, decidirse por uno a veces no es tan
fácil.
Si eres de las personas que te encuentras en esa situación, entonces te recomendamos que
sigas leyendo y si, en tu caso, lo que necesitas es hacer un regalo, entonces puedes leer el pdf
“Cómo acertar cuando regalas una cartera”.

Lo primero antes de nada
1. Vacía tu cartera por completo:
El primer paso es saber qué tipo de cartera vas a necesitar, por eso es importante que saques
todas las tarjetas y documentos que tengas guardados en los compartimentos de la tuya.

2. Aparta las tarjetas que verdaderamente utilizas:
Muchas personas se quejan de que no existe un modelo de cartera en el mercado con
suficientes compartimentos para guardar la gran cantidad de tarjetas y documentos que llevan.
En realidad, el 90% de los hombres, solo utilizan una pequeña parte de las tarjetas que guardan,
así que la solución consiste más en quedarse con lo que realmente uno necesita.
***Si eres de los que sí o sí, tienen que llevar encima muchas tarjetas, entonces es posible que
lo que necesites sea un tarjetero de gran capacidad en lugar de una cartera. En éste enlace
puedes ver los diferentes modelos de los que disponemos.



¿Necesitas Monedero?

Algunos modelos llevan incorporado un monedero interior e incluso otros lo llevan en el exterior,
por lo que tienes que decidir si prefieres un modelo que incluya monedero.
La ventaja de tener una cartera con monedero es que puedes acceder a todo desde un mismo
lugar; tarjetero, billetero y monedero. Como desventaja, abulta más en el bolsillo, así que si
buscas una cartera que sea delgada, entonces te recomendamos que elijas un modelo sin
monedero.

¿Formato de libro o formato americano?
Ahora solo necesitas elegir el formato que prefieres.
En el mercado los dos más comunes que existen son los siguientes:

1. Formato de libro:
Es el diseño clásico con distribución vertical, en éste enlace puedes ver los modelos que
tenemos en la web.

2. Formato Americano:
A diferencia del anterior, su distribución es en horizontal. Éste formato se diseñó para guardar
los dólares, pues son más alargados que los billetes de euros. Desde aquí puedes ver los
modelos que tenemos de carteras con formato americano.

Tamaño de la cartera
Una vez que ya sabes la capacidad que necesitas, si quieres que lleve incorporado monedero y
el formato de la cartera, solo te queda por elegir el tamaño que quieres que tenga.
En carterasdepiel.shop disponemos de distintos tamaños a elegir.
Tienes desde los más pequeños, como son los modelos 5001 y similares hasta los más
grandes, como los 2
 025. Ó 1
 025.
En todos los modelos puedes ver las medidas aproximadas de cada uno en la parte inferior de
la pantalla, éstas vienen con las letras (L/Al/An), que equivalen a Largo/Alto/Ancho.

¿Cómo sé si podré guardar bien los billetes?
Cuando entres a ver un modelo, ten en cuenta el valor Al, que se refiere al alto de la cartera.
Como referencia, un billete de 50€ tiene 7,7 cm de alto, por lo que para saber si te entrará
correctamente en el modelo que elijas, tienes que mirar que el valor Al sea como mínimo de esa
medida.

¿Tienes que hacer un regalo? Mira éste pdf

