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CONVERSIÓN MÉTRICA
Para convertir

multiplicar por

Para convertir

multiplicar por

pulgadas a centímetros
millas² a kilómetros²
galones a litros
pies a metros
acres a hectareas
granos a gramos
yardas a metros
pulgadas³ a cms³
onzas a gramos
pulgadas² a cms²
pies³ a metros³
libras a gramos
metros² a pies²
yasdas³ a metros³
libras a kilogramos
yardas² a metros²
pulgadas³ a litros

2,540
2,589988
4,5460921
0,3048
0,404686
0,064799
0,9144
16,3871
28,349523
6,4516
0,028317
453,592
10,76391
0,764555
0,453592
0,836127
0,016387064

centímetros a pulgadas
kilómetros² a millas²
litros a galones
metros a pies
hectareas a acres
gramos a granos
metros a yardas
cms³ a pulgadas³
gramos a onzas
cms² a pulgadas²
metros³ a pies³
gramos a libras
pies² a metros²
metros³ a yardas³
kilogramos a libras
metros² a yardas²
litros a pulgadas³

0,393701
0,386102
0,219969
3,28084
2,471054
15,432358
1,093613
0,061024
0,035274
0,1550
35,314667
0,002204623
0,092903
1,307951
2,204623
1,19599
61,024

toneladas a kilogramos

1000

kilogramos a toneladas

0,001
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IPARLA Y ARAMBURU SL garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
de Caracter Personal (UE) 2016/976 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. Le informamos que sus datos de carácter personal tienen como finalidad gestionar las comunicaciones y relaciones empresariales.
En cumplimento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en
la dirección C/Europa, 3, Pabellón E1, 20305 Irun, Gipuzkoa, adjutando copia de su DNI.

