Medidas de la bufanda:
20.5 x 162.5 cm.

NOTA
La gorra está trabajada en redondo
sobre la aguja circular. Cambiar
a agujas de doble punta como
los puntos lo permitan.

LW5156S

ABREVIATURAS:
cad= cadena(s); mp= medio(s)
puntos; pto(s)= puntos(s).

BUFANDA

Hacer 157 cad.
Vuelta 1: trabajando en las hebras de
átras, pto deslizado en la 2a cad desde
el gancho y en 2 cad, mp en cada cad
hasta las 3 cad finales, pto deslizado en
las 3 últimas cad, girar—6 pd y 150 mp.
Vuelta 2: 1 cad, pto deslizado en los
primeros 3 ptos, mp en la hebra de
atrás cada mp, pto deslizado en los
3 últimos ptos deslizados, girar.
Vueltas 3–18: repetir la vlta 2.
Rematar.

tejer con gancho
Diseño de Cristina Mershon.

Lo que se necesita:
RED HEART® With Love®: 3
ovillos en 1955 Parade.
Susan Bates® gancho para
crochet: 6mm [US J-10]
Aguja estambrera.
Susan Bates® Fabricante de
pompones fácil de hacer o
una pieza gruesa de cartón
de 4” (10 cm)
MUESTRA DE ORIENTACIÓN:
12 pts = 4” (10 cm); 9 vueltas
= 4” (10 cm). VERIFICAR
LA MUESTRA. USAR EL
TAMAÑO DE GANCHO
NECESARIO PARA OBTENER
LA MUESTRA.

RED HEART® With
Love®, Art E400
disponible en
madejas de: LISOS
198 g, 338 m;
MULTI 141 g, 211 m.

Bufanda desfile
de pompones
¡Aquí está la bufanda perfecta para los
principiantes del crochet! Trabajando su mitad
de crochet doble en los bucles traseros le da
una bonita bufanda elástica y los pompones le
dan un acabado divertido.

Pompón (hacer 2)
Siguiendo las instrucciones del
fabricante de pompones, hacer un
pompón de 4” (10 cm) o hacer pompón
suiguiendo estas instrucciones: enrollar
el estambre alrededor de la pieza
gruesa de cartón (un mayor número
de envolturas, producirá un pompón
más lleno). Remover con cuidado el
estambre del cartón. Cortar una pieza
de estambre de 12” (30.5 cm) de largo y
atarla al centro de las hebras. No cortar
esta pieza de estambre Esponjar y
recortar el pompón. Usar la hebra central
para coser el pompón a la bufanda.
Entrejer las hebras sueltas.

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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