Bermuda Pipa
Técnica

✓Ganchillo

Dos agujas

Costura

Nivel
Principiante

✓Medio

Experto

Puntos

✓Punto Bajo

Anillo mágico

✓Punto Alto

Ocho
Punto Elástico

✓Cadeneta
Falso Ocho

Punto Fantasía

Materiales necesarios

✓

✓
1 ovillo Alabama color a 1
ovillo Alabama color b
1 ovillo Alabama color c

✓

aguja ganchillo
nº 3

Cable 40cm

Aguja lanera

Guardapuntos

✓
marcadores

Bermuda Pipa

Realización Pantalón
Comenzamos el pantalón por la cintura
haciendo una tira larga y uniendo ambos
extremos. Hacemos 6 cadenetas.
En la vuelta 1, hacemos un punto bajo en
cada cadeneta contando a partir de la
segunda cadeneta desde el ganchillo.
En la vuelta 2 y siguientes, hacemos 1
cadeneta de subida y 1 punto bajo en cada
uno de los puntos de la vuelta anterior, pero
solo cogemos la hebra de atrás.
Así, hasta que mida 46 cm.
Unimos los extremos con punto raso para
cerrar la cintura. (Hay que procurar que la
costura quede hacia adentro).
Continuamos tejiendo en redondo. Hacemos
1 punto bajo en cada extremo de la fila (en el
“agujero” y en el “nudito”) excepto en los
laterales que hacemos 3 puntos bajos juntos
(solo en la primera vuelta).
Tejemos todo el rato puntos bajos,
cambiando de color:
• 3 vueltas de puntos bajos color a
• 3 vueltas de puntos bajos color b
• 2 vueltas de puntos bajos color c
• 3 vueltas de puntos bajos color a
• 1 vuelta de puntos bajos color c
• 3 vueltas de puntos bajos color b
Repetimos esta secuencia hasta tener una
altura de 18 cm en total.
Con un marcador marcamos el centro de cada
lado para hacer las piernas.
Piernas: dividimos la labor en dos partes, y
tejemos cada pierna por separado tejiendo
en redondo. Hacemos 5 vueltas a punto bajo.
Para rematar el bajo del pantalón hacemos
un pequeño volante, puedes hacerlo como
más te guste, en este caso se hacen 3
cadenetas y 3 puntos latos en un mismo
punto, saltamos 2 puntos y volvemos a hacer

3 cadenetas y 3 puntos altos en el mismo
punto, así hasta el final.

Remate y acabado
Rematamos los hilos y
cordoncillo para la cinturilla.

hacemos

un

Se puede hacer una trenza, un cordón
entrelazando los colores del pantalón, un
lazo, etc.

Trucos y consejos
Si quieres que sea más grande o pequeño tan
solo tienes que aumentar o disminuir el largo
de la cinturilla tantas vueltas como quieras
que mida. Al igual que el largo.
En vez de hacer un volante en el bajo se
puede hacer puto cangrejo, o punto enano, o
lo que prefieras.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/c
adeneta.html
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/p
unto-bajo.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/r
emate-ondas.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

