Cuello La Mata

Cuello dos agujas La Mata
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Nivel

✓Principiante
Puntos

✓Punto Derecho

✓Punto dos colores

Ocho

Punto Alto

Punto Revés

Punto Fantasía

Punto bajo
Falso Ocho

Materiales necesarios

✓

✓

✓

2 ovillos Katia
Canadá color A

2 ovillos Katia Canadá
color B

Aguja lanera

Agujas nº8

1m cinta elástica
10mm

Guardapuntos

✓
✓

Realización Cuello

Trucos y consejos

Si es la primera vez que haces una labor de
dos agujas, te recomendamos primero leer el
patrón hasta el final, además de ver todos los
vídeos tutoriales que te recomendamos. Hay
un vídeo para montar puntos, otro para hacer
punto del derecho, hacer los puntos con dos
colores, unir hilos y rematar la labor. Tenlos a
mano, te serán de gran ayuda.

Con cuatro ovillos te va a sobrar un poquito
de cada color. Si quieres usar los cuatro, te
quedará más largo, con lo que puedes
retorcerlo antes de rematarlo para que no
cuelgue mucho.

Montamos 28 puntos con el color A.
Haz todo el ovillo a punto bobo (del derecho).
Cuando se vaya a acabar, aprovecha el final
de una vuelta para cambiar de ovillo al mismo
color. Haz una vuelta más, y comenzamos con
la combinación de colores. Necesitamos
añadir en la primera vuelta del cambio dos
puntos en cada extremo, puesto que este tipo
de dibujo, estrecha al no tejer todos los
puntos. Cogemos el ovillo del color B y
empezamos el dibujo. Como ves en el
tutorial, tejemos un punto, el otro lo
pasamos, y según estemos en el derecho o en
el revés de la labor, pasaremos la hebra por
delante antes de pasar el punto.
Con este dibujo haremos el mismo alto que
con el color A (en nuestro caso, unos 35cm).
Cuando llegues a este alto, sigues tejiendo a
punto bobo con el color B, hasta volver a
tener el alto de 35cm, de forma que el largo
total nos salga 110cm.

Remate y acabado
Con la aguja lanera cosemos los extremos del
cuello y rematamos el hilo.
Rematamos todos los hilos de los cambios de
color.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cambiar-ovillo-mismo-color.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cambiar-ovillo-distinto-color.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-de-dos-colores.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

