Calentadores y manoplas Orense

Calentadores y manoplas Orense
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto Salomón

Punto Enano

Punto Alto Doble

Punto Fantasía

Punto Bajo

Punto Cangrejo

Anillo Mágico

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

1 ovillo 100 gr

Marcador

Realización
Manopla
Empieza por el puño. Haz 15
cadenetas.
V1, haz 1 cadeneta y punto bajo en
cada cadeneta.
V2 hasta la v37, haz 1 cadeneta para
empezar y 1 punto bajo en cada
punto de la vuelta anterior teniendo
en cuenta que vas a pinchar el
ganchillo en la parte de atrás del
punto.
Con estas 37 vueltas hemos
terminado el puño. Antes de seguir
con la labor, prueba que esta sea
la medida que necesitas. Estas a
tiempo de aumentar o disminuir
alguna vuelta.
Ahora trabaja el resto de la labor
girando ésta y utiliza como vuelta
base, los puntos orillos.
V38, haz 2 cadenetas y 34 puntos
altos y termina la vuelta en un punto
enano.
V39, igual que la vuelta anterior.
Haz 6 vueltas de la misma forma
que las anteriores pero en el último
punto de cada vuelta haz 2 puntos
altos. Termina siempre con el punto

enano.
V46, haz 4 puntos enanos( son para
disminuir los primeros 4 puntos),
el resto con puntos altos, menos los
últimos 4 puntos que no los haces.
V47 hasta la v50, hazlas a punto alto
terminando con un punto enano.
Ahora vas a hacer las ondas para
rematar en la manopla.
Salta el primer punto base y haz 6
puntos altos en el siguiente punto
base, sáltate un punto base y haz un
punto enano. De esta forma haz 8
ondas.
Calentadores para las botas
Haz 16 cadenetas.
V1, haz 1 cadeneta y punto bajo en
cada cadeneta.
V2 hasta la v50, haz 1 cadeneta para
empezar y 1 punto bajo en cada
punto de la vuelta anterior teniendo
en cuenta que vas a pinchar el
ganchillo en la parte de atrás del
punto.
Antes de seguir con la labor, prueba
que esta sea la medida que necesitas.
Estas a tiempo de aumentar o
disminuir alguna vuelta.
Ahora trabaja el resto de la labor
girando la labor y utiliza como

vuelta base, los puntos orillos.
V51 hasta la v56, haz 2 cadenetas y
47 puntos altos y termina la vuelta
en un punto enano.
Ahora vas a hacer las ondas.
Salta el primer punto base y haz 6
puntos altos en el siguiente punto
base, sáltate un punto base y haz un
punto enano. De esta forma haz 11
ondas.

Remate y Acabado
Manopla
Solo te queda unir con la aguja
lanera los lados del puño y rematar
con la aguja lanera.
Calentadores para bota:
Solo te queda unir con la aguja
lanera los lados y rematar con la
aguja lanera.
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Aguja
Ganchillo nº4

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica
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Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

