Cuello y Estuche Orlando

Cuello y Estuche Orlando
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto Salomón

Punto Enano

Punto Alto Doble

Ojales

Punto Bajo

Punto Cangrejo

Anillo Mágico

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

1 ovillo 100gr color A

1 botón

Si te han regalado este kit, ponte
manos a la obra.
Ya verás que chulo y divertido es
hacer ganchillo.
Una vez que hayas hecho esto,
podrás hacer un montón de cosas.
Es importante que mires en nuestra
página los videos de cada punto:
cadeneta, punto bajo y punto alto.
Practica estos puntos y cuando ya te
salgan comienza con este patrón.

Realización Cuello
Haz 38 cadenetas.
Da la vuelta a la labor, haz 2
cadenetas y luego sigue haciendo
toda la vuelta de puntos altos.
Así haz 5 vueltas más.
En la 6ª vuelta, haz una cadeneta y
luego toda la vuelta con punto bajo.
Repítela durante 5 vueltas más.
Con la aguja lanera, une los dos
lados pequeños del rectángulo y
remata los hilos.

Realización Estuche
Haz 22 cadenetas.
V1, haz una cadeneta y luego todo
con punto bajo. Así, durante 4
vueltas.
V5, haz dos cadenetas y 18 puntos
altos.
Da la vuelta a la labor y haz dos
vueltas más de la misma forma.
Con la aguja lanera, cose la parte de
abajo del estuche, el lateral y remata
los hilos.
Ahora sólo te queda coser el botón.

Consejos
No te olvides de ver y aprender con
nuestros videos. Míralos las veces
que haga falta y no te preocupes si
las primeras veces no te sale muy
bien, verás que con la práctica
te saldrá fenomenal. Lo mismo
que has hecho una funda para los
lápices, puedes hacerla para la .auta
para tu tablet, para tu móvil,...

Links
costurea.es
costurea.es/cuello-estucheganchillo-orlando
costurea.es/ganchillo/puntos/
punto-bajo

Aguja
Ganchillo nº10

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

VIDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

costurea.es/ganchillo/como/hacerojal-para-boton
costurea.es/ganchillo/puntos/
cadeneta
costurea.es/ganchillo/puntos/
punto-bajo

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

