Manta de Ganchillo Lugo

Manta de Ganchillo Lugo
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

8 ovillos de 100 gr 8 colores
Aguja
2 ovillos de 100 gr 1 color Ganchillo nº4

Marcador

Realización Manta
Esta manta está compuesta de
cuadrados y rectángulos. La única
dificultad radica en la unión de
unos y otros.
Primero haremos los cuadrados y
rectángulos por un lado, para luego
unirlos.
Para cada cuadrado: haz 20
cadenetas, 1v: 2 cadenetas, 1 punto
bajo en la primera cadeneta de
la vuelta anterior y continúa con
cadeneta, punto bajo, cadeneta,
punto bajo... hasta el final de la
vuelta, 2v y todas las demás: haz
2 cadenetas y continúa haciendo
punto bajo, cadeneta, punto bajo...
haciendo siempre el punto bajo
en el hueco de la cadeneta de la
vuelta anterior. De esta forma haces
16 vueltas. Tiene que resultar un
cuadrado, cada persona hace el
punto de un tamaño, por eso te
recomiendo que hagas una muestra
para comprobar que es un cuadrado.
También puedes intercambiar
rectángulos, para ello lo único
que tienes que hacer es el doble de
vueltas.
Queda muy bonito intercalar algún
cuadrado a rayas, con algún dibujo...
Cuando tengas unos cuantos
cuadrados empieza a unirlos. Hay
2 formas con el mismo ganchillo

o con la aguja lanera. Con la aguja
lanera se unen como unes cualquier
labor. Para unirlo con el ganchillo
junta 2 cuadrados como si fuera
un sándwich, haz un punto bajo
metiendo la aguja por los dos
cuadrados, haz 3 cadenetas y otro
punto bajo, así hasta el final. No
cortes el hilo y une cuadrado a
cuadrado.
Cuando tengas la medida que te
guste haz unas vueltas alrededor de
todo el contorno. Nosotros en esta
manta hemos puesto 3 vueltas, pero
también queda bonito haciendo una
cenefa grande. Ten en cuenta que en
las esquinas hay que hacer 1 punto
bajo, 2 cadenetas y 1 punto bajo.
Por último haz un punto cangrejo
alrededor de toda la manta.

Consejos
Para que no se te haga pesado el
remate final, te aconsejo que cada
10 o 12 vueltas remates los hilos.
Al final pasa la plancha templada
por toda la manta porque al tener
tantas uniones a veces se queda un
poco fruncido.
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Tijeras

Aguja
Lanera
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