Verdugo Burgos
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

✓Punto Arroz

Punto bajo

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho
Ocho

Punto Alto

Punto Revés

Falso Ocho

✓

Punto Fantasía

Materiales necesarios

✓

✓

✓

2 ovillos Katia
Maxi Merino

1 agujas de tejer nº
5,5

Aguja lanera

0,5mts de tela

Cierres magnéticos

Guardapuntos

Verdugo Burgos

Realización Verdugo
Este verdugo está tejido para talla de 2 a 4
años. Está hecho a punto arroz y derecho la
capucha y a punto derecho la parte del
cuello. Comenzamos por la capucha, y luego
hacemos el cuello y cosemos la capucha al
cuello.

Ahora sólo nos falta el pompón. Hacemos 1
pompón y lo cosemos en uno de los laterales
de la capucha. Según la edad, puedes hacer
dos pompones en lugar de uno, que quede
como complemento.
Por último, remata todos los hilos.

Trucos y consejos

Montamos 46 puntos.
Los 10 primeros puntos se tejen del derecho
y los otros 36 en punto de arroz y así
durante 93 vueltas. Nosotras solemos poner
un marcador para no equivocarnos entre
una zona y otra. En la vuelta 94 cerramos
todos los puntos. Te quedará un rectángulo
de 28 cms x 40 cms.
Ahora vamos a tejer el cuello.
Montamos 30 puntos y tejemos 138 vueltas
a punto bobo. Cerramos todos los puntos en
la vuelta 138.

Remate y acabado
Con la aguja lanera cosemos primero la
capucha por la parte de atrás teniendo en
cuenta que la parte de delante lleva doblado
las vueltas de derecho.
Después cosemos el cuello para unirlo.
Un vez cosida la capucha y el cuello,
cosemos la capucha al cuello y ya casi lo
tenemos. Nos faltaría coser la parte inferior
de los puntos del derecho que se dan la
vuelta, a la zona del cuello o inferior de la
capucha.

Para la versión niño, puedes poner el
pompón en la punta de la capucha si te
parece que en el lateral queda más
femenino.
Haz el pompón más pequeño o grande,
según la edad y carita del niño.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

