Echarpe Recoletos

Echarpe Recoletos
Técnica
Ganchillo

Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Punto Derecho

Punto del revés

Pto. arroz

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

2 ovillos Ingenua de Katia

1 ovillo Perline de
Katia

Aguja lanera

Agujas nº 5

1m cinta elástica
10mm

Guardapuntos

Realización Echarpe

Trucos y consejos

Este patrón de echarpe o bufanda es muy
sencillo de hacer. Lo único en lo que tienes
que ser cuidadoso y estar atento, es en no
perder los puntos de los que partes. De resto,
es sencillo.

Con dos ovillos de mohair te queda un largo
de 1.80m en total. Si quieres hacerlo más
largo, coge un ovillo más de Ingenua, o
aumenta la franja de Perline en el extremo.

Empieza montando 54 puntos con la lana
Ingenua. Todas las vueltas se tejen igual y
haremos siempre el primer y último punto del
derecho. La secuencia es, 1 punto del
derecho, hebra del revés, 2 puntos juntos del
revés, hebra, dos puntos juntos del revés,
hebra…así hasta el último punto que lo
tejemos del derecho.
Repite esta secuencia hasta alcanzar 1.60m
de largo total. Ahora cambiamos a la calidad
Perline. Vamos a tejer 10cms a punto liso
aumentando en los extremos un punto (2 en
total) para que no quede tirante el cambio de
calidad. Cuando lleguemos a la medida
deseada, cerramos todos los puntos
intentando no apretar.
En el otro extremo, levantamos 54 puntos y
hacemos dos aumentos como antes. Tejemos
10cms a punto liso y cerramos.

Remate y acabado
Con la aguja lanera rematamos los hilos de los
cambios de ovillo.
Para que el calado se aprecie mejor, es
necesario bloquear la labor. Simplemente
mójala bien con agua y la extiendes sobre una
base de goma, pinchándola con alfileres para
que coja la forma adecuada.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

