Gorro punto Copenhague

Gorro punto Copenhage
Técnica
Ganchillo

Agujas circulares

Costura

Nivel
Principiante

Medio

Experto

Puntos
Punto derecho

Punto revés

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Materiales necesarios

1 ovillo Alaska

Agujas circulares 7mm

Aguja lanera

1 pompón de pelo

Cable 60cm

Guardapuntos

Realización Gorro

Trucos y consejos

Este gorro está realizado con agujas
circulares. La diferencia con el de ganchillo, es
que se hace como normalmente hacemos los
gorros, montando los puntos necesarios para
cubrir el contorno de la cabeza, y luego
seguimos hacia arriba.

Si optas por hacer un gorro talla un poquito
más grande, coge dos ovillos ya que puede
llegar justo con uno.

Te recomendamos leer el patrón hasta el
final, para tener clara la forma de trabajo, y
así no equivocarte.
Monta 56 puntos (han de ser múltiplos de
cuatro si ves que la talla estándar va justa)
En la vuelta 1 y todas las impares, haremos
(1 punto derecho, 3 puntos del revés, 1 punto
derecho) repitiendo esta secuencia hasta
hasta el final de la vuelta.
En la vuelta 2 y todas las pares, haremos (2
puntos del derecho, 1 punto del revés, 1
punto derecho) y repetiremos la secuencia
hasta el final de la vuelta.
Ahora tejemos 60 vueltas siguiendo esta
secuencia hasta el final. Depende de cómo
nos guste la vuelta, si más o menos ancha,
tejeremos alguna vuelta más o alguna menos.

Remate y acabado
Para cerrar el gorro, con una aguja lanera
metemos la hebra y vamos pasando punto
por punto. Al final tiramos de la hebra para
cerrar el gorro.
Para terminar, cosemos el pompón de pelo y
lo tenemos listo.

Puedes además, coger un segundo ovillo para
hacer un pompón de lana y poder cambiarlo
cuando quieras. Incluso de otro color para
que de contraste.

Links
https://costurea.es
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