Manoplas Reikiavik

Manoplas Reikiavik
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho

✓Punto elástico 2-2

Punto Bajo

✓Pto. revés

Punto Alto

Falso Ocho

✓

Ocho

Punto Fantasía

Materiales necesarios

✓

✓
1 ovillos Katia
Merino Classic

✓

✓
agujas circulares
nº 4

✓
marcadores

Cable 40cm

✓
Aguja lanera

Guardapuntos

Realización Manoplas
Estas manoplas, son para talla 4-5 años.
Según el color que elijas, puedes hacerlas
para niño o para niña.
Montamos 28 puntos.
De la vuelta 1 a la vuelta 12 hacemos elástico
2-2 (dos puntos del derecho, dos puntos del
revés).
De la vuelta 13 a la vuelta 18 hacemos todo
del derecho, que en circulares queda como si
hiciéramos el punto liso a dos agujas rectas.
En la vuelta 19, colocamos los dos
marcadores de la siguiente forma: tejemos 7
puntos del derecho, metemos el marcador,
tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el
otro marcador, y tejemos el resto de los
puntos del derecho.
Vuelta 20, tejemos todos los puntos del
derecho.
Comenzamos los aumentos.
Vuelta 21 y todas las impares: tejemos 7
puntos del derecho, pasamos el marcador,
hacemos un aumento en el siguiente punto
(por detrás), 2 puntos del derecho, hacemos
otro aumento, pasamos el marcador y
tejemos el resto de los puntos del derecho.
Vuelta 22 y todas las pares: todo del derecho.
La regla es hacer los aumentos, el primero al
pasar el marcador, y el segundo antes de
pasarlo. Hacemos un total de 6 aumentos.
De la vuelta 26 a la 28 todo del derecho.
En la vuelta 29, tenemos que dejar los puntos
del dedo apartados (bien en una aguja que
tengamos, bien en un imperdible
guardapuntos). Los puntos del pulgar son los
que se quedan entre los dos marcadores, en
total, 8 puntos.

Seguimos hasta la vuelta 43 tejiendo todo del
derecho.
Comenzamos ahora las disminuciones para
que nos quede la parte de arriba de la
manopla redondita de la siguiente forma:
Vuelta 44, 46 y 48: dos puntos del derecho,
dos puntos juntos, dos del derecho, dos
puntos juntos…hasta el final.
Vuelta 45, 47 y 49, todo del derecho.
Vuelta 50, cortamos una hebra, enhebramos
en la aguja lanera y recogemos todos los
puntos. Tiramos y cerramos la labor.
Para el pulgar, cogemos los 8 puntos del
imperdible o aguja auxiliar, y añadimos dos
puntos más. Tejemos 6 vueltas del derecho, y
en la vuelta 7, tejemos 2 puntos del derecho,
2 puntos juntos, 2 puntos del derecho, 2
juntos. Así hasta el final. La vuelta 8 todo del
derecho, y cerramos el pulgar igual que
cerramos la manopla, con la aguja lanera
recogiendo los puntos.

Remate y acabado
Con la aguja rematamos los hilos sueltos.
Tejemos la otra manopla exactamente igual.

Trucos y consejos
Si queréis evitar pérdidas, con los restos de la
lana, podéis tejer un cordón y coserlo a
ambos guantes, e introducirlo por el abrigo
del niño. De esta forma, aunque el niño se lo
quite, quedará colgando del cordón.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/aumentar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/disminuir-puntos.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

