Manta XXL Cabárceno

Manta XXL Cabárceno
Técnica

✓Ganchillo

Dos agujas

Costura

Nivel
Principiante

✓Medio

Experto

✓Punto bajo

Ocho

Puntos

✓Cadeneta
Punto derecho

Punto Alto

Punto Revés

Punto Fantasía

Falso Ocho

Materiales necesarios

✓

✓
8 ovillos Alaska
color A

✓
✓

✓

✓
✓
8 ovillos Alaska
color D

8 ovillos Alaska
color C

8 ovillos Alaska color B

✓
✓
Aguja ganchillo nº6

Aguja lanera

Realización Manta
Esta manta, es una super manta tamaño XXL.
Mide en total 140cms de ancho por 220cms
de largo. Cubre un sofá, incluso una cama.
Has de elegir cuatro colores y hacer 26
cuadrados de cada color y seguir el esquema
que ponemos más adelante para unirlos. Nos
es nada difícil de hacer, pero hay que tener
paciencia para la unión de los cuadrados.
Hacemos 25 cadeneta y comenzamos. Todas
las vueltas se hacen igual: hacemos una
cadeneta de subida, nos saltamos la primera
cadeneta de la vuelta anterior y hacemos un
punto bajo en la siguiente cadeneta,
cadeneta, punto bajo saltando una cadeneta,
cadeneta…así hasta el final. En total hacemos
20 vueltas. Este cuadrado mide 17 x 17cms.
Hacemos 26 cuadrados de cada color,
dejando bastante hebra al comenzar y al
terminar para luego hacer las uniones de los
cuadrados.

Remate y acabado
Para el montaje de la manta, hay que seguir
el siguiente esquema:

Con la aguja lanera cosemos con las hebras
que hemos dejado unos cuadrados a otros.
Ten paciencia y hazlo de forma que no se
vean las hebras en las uniones. Esta quizás es
la parte más complicada de toda la labor.

Trucos y consejos
Si ves que la unión con las hebras se te resiste,
remata todos los hilos y con un hilo fuerte y
aguja de coser, une los cuadrados unos a
otros de la forma más disimulada posible.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/c
adeneta.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/p
unto-bajo.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

