Pantalón
Técnica
Ganchillo

üDos agujas

Costura

Medio

Experto

Nivel

üPrincipiante
Puntos

üPunto Derecho

üPunto elástico

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Materiales necesarios

ü

ü
3 ovillos Katia Merino
100%

ü
Agujas tejer nº 3,5

Aguja lanera

1m cinta elástica
10mm

Guardapuntos

ü
ü
2 botones 14mm

Pantalón Viella

Realización Pantalón

cerramos los puntos. Cosemos los 2 botones
en los tirantes y los tirantes al pantalón.

Este pantalón está tejido para talla 12 meses.
Está hecho todo a punto derecho menos la
cintura que está hecha a punto elástico 2-2.
Comenzamos por la cintura y hacemos el
pantalón en dos mitades.

Trucos y consejos

Montamos 64 puntos.
Hacemos 12 vueltas a punto elástico 2-2 para
hacer la cinturilla.
En la vuelta 7 hacemos los ojales de la
siguiente manera: 12 puntos del derecho,
hebra, 2 puntos juntos, … , 2 puntos juntos,
hebra, 12 puntos del derecho.
En la vuelta 13 pasamos ya a tejer todos los
puntos del derecho hasta la vuelta 71 (59
vueltas).
En la vuelta 72 comenzamos las piernas.
Tejemos 28 puntos del derecho, cerramos 8
puntos y tejemos los otros 28 puntos.
Ahora cogemos otra hebra que puede ser del
mismo ovillo (el final del ovillo) o de otro
ovillo diferente y tejemos las dos piernas a la
vez durante 21 vueltas.
En la vuelta 22 cerramos todos los puntos. Ya
tenemos el delantero del pantalón.
Tejemos el trasero exactamente igual, solo
que no haremos los ojales.

Remate y acabado
Con la aguja lanera cosemos los laterales del
pantalón y la entrepierna.
Por último, remata todos los hilos.
Para los tirantes, monta 6 puntos con una
hebra en una aguja, y con otra hebra, otros 6
puntos. Tejemos 36 cms de tirante y

Nosotros hemos tejido la pierna del pantalón
para darle una vuelta. Puedes hacer un
elástico 2-2 como en la cintura.
Una vez lo tengas tejido, pruébalo para
asegurarte de donde coser el botón en los
tirantes o de la longitud de estos.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-elastico-1-1.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/hacer-ojal-para-boton.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

