El gorro mide aprox. 56 cm de
circunferencia sin estirar.
Largo: [22 cm
El gorro le ajusta a la mayoría
de los hombres.
PUNTADAS ESPECIALES:
2 JUNTOS DE DERECHO (2JD): Tejer
2 juntos de derecho = disminución.

LW3807S

tejer a gancho

PATRON DE PUNTADA:
RESORTE DOBLE (RESORTE 2x2)
V1.- (Frente de labor): 2 der, 2 rev
V2.- Tejer como se presentan los puntos:
(der sobre der y rev sobre rev)
Repetir vtas 1 y 2 conforme se indique

Diseño de Kristin Omdahl.

Lo que se necesita:
RED HEART® Fiesta: 1 madeja de
6635 Coffee

GORRO

Agujas circulares de 16” de largo
del num. 3.75mm [US 5]
Aguja estambrera y marcadores
de punto.
MEDIDA: 16 ptos = 10cm, 10
vueltas = 10cm en puntada
de resorte doble. REVISE SU
MEDIDA. Use las agujas de
cualquier tamaño para obtener
la medida.
RED HEART® “FIESTA,
Art. E704
Disponible en madejas
de 6 oz (170g), 316 yd
(289m).

Gorro para la
velada
El diseño del gorro en puntada de resorte y usando
un estambre de fácil cuidado, lo convierte en el
regalo perfecto para él..

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encontrar más ideas e inspiración: redheart.mx
©2015 Coats & Clark

Montar 88ptos. Colocar un marcador
de puntos. Unir teniendo cuidado
de no torcer los puntos.
V1.- Trabajando en puntada de resorte
doble, hasta que el gorro mida 6
½” [17 cm] desde el comienzo
Para hacer la parte superior
del gorro, trabajar:
V1.- (Disminuciones): 2 der, 2 juntos de
rev*; repetir *,* toda la vuelta = 66 ptos.
V2 – 7.- *2 der, 1 rev*; repetir *,*
toda la vuelta = 66 ptos.
V8.- *1 der, 2 junto de der*; repetir
*,* toda la vuelta = 44
V9 – 14.- Todo de der.
V15.- 2 juntos de der toda
la vuelta = 22 ptos.
V16 – 21.- Todo de der.
V22.- 2 juntos de der toda
la vuelta = 11 ptos.

TERMINADOS:
Cortar hebra larga, sin rematar los puntos,
y con la aguja estambrera, pasar la hebra
dos veces en los puntos de la aguja; jalar
fuertemente y rematar con la misma hebra.
Perder hilos.
Bloquear y doblar hacia arriba para
formar la cenefa del gorro.
ABREVIACIONES:
A, B = colores A, B; der = derecho;
rev= revés; puntada jersey = una vuelta de
derecho y una vuelta de revés;
mm= milímetros; pto(s) = punto(s);
[] = trabajar las instrucciones en el corchete
el número de veces especificados.
*= repetir lo que sigue al * como se indica.
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