Medidas Finales: 46 (51) cm de
circunferencia.

Punto Especial
2PjD= Tejer 2 pts juntos de Derecho
(Disminución)
2PjR= Tejer 2 pts juntos de Revés
(Disminución)
Patrón de Punto
Resorte 2x2
Vuelta 1(derecho de la labor): 2 D, *2 R,2D;
repetir a través desde *.
Vuelta 2(opuesto de la labor): Tejer
Derecho sobre los puntos de Derecho, y de
Revés los puntos de Revés.
Repetir las vueltas 1 -2.

LW4040S

Tejer con agujas
Diseño de Laura Bain.

Lo que se necesita:
RED HEART® Reflective™:
1 Madeja:
8429 Grey A
8671 Neon Green B
Susan Bates®Agujas para tejer:
5.5 mm [US 9] de 40.5 cm de
largo.
Aguja Estambrera.

GORRO

MUESTRA GUIA: 24 pts = 10 cm;
14 vueltas = 10 cm en Patrón de
Resorte 2D x 2R.
CHEQUE SU MUESTRA.
Utilizar cualquier medida de
agujas para obtener el tamaño
indicado en la muestra.

RED HEART®
Reflective™,
Art. E820, disponible
en 3.5 oz (100g)
88 yd (80m) por
madeja.

Gorro resplandor
nocturno
¡Este estambre refleja el flash de la cámara
e ilumina tu estilo de una forma asombrosa!
¡Utilizar los dos colores que se muestran de este
voluminoso estambre o cambiarlos para una
imagen más femenina!

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

Encontrar más ideas e inspiración: redheart.mx
©2016 Coats & Clark

Con A, montar 74 (82) Pts.
Vuelta 1(derecho de la labor): Trabajar en
Punto de Resorte 2 x 2.
Vuelta 2(opuesto de la labor): Trabajar en
Punto de Resorte 2 x 2.
Vuelta 3(derecho de la labor): Cambiar a B
y trabajar en Punto de Resorte 2 x 2.
Vuelta 4(opuesto de la labor): Trabajar en
Punto de Resorte 2 x 2.
Continuar trabajando en Punto de Resorte 2
x 2 con el Patrón de Rayas Alternadas, repetir
las Vueltas 1 - 4, hasta que el gorro mida
19 (20) cm desde el extremo del montaje.

FORMAR LA CORONILLA
Vuelta 1(derecho de la labor) vuelta de
disminución: * 2 D, 2 R, 2PjD, 2 R*. Repetir
desde * hasta los últimos 2 pts, 2D – 65 (72) pts.
Vuelta 2(opuesto de la labor): *2 R, 2 D, 1R, 2
D*. Repetir desde * hasta los últimos 2 pts, 2 R.
Vuelta 3(derecho de la labor) vuelta de
disminución: *2PjD, 2 R, 1 D, 2 R*. Repetir desde
* hasta los últimos 2 pts, 2PjD – 55 (61) pts.
Vuelta 4(opuesto de la labor): * 2 R, 2 D*.

Repetir desde * hasta el último p, 1 R.
Vuelta 5(derecho de la labor) vuelta de
disminución: *2 D, 2PjR*. Repetir desde *
hasta el último p, 1 D – 37 (41) pts.
Vuelta 6(opuesto de la labor)
disminución: 2PjD a través de la vuelta
hasta el último p, 1 R – 19 (21) pts.

TERMINADO
Casar los extremos laterales alineando las
rayas cuidadosamente. Utilizar la aguja
estambrera y con Punto Colchonero coser
juntos ambos extremos. Perder las hebras.
Abreviaturas
A= Grey; B = Neon Green; D= Derecho,
2PjD= 2 ps juntos de Derecho; 2PjR= 2 ps
juntos de Revés; cm = centímetros;
R = Revés; P Jersey= Punto de Jersey,p(ts)
= punto(s) ; [ ] = trabajar las instrucciones
dentro de los corchetes el número de veces
que se especifica; * o **= repetir lo que siga
de * o ** como se indica.
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