Medidas: 18 cms de ancho por 152.5 cm de largo.
BUFANDA
Hacer 22 cadenas.
F1: 1 mp en la segunda cad a partir del gancho, *1 mc en la
siguiente cad, 1 mp en la siguiente cad; repetir desde * hasta el final.
F2: 3 cad (cuenta como el primer mc), voltear, *1 mp en el siguiente
mc, 1 mc en el siguiente mp; repetir desde * hasta el final.
F3: 1 cad, voltear, 1 mp en el primer mc, *1 mc en el siguiente mp,
1 mp en el siguiente mc; repetir desde * hasta el final (trabajar el
último mp en la parte superior de las 3 cad.
Repetir las F2 y 3 hasta que la pieza mida aproximadamente
152.5 cm o la longitud deseada.
Rematar.

LW4131S

tejer a gancho
Diseño de Michele Maks

Lo que se necesita:

TERMINACIÓN
Perder los hilos.

RED HEART Super Saver:
1 madeja en 319 Cherry Red

Abreviaciones
cad = cadena; mc = macizo; mp = medio punto; pto(s) =
punto(s); F = fila; * = repetir lo que sigue el * como se indica.

Gancho de tejer: 6 mm [US J-10]
Muestra: 12 pts = 10 cms;
10 F = 10 cms en el patron.
REVISE SU MEDIDA. Use el
gancho de cualquier tamaño
para obtener la medida.
Red Heart® Super
Saver ®, Art. E300
disponible en color
liso 7 oz (198 g), 364 yd (333 m);
multicolor heather y print
5 oz (141 g), 236 yd (215 m),
madeja 5 oz (141 g), madeja
260 yds (238 m)

Bufanda en Punto Mora
Maravillosamente fácil, este diseño para principiantes te
mantendrá cálido mientras te ves estupenda. Y te encantará
cómo este estambre se puede lavar y secar a máquina.

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

Encontrar más ideas e inspiración: www.redheart.mx
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