LW4328S

Diseño de Carlota L C. Craig

Corbata de Moño para adulto
mide 11.5 cm de ancho X 5.5
cm de alto (4 ½” X 2 ¼ “).

Collar
Usar A y el gancho más pequeño
para Niño o el gancho más grande
y B para Adulto, 60 (70) Cad.

CORBATA DE MOÑO

Lo que se necesita:

Usar A y el gancho más pequeño
para Niño o el gancho más grande
y B para Adulto, 37 (33) Cad.

RED HEART® Soft®: 1 Madeja
9440 Light Grey Heather A
para el Niño o 9518 Teal B para
el adulto.

Vuelta 1: Trabajar en las gazas de atrás,
1 Mp en la 2ª Cad desde el gancho y
a través de cada Cad – 36 (32) pts.
Vuelta 2 (lado derecho): 1 Cad,
voltear, trabajar en ambas gazas, 1 Mp
a través de cada Mp – 36 (32) pts.
Vuelta 3 – 7: Repetir la Vuelta 2.
Rematar, dejando una hebra
larga para coser.

Susan Bates® Ganchos para
Crochet: 3.75mm [US F-5] para
el Niño o 5mm [US H-8] para
el adulto.
Aguja Estambrera, 1 (2)
Botones Pequeños.

RED HEART® Soft®
Art. E728 disponible
en madejas de
colores solidos 5 oz
(141 g), 256 yd (234
m), multicolor 4 oz (113 g), 204
yd (187 m), y matizados 4oz
(113g), 212 yd (194m).

Para ambas Tallas
Rematar, dejando una hebra
larga para coser.

Las instrucciones son para la
talla Niño; los cambios para
Adulto están entre paréntesis.

tejer con gancho

MUESTRA GUÍA: 20 pts = 10
cm (4”); 20 Vueltas = 10 cm
(4”) en Medio punto usando
el gancho más pequeño para
el Niño.16 pts = 10 cm (4”);
16 Vueltas = 10 cm (4”) en
Medio punto usando el gancho
más grande para el Adulto.
CHEQUE SU MUESTRA. Utilizar
cualquier medida de gancho
para obtener el tamaño de la
muestra.

Corbata de Moño para Niño
mide 11cm de ancho X 4.5 cm
de alto (4 ¼” X 1 ¾ “).

Corbata de Moño
para los Chicos
Teje una corbata de moño para los hombres
o niños que disfruten hacer una expresión
de moda. Se puede usar con un traje o solo
con una camisa de botón. La corbata de
moño es un aspecto sofisticado. El patrón
está dado en dos tallas, para hombres y
para niños.

BANDA CENTRAL
Usar A y el gancho más pequeño
para Niño o el gancho más grande
y B para Adulto. 11(12) Cad.
Vuelta 1: Trabajar en las gazas de atrás,
1 Mp en la 2ª Cad desde el gancho y
a través de cada Cad – 10(11) pts.
Vuelta 2 (lado derecho): 1 Cad,
voltear, trabajar en ambas gazas, 1
Mp a través de cada Mp – 10(11) pts.

Vuelta 1: Trabajar en la gazas de atrás.
1 Mp en la 2ª Cad desde el gancho y a
través de cada cadena – 59 (69) pts
Vuelta 2 (lado derecho): 1 Cad, voltear,
trabajar en ambas gazas, 1 Mp a
través de cada Mp – 59 (69) pts.
Rematar.

TERMINADO

Coser los bordes cortos de la corbata
de moño juntos para formar un aro.
Aplanarlo, colocar la costura en el centro
de la parte de atrás. Coser los bordes
superior e inferior para cerrarlos.
Con el lado opuesto hacia el frente,
doblar un pliegue en forma de “W” a
lo largo del centro 2.5 cm (1”) de la
Corbata de Moño y coser en su lugar.
Con el lado derecho hacia el frene,
colocar la Corbata de Moño en el
centro del Collar. Envolver la Banda
Central alrededor del centro doblado
de la Corbata de Moño y el Collar
y coser los extremos juntas al lado
opuesto del collar. Coser 1 (2) botones

Sólo para Adulto
Vuelta 3: Repetir la Vuelta 2
Continúa....

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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LW4328S Corbata de Moño para los Chicos

en uno de los extremos cortos del
Collar, ajustando para que amolde
cómodamente alrededor del cuello. Usar
el espacio entre los pts como ojales.
Perder las hebras sueltas.

ABREVIATURAS:
A, B, C, D= Color A, B, C, D; Cad
= Cadena;cm = centímetros ;
mm = milímetros; Mp = Medio
punto; pt(s) = punto (s).

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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