Las instrucciones son para las tallas
Pequeña /Mediana. Los cambios para
Grande / 1 X están entre paréntesis.
Notas
1. El cuello está trabajado en vueltas
circulares de Isla Fair, con el lado
derecho siempre hacia el frente.
2. El patrón Isla Fair esta trabajado
siguiente el diagrama. Leer todas
las vueltas del diagrama desde
la derecha hacia la izquierda.
3. Cuando esté trabajando en un color,
el otro color se lleva entretejiéndolo de
manera suelta a lo largo de lado opuesto
del tejido hasta que se vuelva a ocupar.
4. Para prevenir que se frunza o
apriete el tejido, asegúrese de no
jalar el estambre muy fuerte cuando
se realice el cambio de colores.

LW4808S

tejer con agujas
Diseño de Melissa Leapman.

Lo que se necesita:
RED HEART® Soft®:
1 Madeja de 9010 Charcoal A,
4601 Off White B, 4614 Black C,
9388 Wheat D y 1882 Toast E.
Susan Bates® Aguja Circulares
para Tejer: 4.5mm [US 7] y
5mm [US 8], 16” [40 cm] de
largo para la Talla Pequeña/
Mediana and 24” [60 cm] de
largo para la Talla Grande /1X

CUELLO

Nota: Si está haciendo el cuello
Pequeño/Mediano, use una agujas
circulares de 40 cm (16”) de
largo. Si está haciendo el Cuello
Grande/1X use agujas circulares
de 60 cm (24”) de largo.

Marcadores de Punto, Aguja
Estambrera
MUESTRA GUÍA: 20 pts= 10 cm
(4”), 24 Vueltas= 10 cm (4”) en
Patrón Isla Fair con las agujas
más grandes. CHEQUE SU
MUESTRA. Utilizar cualquier
medida de agujas para obtener
el tamaño de la muestra.
RED HEART® RED
HEART® Soft®, Art.
E728 disponible en
madejas de 5 oz
(141g), 256 yd (187
m).

Cuello Isla Fair
¡Este cuello complacerá a todos en su lista
de regalos! La confortable suavidad del
estambre es perfecta para tenerla cerca de
la piel.
Lo mostramos en tonos neutros, pero en
pasteles o brillantes luciría igual de hermoso.

PATRÓN ISLA FAIR DIAGRAMADO
(Diagrama página 2)
Cambiar a las agujas más grandes.
Trabajar las Vueltas 1-32 del Diagrama
de la Isla Fair, repitiendo los 12 pts de
repetición 10 (13) veces en cada vuelta.
Trabajar las vueltas 1- 12 del
Diagrama Isla Fair.
Orilla
Cambiar a las agujas más pequeñas.
Trabajar en Punto de Musgo en
círculos por cerca de 3 cm (1 ¼ “).
Rematar de forma suelta sin apretar.

TERMINADO

Perder las hebras sueltas.

ABREVIATURAS:
A, B, C, D= Color A, B, C,
D; pt(s) = punto (s)

Con las agujas más pequeñas y A,
montar 120 (156) pts, Colocar el
marcador para indicar el inicio de vuelta.
Prepararse para trabajar en círculos,
tener cuidado de no torcer los puntos.
Orilla
Trabajar en Punto Musgo en círculos
(tejer 1 vuelta de Derecho, tejer una
vuelta de Revés) hasta que la pieza mida
cerca de 3 cm (1 ¼ “) desde el inicio.
Ver Diagrama en página 2...

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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LW4808S Cuello Isla Fair

Clave de color

Diagrama Isla Fair

Charcoal (A)
Vuelta 31
Off White (B)
Black (C)
Wheat (D)
Toast (E)

Vuelta 21

Vuelta 11

Vuelta 1
Repetición de 12 pts.

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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