La bufanda mide 6” de ancho x 85” de
largo (15 x 216 cm).

Notas
1. La bufanda se trabaja a lo largo. Dejar una
hebra de 6” (15 cm) de largo al principio y
al final de cada vuelta para realzar el fleco.
2. Para cambiar el color, hacer el último pto
hasta la última lazada. Dejar una hebra de
6” (15 cm) de largo, tomar una lazada con
el nuevo color y pasarlo a través de todos
los bucles en el gancho para completar el
punto, Proceder con el nuevo color. Cortar
el color previo, y dejar una hebra de 6” (15
cm) de largo.
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Tejer a gancho
Lo que se necesita:
RED HEART® Soft®: 1 madeja
de 9251 Coral A, 9870 Deep Sea
B, 5142 Cherry Red C, y 9520
Seafoam D

BUFANDA

Susan Bates® gancho para
crochet: 5.5mm [US I-9]
Aguja para estambre
MUESTRA DE ORIENTACIÓN:
12 pb = 4” (10 cm). Verifique
la muestra. Usar el tamaño de
gancho necesario para obtener
la muestra.
RED HEART® Soft®,
Art. E728 disponible
en madejas de colores
sólidos en 5 oz (141
g), 256 yd (234 m),
estampado 4 oz (113
g), 204 yd (187 m), y
brezo 4 oz (113 g), 212
yd (194 m).

Bufanda de franjas
brillantes
Cuatro colores de estambre se combinan en
esta alegre bufanda con un fleco moderno para
rematar. Téjela como se muestra, escoja su colores
preferidos o cualquier otra combinación para
crear un estilo totalmente único.

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

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

Con A, 256 cad.
Vlta 1 (lado derecho): pb en la 2a cad
desde el gancho y en cada cad hasta el final;
cambiar a B, girar—255 pb.
Vlta 2: 1 cad, pb en cada pto; cambiar a C, girar.
Vlta 3: 1 cad, pb en cada pto; cambiar a D, girar.
Vlta 4: 1 cad, pb en cada pto; cambiar a A, girar.
Vlta 5: 1 cad, pb en cada pto; cambiar a B, girar.
Vlta 6: 4 cad, (cuenta como el primer pad
aquí y a través de la labor) saltar el primer
pb, pad en el sig pb, trabajando al frente del
previo pad, pad en el pb que se saltó; repetir
desde * hasta el último pb, pad en el último
pto, girar.
Vlta 7: 1 cad, pb en cada pto hasta la cad del
comienzo; cambiar a C, girar.
Vltas 8 y 9: repetir vltas 6 y 7; cambiar D al
final de la vlta 9.
Vltas 10 y 11: repetir vltas 6 y7; cambiar A al
final de la vlta 11.
Vltas 12 y 13: 1 cad, pb en cada pto, girar.
Vlta 14: 1 cad, pb en cada pto; cambiar a B, girar.
Vltas 15 y 16: 1 cad, pb en cada pb, girar.
Rematar.

TERMINADO
Fleco
Cortar hebras 12” (30.5 cm) de largo para un
total de 6 hebras para el fleco (incluyendo
las hebras del comienzo y el final. Doblar
las hebras a la mitad para formar un bucle.
Insertar el gancho de derecha a izquierda
en el mismo lugar del comienzo o el final de
la hebra. Con el mismo color de las hebras,
pone el doblez en el gancho y pasarlo para
formar un bucle. Pasar las hebras a través
del bucle y apretar. Repetir para agregar
fleco del mismo color en cada vuelta con
hebra del comienzo o final. Cortar el fleco y
emparejarlo.
ABREVIATURAS: cad = cadenas(s); pb =
punto(s) bajo(s)t; pto(s) = punto(s); pad =
punto alto doble; * = repiter lo que sigue *
como se indica.
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