Medidas del Cuello 19cm de largo X 89 cm
de circunferencia
Punto Especial
p-V ( Punto-V)= 2 Pa en el punto o espacio
indicado
LW5183S

NOTAS
Cuando se indique trabajar dentro de un
punto-V, trabajar en el espacio entre los
Puntos Altos

tejer a gancho
Diseño de Trish Warrick.

CUELLO
16 Cad.
Vuelta 1: 1 Pa en la 4ª Cad desde el
Gancho (la cadena de inicio cuenta como
el primer Pa),
* saltar la siguiente
Cad, 1 p-V en la siguiente Cad; repetir
desde* a lo largo, voltear- 7 p-V.
Vuelta 2: 3 Cad (cuenta como el primer Pa
de aquí en adelante), 1 Pa en el primer p-V
(3 Cad de inicio, 1 Pa cuenta como el primer
p-V), 1 p-V en cada p-V restante, voltear.
Repetir la Vuelta 2 hasta que la pieza mida
91.5 cm o el largo deseado.
Vuelta de Unión: Sosteniendo la primera
y última vuelta juntas y trabajando a través
de ambos espesores, 1 Cad, 1 Pd a través de
cada p.
Rematar

Lo que se necesita:
RED HEART® Strata ™: 2 Madejas:
2013 Aran Susan Bates® Gancho
para Crochet: 9mm [US M -13]
Aguja Estambrera
Muestra Guía: 4 p-V= 10 cm;
6 vueltas = 10 cm. La Medida
exacta no es esencial para este
proyecto.
RED HEART® Strata™,
Art E850 disponible en
madejas de 3.5 oz (100
g) 95 yd (86 m)

Cuello con Mucho
Punto-V

TERMINADO
Perder las hebras.
Abreviaturas: Cad = cadena; Pa = Punto
alto; p(s) = punto(s); * = repetir lo que siga
de * como se indica.

Si sabe cómo hacer cadena y punto alto, entonces
puede hacer un punto-V. Es perfecto para un
rápido cuello caído en este estambre de jersey
tubular. ¡Le encantará lo bien que se siente!
Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encontrar más ideas e inspiración: redheart.mx
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