Medidas de la cubierta: 27
X 18 cm (10 ½ X 7”),
NOTAS
1. La cubierta está trabajada en
vueltas continuas en espiral con el
lado derecho siempre hacia el frente.
No voltear a menos que se indique de
otra manera. Utilizar un marcador de
punto para realizar un seguimiento
del inicio de las vueltas. Perder las
hebras a medida que se avanza.
2. El resorte está trabajado en vueltas
y se va uniendo a la parte alta de la
cubierta a medida que se va trabajando.

LW3331S

tejer con gancho
Diseño de Becky Barker.

Lo que se necesita:

CUBIERTA

RED HEART® Super Saver®: 1
Madeja de 3945 Blue Suede.

TERMINADO

Perder las hebras.

ABREVIATURAS:
Cad= Cadena; Mp= Medio
punto; pt(s) = punto(s).

26 Cad.
Vuelta 1: 1 Mp en la 2ª Cad desde el
gancho y en las siguientes 23 Cad, 3
Mp en la última Cad, girar; trabajar a
través del lado opuesto de la cadena
base, 1 Mp en las siguientes 23 Cad,
2 Mp en la última Cad – 52 Mp.
Vueltas 2 – 33: 1 Mp en
cada Mp alrededor.
Vuelta 34: 1 Mp en cada Mp
alrededor, 1 Pd en el siguiente Mp.
No rematar.

Susan Bates® Gancho para
Crochet: 4 mm [US G-6]
Aguja Estambrera, tijeras.
MUESTRA GUÍA: 14 pts =10 cm
(4”); 14 vueltas = 10 cm (4”).
CHEQUE SU MUESTRA. Utilizar
cualquier medida de gancho
para obtener el tamaño de la
muestra.
RED HEART® Super
Saver® Art. E300
disponible en ovillos
de color sólido en
7 oz (198 g), 364 yds (333 m);
estampado, multi 5 oz (141 g),
236 yds (215 m); motas en 5 oz
(141 g), 260 yds (238 m)

Vuelta 4 – 51: Repetir las
Vueltas 2 – 3, 24 veces.
Vuelta 52: Trabajar en ambas gazas
de la Vuelta 51 y la gaza libre de la
Vuelta 1, 1 Mp a través de cada pt, 1 Pd
en la parte superior de la Vuelta 1.
Rematar.

Cubierta para iPad

®

Protege tu iPad® de golpes y rasguños
tejiendo esta cubierta rápida y fácil. ¡Con
más de cien colores en RED HEART®
Super Saver®, puede elegir tu favorito para
personalizarlo aú más!

RESORTE
8 Cad.
Vuelta 1: 1 Mp en 2ª Cad desde el
gancho en los siguientes 7 Mp,
1 Pd en los siguientes 2 Mp de
la Vuelta 34, voltear – 8 Mp
Vuelta 2:1 Mp en la gaza de atrás de
los siguientes 8 Mp, 1 Cad, voltear.
Vuelta 3: 1 Mp en la gaza de atrás
de los siguientes 8 Mp, 1 Pd en los
siguientes 2 Mp de la Vuelta 34, voltear.

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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