LW3348S

Lo que se necesita:
RED HEART® “Anne Geddes
Baby”: 1 madeja de 112 NightNight (A); 1 madeja de 203
Daffodil (B) (o bien se puede
cambiar por 226 Bumble) y 1
madeja de 100 Lily (C)
Gancho de tejer del no. 4.5mm
[US-7]
Aguja estambrera, Marcadores
de puntos, cinta de velcro o bien
broches de presión; Aguja e hilo al
tono y 2 limpiapipas negros

RED HEART® Anne
Geddes, Art. E805
Disponible en madejas
de color liso de 100 g,
310 m y en madejas
multicolor de 100 g,

NOTA:
La cad de vuelta no cuenta como punto.

PARA TALLA 12 MESES

ESPALDA
Con A, 19 (19,22) cad
V1.- (Frente de Labor) 1mpc en la 3era
cad desde el gancho, 1mpc en cada cad
restante, 2 cad, voltear. = 17 (17, 20) mpc
V2.- 3mpc en el primer pto, 1mpc en cada
punto hasta el último punto, 3mpc en el
último punto, 2 cad, voltear. = 21 (21, 24)
mpc
V3.- 3mpc en el primer pto, 1mpc en cada
punto hasta el último punto, 3mpc en el
último punto, 2 cad, voltear. = 21 (21, 24)
mpc
V4.- Repetir V3. = 25 (25, 28) mpc
V5 a la 7.- Cambiar a B; repetir V3. = 31
(31, 34) mpc

Diseño de Julie Farmer

MEDIDAS FINALES:
Medidas finales del pañalero:
Pecho: [46 (48, 51) cm]
Circunferencia del gorro: 43
(48) cm.

PARA TALLA 6-9 MESES Y 12 MESES
Repetir de la V13 a la 16 una vez más. =
40 vtas.

PAÑALERO

tejer a gancho

MEDIDA: 17 mpc = 4” (10cm);
14 vueltas = 4” (10cm). REVISE
SU MEDIDA. Use el gancho de
cualquier tamaño para obtener
la medida.

Las instrucciones para el conjunto están
para talla 0-3 meses. Los cambios para talla
6-9 meses y 12 meses están en paréntesis

PARA TALLA 0-3 MESES Y 12 MESES:
V8.- Repetir V3. = 33 (36) mpc
PARA TALLA 6-9 MESES
V8.- Repetir V2.- = 35 mpc

Pañalero y gorro de
abejita para bebé
Este hermoso conjunto de fácil realización,
es ideal para tomar esa foto de recuerdo
para toda la vida.

Para todas las tallas.V9 a la 11.- Cambiar a A; Repetir V3. = 39
(41, 42) mpc
V12.- Trabajar todo de mpc
V13 a la 16.- Cambiar a B; trabajar todo de
mpc
V17 a la 20.- Cambiar a B; trabajar todo de
mpc
Repetir de la V13 a la 20 dos veces más.
(Quedan 36 vtas)

Cambiar a A y trabajar 2 vueltas más de
mpc. = 42 vtas.

PARA TODAS LAS TALLAS
Sisa:
Siguiente Vuelta: Cambiar a C, hacer 3 pd,
1 disminución sobre los sig. dos ptos, 1
mpc en cada pto, hasta los últimos 5 ptos,
1 disminución sobre los sig. 2 ptos, dejar
los 3 ptos restantes sin trabajar, 2 cad,
voltear. = 31 (33, 34) mpc
Siguiente Vuelta: 1 disminución 1 mpc en
cada punto hasta los 2 últimos ptos; hacer
1 disminución.; 2 cad, voltear. = 29 (31, 32)
mpc
Sig. Vta.: Repetir la última vuelta. = 27 (29,
30) mpc
Sig. Vta.: Trabajar todo de mpc, 2 cad,
voltear.
Sig. Vta. Repetir la última vuelta hasta que la
pieza mida 2 ½” (5cm) desde el comienzo de
la sisa, 2 cad, voltear.
Sig. Vta.:.- 8 mpc, 2 cad, voltear; dejar el
resto de los ptos sin trabajar.
Trabajar estos 8 mpc (considerando 2 cad y
voltear cada vuelta) hasta que la pieza mida
3 (3 ½, 4)”, [8, (9, 10) cm] desde el comienzo
de la sisa.
Rematar.
Trabajar de la misma manera el otro tirante.

FRENTE:
Trabajar igual que la V1 de la espalda.
Trabajar 2 vueltas de mpc, después trabajar
la V2 de la espalda y continuar igual que la
espalda hasta la sisa.
Continua...

265 m.
Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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Sisa:
Trabajar las primeras 3 vtas de la sisa igual
que la espalda; 2 cad, voltear.
Sig. Vta.: Trabajar 8 mpc, 1 disminución,
2 cad, voltear, dejar el resto de los ptos sin
trabajar. = 9 ptos.
Sig. Vta.: 1 dism, 7 mpc. = 8 mpc
Trabajar 8 mpc, hasta que el tirante mida lo
mismo que el de la espalda. Rematar.
Trabajar de la misma manera para hacer el
otro tirante.

pto, 1mpc en los sig. 3 ptos.*; repetir toda
la vuelta; unir = 40
Continuar de esta manera de aumentar
hasta que se tengan 72 (80) ptos en total.
Trabajar 3 (4) vueltas de mpc.
Cambiar a A y trabajar por 4 vueltas de mpc
Cambiar a B y trabajar por 4 vueltas de mpc.
Rematar, y perder hilos.
ANTENITAS:
Utilizando la foto de referencia, con los
limpiapipas, hacer las 2 antenitas.
Es recomendable quitárselas para el uso
diario.

TERMINADOS:
Con los frentes de labor juntos, unir los
tirantes para formar los hombros.
Acabados:
Por el frente de labor, unir C, y hacer 1 mp en
todo alrededor de la sisas y del cuello.
Por el frente de labor, unir A y hacer 1 mp en
todo alrededor de la abertura de las piernas.
Coser la cinta velcro en la entrepierna con
aguja e hilo al tono.
Perder los hilos.

ABREVIACIONES: cad= cadena; mp=
medio punto; mpc = medio punto cargado;
vta.= vuelta; mm= milímetros; pd = punto
deslizado; pto(s) = punto(s); [] = trabajar
las instrucciones en el corchete el número
de veces especificados. * O **= repetir lo que
sigue al *o ** como se indica.
.

GORRO:
Con B, 4 cad y formar un anillo.
V1.- 8mpc en el anillo; unir con 1 pd en el
primer mpc
V2.- 2 cad, 1mpc en el punto de unión,
2mpc en cada punto; unir. = 16 mpc
V3.- 2 cad, 1mpc en el punto de unión,
1mpc en el sig. pto, *2 mpc en el sig. pto,
1mpc en el sig.*; repetir toda la vuelta;
unir = 24
V4.- 2 cad, 1mpc en el punto de unión,
1mpc en los sig. 2 ptos, *2 mpc en el sig.
pto, 1mpc en los sig. 2 ptos.*; repetir toda
la vuelta; unir = 32
V5.- 2 cad, 1mpc en el punto de unión,
1mpc en los sig. 3 ptos, *2 mpc en el sig.
Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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