La cubierta mide 9.5 cm de alto.
Nota:
El tamaño de la cubierta puede
cambiarse fácilmente para ajustarse
a cualquier taza: para ajustarse a una
taza más alta o más baja, añadir o
quitar un número par de cadenas al
principio; para ajustarse a una taza
más ancha o más angosta, añadir o
quitar un número par de vueltas.

LW3565S

tejer con gancho

CUBIERTA

Diseño de Michelle Wilcox.

Con A, hacer 16 cad.
Vuelta 1(revés de la labor): mp
en la segunda cadena después
del gancho y en cada cad. por
toda la vuelta; girar. – 15 mp.

Lo que se necesita:
RED HEART® Soft®: 1 madeja de
cada color 9935 Waterscape
A, 4422 Tangerine B y 4600
White C.

Vuelta 2 (frente de la labor): 3 cad.,
saltar el primer pto., mac. en el sig. pto.
y en cada pto. por toda la vuelta; girar.

Gancho marca Susan Bates: 5
mm [US H-8].
Aguja estambrera, dos botones
de 12 mm para los ojos, un
botón de madera de 1.9 cm.
MUESTRA GUÍA: 12 ptos= 7.6
cm; 11 hileras= 8.9 cm en el
patrón. CHEQUE SU MUESTRA.
Utilizar cualquier medida de
gancho para obtener el tamaño
de la muestra.
RED HEART® Soft®
Art. E728 disponible
en colores sólidos
en madejas de 141gr,
(234m), estampado
113gr, (187m) y
maderas 113gr (194m).

Vuelta 3: 1 cad., p.des. en el primer
mac., * mac. en el sig. mac., p.des.
en el sig. mac.; repetir desde * por
toda la vuelta trabajando el último
p.des. en la cad. de inicio; girar.

Cubierta para taza
búho de Woodland
Aquí presentamos una bonita idea para
cualquiera que disfruta una buena taza
caliente de café o té. Este amigable búho
puede tejerse a ganchillo rápidamente y
es una buena compañía a cualquier hora
del día, pero es especialmente bueno
para aves nocturnas.

Ojo (Hacer 2)
Con C, 4 cad., 11 mac. en la tercera
cad. desde el gancho; unir con
p.des. en la cad. de inicio. Rematar.
Coser el botón al centro del ojo.

TERMINADO

Coser el pico y los ojos en su lugar.
Coser el botón en el extremo
correspondiente para alinear con el ojal.
Coser los primeros 3 ptos. de la vuelta
24 a los correspondientes 3 ptos. de
la cad. de inicio. Esconder la hebra.

ABREVIATURAS:
A,B,C= colores según indicaciones;
cad=cadena; mac=macizo;
m.mac=medio macizo; mp=medio
punto; pto= punto; *= repetir lo que
va después de * como se indica; [ ]=
trabajar las instrucciones en corchetes
el número de veces que se indica.

Vueltas 4-29: Repetir las vueltas 2 y 3.
Vuelta 30: 3cad., saltar primer pto.,mac.
en el sig. pto. y en cada pto. por toda
la vuelta, 10 cad., p.des. en el último
mac. para formar el ojal. Rematar.
Pico
Con B, 6 cad., mac. en la tercera
cad. desde el gancho, m.mac. en
la sig. cad., mp en la sig. cad.,
p.des. la última cad. Rematar.

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

Encuentra más ideas e inspiración: redheart.mx
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