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Consejos
PARA EMPEZAR A HACER CROCHET
Antes de empezar, recomendamos que practiques las técnicas y los puntos con la ayuda
de los vídeos explicativos, especialmente si es la primera vez que haces crochet.
Los vídeos se encuentran en la web weareknitters.com
Si no te sale a la primera, no te preocupes, es muy normal. Repite
el vídeo con agujas y lana en mano tantas veces como haga falta.

Cuidados para el algodón
El algodón PIMA 100% es el mejor del mundo, por eso aconsejamos lavar la prenda final a mano con agua
fría y jabón neutro. Después, déjala secar extendida en posición horizontal. De esta forma conseguiremos que
el algodón conserve las propiedades de suavidad, brillo y caída como el primer día. Para saber más sobre el
algodón WE ARE KNITTERS consulta nuestra web weareknitters.com

Muestra del punto

En este proyecto de crochet, necesitarás tejer en punto bajo.
Encontrarás la explicación para tejerlo en el apartado “comienza a tejer”. Al igual que si necesitas más apoyo
audiovisual siempre puedes acudir a nuestros vídeo tutoriales de weareknitters.com
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Nota: las medidas son aproximadas, el patrón no está hecho a escala.
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Consigue los materiales en
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Tendrás un total de 18 puntos.
Vueltas 6 y 7: haz un punto bajo en cada
uno de los puntos de la vuelta anterior.

¡CUSTOMÍZALO!

Vuelta 8: haz un aumento seguido de 2
puntos bajos hasta el final de la vuelta.
Tendrás un total de 24 puntos.

Una vez hayas acabado, customízalo
con parches, broches, etc. ¡Y presume
de él! ¡Mándanos fotos a través de
Instagram con el hashtag #weareknitters y
#salemkittenears!

Para realizar este proyecto tendrás que
tejer la diadema en plano y las orejitas en
circular.

Vuelta 9: haz un aumento seguido de 3
puntos bajos hasta el final de la vuelta.
Tendrás un total de 30 puntos.

¿DUDAS?

COMIENZA
A TEJER

Vueltas 10 y 11: haz un punto bajo en cada
uno de los puntos de la vuelta anterior.

Puedes ver nuestros vídeos tutoriales en la
web weareknitters.com.

Vuelta 12: haz una disminución seguido de
3 puntos bajos hasta el final de la vuelta.
Tendrás un total de 24 puntos.

Si aun así no te queda claro, escríbenos a
info@weareknitters.com y te ayudaremos
lo más rápido que podamos.

OREJAS
Sigue estas instrucciones dos veces para
tejer las dos orejas.
1. Forma un círculo mágico con tu aguja de
crochet WAK y haz 6 puntos bajos en su
interior.
2. Teje de la vuelta 1 a la 13 de la siguiente
manera:
Vuelta 1: haz un punto bajo en cada uno de
los puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 2: haz un aumento en cada uno de
los puntos de la vuelta anterior. Tendrás un
total de 12 puntos.
Vueltas 3 y 4: haz un punto bajo en cada
uno de los puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 5: haz un aumento seguido de un
punto bajo hasta el final de la vuelta.

Vuelta 13: haz una disminución seguido de
2 puntos bajos hasta el final de la vuelta.
Tendrás un total de 18 puntos.
DIADEMA
1. Forma 75 cadenetas con tu aguja de
crochet WAK.
2. Teje de la vuelta 1 a la 2 a punto bajo.

ALGODÓN WAK
El algodón Pima 100% es traído de Perú,
considerándose el mejor del mundo.
Cualidades como su suavidad y su
extraordinaria calidad hacen que sea
perfecto para tejer durante la época de
verano. Conseguirás una prenda tejida
ligera e inconfundible.

En weareknitters.com
encontrarás muchos más kits
con diferentes patrones para
todos los niveles, ovillos tanto
de lana, lana fina, algodón Pima
o trapillo y agujas de madera.

Únete a la comunidad de
“knitters”
Síguenos en:
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Youtube
Google +

3. Teje la 3 a punto bajo de la siguiente
manera:
Vuelta 3: haz 25 cadenetas al aire, dale la
vuelta al tejido y haz 24 puntos rasos, 75
puntos bajos y 25 cadenetas al aire. Dale
la vuelta al tejido, haz 24 puntos rasos y
únelos al primer punto bajo mediante un
punto raso.
4. Una vez terminadas las 3 vueltas, corta el
hilo a unos 10 cm del final y tira de la hebra
que queda en tu aguja hasta sacar la punta.

Suscríbete a nuestra newsletter
en nuestra web para estar al tanto de
las noticias de WE ARE KNITTERS,
ofertas, patrones gratis, trucos para
tejer y los nuevos vídeos tutoriales
antes que nadie.

