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PATRÓN TURBANTE ONDAS
BABY NATURE
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PATRÓN TURBANTE ONDAS
BABY NATURE
4: Tejer 5 puntos revés (malva), 10 puntos derechos (malva-gris)
y 11 puntos revés (malva).*
** repetir 1 vez (= vtas 6-8)
10: Tejer 5 puntos derechos, 10 puntos revés y 11 puntos
derechos.
12: Tejer 5 puntos revés, reservar 5 puntos por delante de la
labor, tejer 5 puntos derechos, devolver los 5 puntos reservados
a la aguja izquierda y tejer 5 puntos derecho, tejer 11 puntos
revés.
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A partir de ahora, seguir el esquema siguiente alternando los
puntos cruzados de la trenza por delante y por detrás.
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Cruce de la trenza
[*2: Tejer 5 puntos derechos, 10 puntos revés y 11 p. derechos.
4: Tejer 5 puntos revés, 10 puntos derechos y 11 puntos revés.*
** repetir 1 vez (= vtas 6-8)
10: Tejer 5 puntos derechos, 10 puntos revés y 11 puntos
derechos.
12: Tejer 5 puntos revés, reservar 5 puntos por delante de la
labor, tejer 5 puntos derechos, devolver los 5 puntos reservados
a la aguja izquierda y tejer 5 puntos derechos, tejer 11 puntos al
revés.]
[ ] repetir 10 veces.

Puntos empleados

Punto jersey: una vuelta al derecho y la siguiente vuelta al
revés.
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Muestra

Tejer 16 cm a punto jersey, cerrar puntos, rematar hebras y
bloquear.

Montaje

Coser las partes con costura invisible (como en el dibujo) tras
enrollar dos veces en el cruce de la frente.

C

op
y

A punto jersey con doble hebra, agujas 5 mm: 20 puntos x 20
vueltas = 11 cm x 9 cm
Medidas obtenidas con la muestra bloqueada.
Aumentar o disminuir el número de agujas hasta obtener las
medidas de la muestra.

Medidas

Para terminar la trenza:
*2: Tejer 5 puntos al derecho, 10 puntos al revés y 11 puntos al
derecho.
4: Tejer 5 puntos al revés, 10 puntos al derecho y 11 puntos al
revés.*
** repetir 2 veces (= vtas 6-8-10-12)
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2 ovillos Katia Baby Nature color 103 (malva)
1 ovillo Katia Baby Nature color 110 (gris medio)
Agujas circulares (o rectas) 5 mm
Cable 60 cm (para agujas circulares)
Guardapuntos auxiliar para la trenza
Aguja lanera
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Material

Para una circunferencia estándar de 54,5 cm: 90 cm x 15 cm

Realización

Con Katia Baby Nature color 103 (malva), montar 26 puntos con
doble hebra del mismo color.
Tejer 16 cm a punto jersey.
Terminar en una vuelta del revés.
A partir de aquí, el revés de la labor, pasa a ser el derecho.
Trabajar la trenza:
Añadir la hebra de Katia Baby Nature color 110 (gris medio)
para trabajar (con 3 hebras) sólo en los 10 puntos de la trenza.
Tejer el resto de la labor con las dos hebras color malva.
En vueltas impares, tejer los puntos como se presentan.
*2: Tejer 5 puntos derechos (malva), 10 puntos revés (malvagris) y 11 puntos derechos (malva).
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