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Diseño №.: ANC0001-01

Diseñado por Anchor Studio

Silla

Creativa



1 x #00248, #00398, #00254
1 x silla o sillón con tela beige

No. 12 (2,5 mm)

Silla
NSTRUCCIONES
Trabajar de acuerdo con el gráfico:
3 motivos 1, comenzando con el color # 00248, usando el color # 00398 como color de contraste
2 motivos 1, comenzando con el color # 00248, usando el color # 00254 como color de contraste
3 motivos 2, comience con el primer patrón con # 00398 y # 00248, use el color # 00254 como color de 
contraste
5 motivos 3, comenzando con el color # 00398, usando el color # 00248 como color de contraste
3 motivos 3, comenzando con el color # 00398, usando el color # 00254 como color de contraste
2 motivos 3, comenzando con el color # 00254, usando el color # 00398 como color de contraste
1 motivo 3, comenzando con el color # 00254, usando el color # 00248 como color de contraste

ACABADO
Colocar los motivos en la silla y coserlos.

Anchor Creativa Fino Art. No. 4620004-# (color nº)

ANC0001-01

 Ganchillo

Fácil

COLORES
       #00254
       #00398
       #00248

PUNTOS EMPLEADOS
comienzo
final
cadeneta (cad)
pt enano (pe)
pt bajo  (pb)
pt alto (pa)
anillo magico
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Motivo 1 + 2: Ø 13 cm 
motivo 3: Ø 6 cm
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Por favor, revise los términos de uso de este diseño en nuestra página web
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