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BIG RIBBON - FAIR COTTON
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CACTUS SUJETALIBROS
BIG RIBBON - FAIR COTTON
Realización

.

Maceteros
- Macetero (x2)
Con ganchillo de 8 mm y Katia Big Ribbon blanco
(col.1)
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum)* 6 veces (18 ptos.)
V3: En hebra trasera: Pb en cada punto (18 ptos.)
V4: Pb en cada punto (18 ptos.)
V5: (2 Pb + 1 Aum)* 6 veces (24 ptos.)
V6: Pb en cada punto (24 ptos.)
V7: (3 Pb + 1 Aum)* 6 veces (30 ptos.)
V8: Pb en cada punto (30 ptos.)
V9: Pe en cada punto (30 ptos.)
Pe para unir.
Cortar hebra y rematar.
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Katia Big Ribbon: 1 ovillo blanco (col. 1), 1 ovillo beige
medio (col. 8), 1 ovillo verde (col. 21) y 1 ovillo verde
oliva (col. 20).
Katia Fair Cotton: 1 ovillo rojo (col. 4) y 1 ovillo
amarillo (col. 20)
Ganchillo 8.00 mm
Ganchillo 3.00 mm
Aguja lanera de plástico
Relleno
2 Bolsitas pequeñas con cierre zip
Arroz o garbanzos secos
Alambre
Alicates
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- Tierra (x2):
Con ganchillo de 8 mm y Katia Big Ribbon beige
medio (col.8)
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum)* 6 veces (18 ptos.)
V3: (5 Pb + 1 Aum)* 3 veces (21 ptos.)
Pe para unir.
Cortar y dejar hebra para coser después.
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Cactus Flores Amarillas: 22 cm de alto x 20 cm de
ancho (de brazo a brazo) aproximadamente
Cactus Flor Roja: 20 cm de alto x 10 cm de ancho
aproximadamente

Puntos y abreviaturas

C

P.b. = Punto bajo
P.e. = Punto enano
Aum. = Aumento (hacer dos ptos. en un mismo pto.)
Dism. = Disminución (de 2 ptos. seguidos hacer 1
pto.)
Cad. = Punto de cadeneta
P.m.a. = Punto medio alto
P.a. = Punto alto
PPiña = Punto piña de 3 puntos altos
()* = Repetir lo indicado entre paréntesis
Hebra delantera = hacer el punto tomando sólo la
hebra de delante
Hebra trasera = hacer el punto cogiendo sólo la
hebra de atrás
[ ]= Los puntos entre corchetes se realizan en el
mismo punto

Cactus Flores Amarillas
- Cactus base (x1):
Con ganchillo de 8 mm y Katia Big Ribbon verde
(col.21)
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum)* 6 veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum)* 6 veces (24 ptos.)
V4-6: Pb en cada punto (24 ptos.)
V7: (2 Pb + 1 Dism)* 6 veces (18 ptos.)
V8-10: Pb en cada punto (18 ptos.)
V11: (1 Pb + 1 Dism)* 6 veces (12 ptos.)
V12-13: Pb en cada punto (12 ptos.)
Pe para unir.
Cortar y dejar hebra para coser después. Rellenar.
- Brazos cactus (x2):
Con ganchillo de 8 mm y Katia Big Ribbon verde
(col.21)
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: Pb en cada punto (12 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Dism)* 3 veces (9 ptos.)
V4-5: Pb en cada punto (9 ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism)* 3 veces (6 ptos.)
V7: Pb en cada punto (6 ptos.)
Pe para unir.
Cortar y dejar hebra para coser después.
Rellenar con relleno y un alambre para dar forma.
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CACTUS SUJETALIBROS
BIG RIBBON - FAIR COTTON
Segunda capa de pétalos:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum)* 6 veces (18 ptos.)
V3: En Hebra Delantera: (1 Pe + [1 Pma + 1Pa + 1 Cad + 1
Pa + 1 Pma])* 9 veces (54 ptos.)
Cortar y dejar hebra para coser.
Tercera capa de pétalos:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (Rojo col. 4) (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum)* 6 veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum)* 6 veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum)* 6 veces (30 ptos.)
V5: En Hebra Delantera: (1 Pe + [1 Pma + 1Pa + 1 Cad + 1
Pa + 1 Pma])* 15 veces (90 ptos.)
Cortar y dejar hebra para coser después.

TI
A

,S
.A

.

- Flores amarillas (x2):
Con ganchillo de 3 mm y Katia Fair Cotton amarillo
(col.20)
Inicio: 49 Cad. (49 ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Pma + 1Pa + 2 Cad + 1 Pa + 1 Pma + 1 Pb + 2
Pe)* 6 veces (60 ptos.)
Cerrar y dejar hebra larga.
Con la aguja lanera pasar un pespunte a lo largo de la
base de las cadenetas y fruncir para formar la flor.
Unir con una puntada y dejar un trozo de hebra para
coser después.
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Cactus Flor Roja
- Cactus (x1):
Cerrar todas las vueltas con Pe para unir y empezar
con 2 Cad de subida, menos en las vueltas de Pb.
1) Llenar las bolsitas de plástico con arroz o
garbanzos secos y cerrar bien. Poner una bolsita en
el fondo de cada macetero y rellenar con relleno.
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Con ganchillo de 8 mm y Katia Big Ribbon verde
oliva (col.20)
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 2 PPiña en cada punto (12 ptos.)
V2: (3 PPiña + [2 PPiña])* 3 veces (15 ptos.)
V3-5: PPiña en cada punto (15 ptos.)
V6: Pb en cada punto (15 ptos.)
Cortar y dejar hebra para coser después. Rellenar.
- Flor roja (x1):
Trabajar 3 capas de pétalos individualmente.
Después, coser juntas una sobre otra.
Con ganchillo de 3 mm y Katia Fair Cotton rojo
(col.4)
Primera capa de pétalos:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: En Hebra Delantera: (1 Pe + [1 Pma + 1Pa + 1 Cad + 1
Pa + 1 Pma])* 6 veces (36 ptos.)
Cortar y dejar hebra para coser.

2) Coser la tierra por dentro del macetero en la V8.
3) Para el cactus con la flor roja: unir el cactus a la
tierra. Coser las tres capas de pétalos para formar la
flor y luego colocar en la parte de arriba del cactus.
4) Para el cactus de las flores amarillas: unir la base
del cactus a la tierra. Coser los brazos del cactus a
distintas alturas y las flores amarillas en estos.
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