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TAMAÑO: diámetro de 51 cm. 9 cm de ancho
MATERIALES:  REGIA PREMIUM Bamboo, 1 ovillo 
(en la foto en el color 00023 (taupe) )
1 par de agujas  3.5 
1 aguja de trenzas.
1 aguja lanera
PUNTOS BÁSICOS
Punto orillo: del revés el primer y último punto 
de cada pas
Patrón de trenzas: trabajar siguiendo el gráfico 
de 19 pts. Los números en la derecha del gráfico 
indican la pas. Trabajar los 19 pts una vez por 
pas. Repetir las pas 1 a 24.
Nota: la lana se trabaja doble.
MUESTRA
los 19 pts del patrón de trenzas miden 7 cm. 33 
pas son un largo de 10 cm.
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INSTRUCCIONES
Con 2 hebras de lana juntas montar 19 pts y 
tejer en el patrón de trenzas.  Cuando la pieza 
mida 51 cm (167 pas hechas). Cerrar los pts.
ACABADO
Recoger y tejer 100 pts del borde largo 
derecho. Hacer 2 pas de pt bobo y cerrar los 
pts. Recoger y tejer 100 pts del borde largo 
izquierdo. Hacer 2 pas de pt bobo y cerrar los 
pts.
Coser los borde de montaje y cerrado juntos

Punto orillo
1 D
1 R
1 hebra
2 pts juntos reves
Colocar 2 pts en una aguja de 
trenzas y dejarlos detrás de la 
labor, tejer del derecho los 
siguientes 2 pts, luego tejer del 
derecho los que están en la aguja 
de trenzas.
Colocar 2 pts en una aguja de 
trenzas y dejarlos delante de la 
labor, tejer del derecho los 
siguientes 2 pts, luego tejer del 
derecho los que están en la aguja 
de trenzas.
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