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Todavía más inspiración

Anillos de croché

Más productos

Cosas prácticas para la elaboración de los modelos

En www.prym-consumer.com puede descargar instrucciones
detalladas para nuevas ideas de adorno.

Anillos de croché, planos
Art. No. 624 140

Anillos de croché, planos
Art. No. 624 141

Ganchillo para lana con
mango suave, 2,5 mm
Art. no. 195 173
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manualidades
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Anillos de croché, redondos
Art. No. 624 142

Anillos de croché, redondos
Art. No. 624 143

Aguja de zurcir
Art. no. 124 662

Aguja de coser a mano
Art. no. 121 294

Botones
Art. no. 318 709

ANILLOS DE CROCHÉ
BONITOS ADORNOS
CON HILO Y AGUJA
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Herramientas y material

Fácil

Bonito

Adornando

La idea marca la diferencia.
Los anillos de croché adquieren un nuevo florecimiento, casi como
inventados de nuevo. Rodeados de croché, bellamente adornados y
ya están desempolvados. Ya sea como adorno o como refrescante
animación para prendas discretas, nosotros le enseñamos cómo
se hace.
¡Que se divierta! El equipo de Prym.

1.
Forme un punto por arriba alrededor del primer anillo de croché
(Ø 26 mm, plano) como inicio de la labor.

4.

7.

Juntar de forma compacta los puntos, formar un punto arriba. Entonces
hacer otros 38 puntos de cadeneta en el siguiente anillo (Ø 30 mm,
redondo). Le sigue de nuevo un punto arriba.
						

2.
Los anillos de croché se rodean con puntos de cadeneta. El hilo se toma
siempre alternativamente. Una vez por debajo del anillo de croché ...

Coser perlas en la parte delantera de los anillos de croché. Los colores
y la colocación son de libre elección.

		

5.

8.

Rodear completamente el tercer anillo (Ø 39 mm, redondo) con
100 puntos de cadeneta. En la pasada de retorno se aseguran los
puntos arriba que hay entre los anillos con un punto de cadeneta.
Realizar la segunda mitad de los otros anillos.

Para formar la borla, envolver la tira de cartón varias veces con el hilo
del tercer color. Coser juntos los hilos en el borde superior y cortarlos
en el borde inferior. A continuación, atar formando una cabecita y
coser la borla.

El material
Ganchillo para lana con mango suave, grosor 2,5, Art. no. 195 173
Algodón mercerizado en tres colores
2 anillos de croché planos Ø 26 mm, Art. no. 624 140
1 anillo de croché redondo Ø 30 mm, Art. no. 624 142
1 anillo de croché redondo Ø 39 mm, Art. no. 624 143
Tijera de bordar y para manualidades, Art. no. 611 510
Aguja de zurcir, corta, Art. no. 124 662
Aguja de coser a mano, larga, Art. no. 121 294
Botón metálico 20 mm, Art. no. 318 709
Rocailles en dos colores, tornasolado y mate
Hilo de coser, tira de cartón de 8 cm x 10 cm
Alicate plano, corchete, cadena de bolas

			
			

3.
... una vez por arriba del anillo de croché. Se rodea primero medio
anillo de croché con 34 puntos de cadeneta.

6.
Rodear completamente de croché otro anillo (Ø 26 mm, plano) en
otro color diferente. Cosa todos los hilos. A continuación, colocar el
anillo pequeño de croché suelto (Ø 26 mm) dentro del anillo grande
(Ø 39 mm) y coserlo por el reverso. Ahora introducir el botón desde
detrás y fijarlo cosiéndolo.

9.
9. Atravesar con la aguja de zurcir el punto central del anillo grande
y sacarlo un poco tirando. Poner el corchete con un alicate plano y
finalmente pasar la cadena de bolas. ¡Terminado!

