
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor (4635000) de cada uno de los 
col. 00063, 00065, 00075, 00328, 01025 y 01089, 1 carrete de 
hilo de bordar Anchor Metalizado (4316000) del col. 00300, 1 
carrete de hilo Anchor Style (4625000) de los col. 00524 y 08110.

Material adicional
Milward: aguja de bordar, tijera de bordar, cinta métrica
Además: horquilla, anillo de plástico de 40 mm de diámetro, 
abalorios, perlas doradas, cinta adhesiva de doble cara, pega-
mento transparente, pincel pequeño, esponja.

Adorno de cabello con pluma

Grado de dificultad - fácil

Diseño: Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: DIY

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, hilo de bordar 
Anchor Metalizado e hilo Anchor 
Style

Tiempo a invertir: Una tarde
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Anudar de esta manera todos los manojos de flecos 
al anillo. 
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Pegar el anillo de plástico con la cinta 
adhesiva de doble cara y enrollarlo con hilo de 
bordar Anchor Metalizado.

Para cada manojo de flecos, cortar hebras de 70 
cm de largo, tal y como está indicado. Preparar 4 
manojos de flecos en total. 

Para cada manojo de flecos, doblar todas 
las hebras juntas a la mitad y pasar el lazo 
por el anillo.

Pasar los cabos del hilo por el lazo y tirar 
fuertemente.  

8

Cortar una pieza de 6 m de largo del hilo 
Mouliné Anchor (col. 01089), enrollarla 
alrededor de la mano y cortar en la parte 
inferior. 

Pasar una pieza de 25 cm de largo del hilo 
del col. 01089 por el lazo superior y anudar en 
el medio. Ensartar 7 abalorios asegurándolos 
con un nudo. Amarrar la borla con hilo de 
bordar Anchor Metalizado.
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00063 x 1

01025 x 1

00075 x 2

00328 x 2

Anchor Style
00524 x 2

Anchor Style
08110 x 2
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Sujetar las plumas y sartas de abalorios en el 
anillo. Asegurar todos los nudos con pegamento 
transparente. 
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13

Dividir una mad. de hilo Mouliné Anchor (col. 
00065) en el medio. Preparar una borla pequeña 
de una de las dos mitades amarrándola con hilo 
Anchor Metalizado.

Cortar 2 piezas de 40 cm de largo de cada uno 
de los colores susodichos. 

Pasar todas las 6 hebras por el lazo de 
la borla y trenzarlas. Mojar la borla en el 
pegamento transparente y cortarla también 
en forma de una pluma. 

Cortar 17 cm del hilo de col. 01089 y ensartar 
los abalorios. 
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Mojar la borla en el pegamento transparente, 
dejar secar un poco y cortarla en forma de una 
pluma.

Pasar la segunda mitad cortada del hilo de col. 
00065 por el anillo y trenzar las hebras. 
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Introducir la horquilla en la trenza, pasar 
los cabos del hilo hacia atrás atándolos y 
amarrándolos, respectivamente, con hilo 
Anchor Metalizado. Cortar los cabos del hilo 
en caso necesario. 

00300 x 2

00328 x 2

01089 x 2


