
Hilo
1 ov. de Anchor Freccia 6 del col. 08313
1 mad. de Hilo Mouliné Anchor del col. 00072
1 ov. de Anchor Metallic, col. dorado

Material adicional
Tela: Rowan Fatquarters con 3 cuadrados de tela en matices 
del col. PURPURA
Milward: ganchillo del n° 1,75, tijera, una aguja de bordar 
con punta
Además: abalorios de cera: 5 de 4 mm y 1 de 6 mm, 
1 colgante de bisutería dorado

Chal con puntilla

Grado de diicultad - medio

Diseño: Eva Herr

Técnica: Ganchillo

Marca: Anchor Freccia

Tiempo a invertir: Un fi n de semana
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Variantes de color

Variante 1 ▷ 08313 # 00300 ✳ 00072

Variante 2 ▷ 00072 # 00300 ✳ 00075

▷ Anchor Freccia 4771006 - # Anchor Metallic 4716000 - ✳ Hilo mouliné Anchor 4635000-
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Chal con puntilla
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Leyenda de ganchillo

1 p. e. (punto enano)

1 p. cad. (punto de cadeneta)

1 p. b. (punto bajo)

1 pil. (pilar)

flecos - doblar 8 hebras 
de 40 cm de largo 
por la mitad y añadirlos 
anudándolos

45
 c

m

55 cm

1,5 cm

45
 c

m

26,75 cm

21
,5

 c
m

1

2

3

4

5

6
Preparación de los 3 cuadrados de tela: cortar 
el orillo del tejido y dividir la tela por la mitad.

Coser los cuadrados de 
tela dejando un margen 
de 1 cm para costura.
Planchar las costuras 
abiertas y doblar en los ex-
tremos 1 cm hacia dentro. 

Bordar el punto de 
escapulario sobre algunas 
costuras. Doblar la tela 
a lo largo encarando los 
derechos.

Cerrar el borde largo. 
Dar la vuelta al tubo.

Coser las puntillas 
a los extremos.
Planchar el chal.


