
Hilo
Hilo Mouliné Anchor: 5 mad. del col. 01089, 2 mad. de cada 
uno de los col. 00328, 00382, 01025 y 1 mad. de los col. 00063, 
00065 y 00072
1 carrete de Anchor Metallic del col. 00300

Material adicional
Milward: aguja de bordar, tijera de bordar, cinta métrica
Además: cinta adhesiva de doble cara, 2 brazaletes grandes 
(reciclados), 3 brazaletes fi nos (reciclados)

Brazaletes enrollados con hilos

Grado de difi cultad - fácil

Diseño: Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: Enrollado

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, Anchor 
Metallic

Tiempo a invertir: Una tarde

Variantes de color - modo 1

Variante de color 2

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000-

col. option 1 ✳ 00065 ▷ 00089 ≠ 00300

col. option 2 ✳ 00885 ▷ 00286 ▶ 00303

Variante 1 ✳ 01089 x4 ✳ 00328 x1 ✳ 01025 x1 ✳ 00063 x1 ✳ 00065 x1 ✳ 00382 x1

Variante 2 ▷ 00524 x1 ✳ 00063 x1 ✳ 00065 x1 ✳ 00075 x1 ▷ 08411 x1 ▷ 08001 x1

▷ Anchor Style 4625000-

Variantes de color - modo 2

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000-

col. option 1 ✳ 00065 ▷ 00089 ≠ 00300

col. option 2 ✳ 00885 ▷ 00286 ▶ 00303

Variante 1 ✳ 01089 x1 ✳ 00328 x1 ✳ 01025 x1 ✳ 00072 x1 ✳ 00382 x1 ≠ 00300 x1

Variante 2 ▷ 08411 x1 ✳ 00075 x1 ✳ 00065 x1 ✳ 00063 x1 ▷ 00524 x1 ▷ 08001 x1

▷ Anchor Style 4625000- ≠ Anchor Metallic 4316000 -

Variante de color 2



Brazaletes enrollados con hilos - modo 1
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1 2 3 4 5

Pegar la cinta adhesiva de doble cara sobre 
la cara interior del brazalete.

Pegar el hilo inicial en la cara interior. Enrollar el hilo uno tras otro alrededor del 
brazalete. 

Cortar el cabo del hilo de manera tal que 
el hilo pueda pegarse en la cara interior. 

6 7 8 9 10

Seguir enrollando el brazalete... y volver a pegar el cabo del hilo en la 
cara interior.

Enrollar ahora dos colores juntos en torno al 
brazalete.

Seguir enrollando el brazalete tupida-
mente hasta que esté completamente 
cubierto. 

11 12 13 14

Preparar el segundo brazalete también con 
la cinta adhesiva. 

Asegurar el hilo inicial en la cara interior. Seguir enrollando el brazalete tupidamente.

Asegurar también el nuevo color utilizando 
eventualmente una nueva cinta adhesiva.

15

Rematar el cabo del hilo en la cara interior.Asegurar el cabo del hilo con ayuda de una 
aguja en la cara interior y cortar el hilo.



Brazaletes enrollados con hilos - modo 2
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1 2 3 4 5

Pegar la cinta adhesiva en las caras interiores 
de los brazaletes. 

Pegar el hilo inicial en la cara interior y ... ... enrollar el brazalete tupidamente. Asegurar el cabo del hilo en la cara 
interior y cortarlo.

6 7 8 9 10

Enrollar el brazalete. Anudar los cabos 
de hilo juntos y asegurar con un poco de 
pegamento textil en caso necesario.

Enrollar el hilo tupidamente alrededor 
del brazalete dejando libre un hueco de 
unos 4 cm.

Cubrir el hueco tupidamente con Anchor 
Metallic utilizando una cinta adhesiva 
adicional en caso necesario. 

Con ayuda de una aguja asegurar el cabo 
del hilo en la cara interior. 

11 12 13 14

Cubrir el hueco como se muestra más arriba 
y asegurar los cabos de hilo. 

Confeccionar una borla pequeña: enrollar
unos 3,5 m de hilo Mouliné Anchor
alrededor de tres dedos. 

Amarrar en la parte de arriba con hilo 
Anchor Metallic. Cortar la borla a la longitud 
deseada. 

Anudar el hilo Anchor Metallic con un 
nudo doble en el brazalete, no cortar el 
cabo del hilo.

15

Coser la borla con ayuda de una aguja 
en el brazalete pasando el cabo del hilo 
a través de la borla hacia abajo.  

Enrollar el brazalete tupidamente con el hilo 
rojo dejando libre un hueco de 4 cm. 


