
Hilo
Hilo Mouliné Anchor: 3 mad. del color 01089, 2 mad. de cada 
uno de los colores 00063 y 00065, 1 mad. de los col. 00328, 
01025 y 00382
1 carrete de hilo Anchor Metallic del color 00300

Material adicional
Milward: aguja de bordar, tijera y cinta métrica
Además: 70 cm de cordón

Técnica: Enrollado

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, 
Anchor Metallic

Tiempo a invertir: Un fi n de semana
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Collar con borlas

Grado de difi cultad - fácil

Diseño: Sheree Dean

Variantes de color

Variante de color 2

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000- ▷ Anchor Style 4625000-

Variante 1 ✳ 01089 ✳ 00328 ✳ 01025 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00382 ≠ 00300

Variante 2 ✳ 00382 ▷ 08110 ✳ 00885 ▷ 00475 x1 ✳ 00328 ▷ 08001 ≠ 00300

≠ Anchor Metallic 4316000 -



Collar con borlas
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Enrollar los otros colores alrededor del 
cordón. 

Seguir enrollando. Al comienzo y al fi nal 
de un nuevo color pasar la aguja por el 
cordón para asegurar el hilo.  

Enrollar la parte de color naranja dos 
veces con el hilo dorado.
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Amarrar el manojo de hilo con hilo dorado. 
Enrollar la borla con col. 00065. Hacer otra 
borla y emparejarla.

Confeccionar dos borlas más del col. 65. Sujetar las borlas con hilo dorado en la 
cinta enrollada. 

Rematar el hilo y cortarlo.
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Poner el hilo en torno a la cinta enrolla-
da. Amarrar cada borla con hilo dorado, 
rematarlo y cortar el hilo. 

Emparejar las hebras de las borlas.

Para la borla, enrollar 3 m del col. 00063 
alrededor de 3 dedos, deslizar la tijera y 
cortar las hebras en la parte inferior. 

Enrollar 6 m de hilo del col. 01089 alrededor 
de 4 dedos, deslizar la tirjera y cortar las he-
bras en la parte inferior. Hacer 2 borlas más.

14 15

Cortar los hilos según el grab. Trenzarlos y 
anudar los extremos. 

Pasar los hilos trenzados a través de los 
lazos de la cinta enrollada y anudarlos.
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30cm

x2 x1

Enrollar el hilo a lo largo de 6 cm alrededor 
del cordón. Formar un lazo con el cordón y 
seguir enrollándolo.


