
Técnica: Ganchillo

Marca: Anchor Freccia 

Tiempo a invertir: Fin de semana
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Brazalete adornado a ganchillo

Grado de difi cultad - fácil

Diseño:  Melanie Watkins-Patel

Hilo
1 ov. de 50 g de Anchor Freccia, grosor 6, col. 00089
1 mad. de Hilo Mouliné Anchor del col. 00065
1 carrete de Anchor Metallic del col. 00300

Material adicional 
Milward: ganchillo de 3 mm, aguja de coser, tijera
6 abalorios de 8 mm
46 abalorios de 5 mm
2 abalorios de 10 mm
2 cascabeles de 10 mm
brazalete

Variantes de color

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000-

Variante de color 2

Variante 1 ✳ 00065 ▷ 00089 ≠ 00300

Variante 2 ✳ 00885 ▷ 00286 ▶ 00303

≠ Anchor Metallic 4316000-

▷ Anchor Freccia 4771006 -

▶ Anchor Metallic 4716000 -
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Hacer una lazada del empiece dejando  un 
cabo de hilo largo.

Introducir el ganch. (ganchillo) en el brazalete 
recogiendo el hilo. 

Por encima del brazalete, volver a echar hebra 
pasándola a través de ambas lazadas que hay sobre 
el ganch. = 1 p. b. 

Repetir continuamente a partir del paso 3, 
es decir trabajar p. b. en torno al brazalete.

Volver a pasar el hilo por los abalorios y ensartar 
de nuevo abalorios con colgante. 

Enrollar 1 m de hilo Mouliné Anchor en tor-
no a una pieza de cartón de 4 cm de ancho.

Pasar el cordón según el grab. por los hilos 
enrollados y quitar el cartón. 

Amarrar la borla con el hilo dorado y cortar los 
cabos de hilo rectos. 

Sujetar la borla en el brazalete.

Cortar el hilo pasando el cabo largo por la última 
lazada y tirando del mismo. 

Bordar alrededor de todo el borde una hilera 
de 6 abalorios dorados y un abalorio de color 
lila. 

En el cabo del hilo, ensartar diversos abalorios y 
un cascabel o colgante.  

Trenzar un cordón de 6 hebras de hilo Mouliné 
Anchor (de 40 cm) y 1 hilo de Anchor Metallic. 

Trabajar un p. e. (punto enano) en torno al 
brazalete.
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