
Hilo
1 ov. de 50 g de Anchor Freccia 6 de cada uno de los colores 
00089 y 01019

Material adicional
Milward: ganchillo de 2 mm, aguja de coser, tijera de sastre, 
cinta métrica
Además: 1 pieza de cartón de 5 x 8 cm, 1 abalorio de 2 mm 
de Ø, 1 abalorio de 8 mm de Ø, 1 abalorio de 10 mm de Ø

Variantes de color

Técnica: Ganchillo

Marca: Anchor Freccia

Tiempo a invertir: Una tarde
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Brazalete de ganchillo

Grado de diicultad - fácil

Diseño: Amy Pierce

✳ Anchor Freccia 4771006 -

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

✳ 00089 ≠ 00303 ✳ 01019 ✳ 00328

✳ 01019 ✳ 00359 ✳ 00359 ✳ 00286

≠ Anchor Metallic 4716000 -

Variante 
2

Variante 
3

Variante 
4
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Dejar un cabo del hilo de 40 cm y hacer una 
lazada inicial.

Hacer 60 puntos de cadeneta. Trabajar una vuelta de p. e. ... ... y hacer en el lado inferior de la cadena 
de p. cad. 1 p. e. en cada p. cad. = 1a 
vuelta.

6 7 8 9 10

Según el esquema de ganchillo, volver a 
enlazar al principio de la 1a vuelta y trabajar 
la 2a vuelta de p. e. 

Terminar la vuelta. Acortar el hilo del mismo largo que el cabo del 
hilo inicial, pasarlo a través de la última lazada 
y anudarlo.

Anudar los hilos.

11 12 13 14

Para la borla, enrollar el hilo alrededor del 
cartón y pasar el cabo del hilo según el grab.

Deslizar la tijera y cortar las hebras en-
rolladas a lo largo de la parte inferior del 
cartón, retirar éste y anudar fuertemente el 
cabo del hilo.

Amarrar la borla y rematar el hilo.

Hacer 10 p. cad. al fi nal de la vuelta.

Ensartar los abalorios.

15

Emparejar los hilos de la borla.
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fi nal 

comienzo 

1 p. cad. (punto de cadeneta)

1 p. e. (punto enano)

A los 40 cm hacer una lazada inicial y trabajar 60 p. cad.
Vuelta 1: 1 p. cad. (en sustitución del 1er p. e.), hacer 59 p. e., seguir en el lado inferior de la cadena de p. cad. trabajando 1 p. e. en cada p. cad. Luego hacer 10 p. cad. (= lazo para el 
cierre). 
Vuelta 2: según el grab., volver a enlazar al comienzo de la 1a vuelta y trabajar otra vuelta de p. e. Acortar el hilo del mismo largo que el hilo inicial , pasarlo a través de la última lazada y 
anudarlo. 


