
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los colores 
00063, 00065, 00072, 00328, 00382, 01025 y 01089

Material adicional
Milward: aguja de coser, tijera de sastre, cinta métrica 
Además: cañamazo de plástico, 8 x 19 cm, tela de fi eltro en 
naranja, 8 x 19 cm, pegamento para bricolaje 

Variantes de color

Técnica: Freestyle

Marca: Hilo Mouliné Anchor

Tiempo a invertir: Una tarde

makeitcoats.com

Puño bordado

Grado de difi cultad - fácil

Diseño: Sheree Dean

Variante 1 ✳ 01089 ✳ 00328 ✳ 01025 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00072 ✳ 00382

Variante 2 ▷ 08001 ✳ 00896 ▷ 08110 ✳ 00072 ✳ 00075 ✳ 00063 ▷ 08411

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000- 

Variante 2

▷ Anchor Style 4625000-
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Imprimir los patrones. Cortar una pieza 
de patrón en el cañamazo de plástico y 
otra en la tela de fi eltro.

Cortar 1 m del col. 00072. Bordar la super-
fi cie de cañamazo de plástico a su gusto 
según el grab. dejando libre el reverso.

Seguir bordando la superfi cie con todos los 
colores a su gusto dejando colgar los cabos 
de hilo.

Con los hilos sueltos bordar retrocediendo para 
llenar eventuales huecos. Al fi nal rematar los hilos 
y cortarlos. 

7 8 9 10 11

Enrollar 3,5 m del col. 00328 
alrededor de 3 dedos. 

Cortar 40 cm de cada uno de los colores 
00065, 00072 y 00328. Atarlos en torno al 
enrollado.

Amarrar la borla con col. 
00072 y anudar el hilo. 

12 13 14 15

Hacer una trenza con los hilos largos. 
Asegurar el extremo con un nudo.

Para el otro extremo, realizar una borla 
del col. 00063 de la misma manera.

Coser las cintas de las borlas en los extremos 
del puño. 

Bordar el borde con col. 00072.

Emparejar la borla.

Cortar los cabos 
de hilo inferiores 
de la borla.

40cm

65
x 10

72
x 8

328
x 15

16

Pegar la tela de fi eltro con el pegamento 
sobre el reverso.

4

Bordar la superfi cie de cañamazo 
de plástico a su gusto según el grab. 
dejando colgar el cabo del hilo.
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Patrón del cañamazo de plástico 

Patrón de la tela de fi eltro


