PROYECTOS ADICIONALES
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Una broápida de tejer
de taza

Fucsia

Blanco roto

Gris plata

Amarillo mostaza

Naranja intenso

Gris guijarro

*Recibirás las instrucciones para la realización de cada proyecto a lo largo de la colección.

Además, en cada edición recibirás un ovillo adicional de lana de gran calidad con el que
aprender, paso a paso, a tejer lindos cojines de distintos colores y formas,
un puf multicolor y una elegante alfombra, entre otros*.

Estos son nuestros irresistibles ovillos, con una preciosa paleta de colores:

CREA PRECIOSAS LABORES
DE TRICOT

Knitting
made easy!
APRENDE A
HACER TRICOT
PASO A PASO
Y CUADRADO A
CUADRADO

APRENDE A TEJER BONITOS Y ORIGINALES PROYECTOS

Es divertido, creativo, adictivo y con
Tricot Fácil y Creativo también resulta
sencillo de aprender. Empieza por
descubrir cómo montar los puntos,
te guiaremos paso a paso. Desde el
primer número crearás labores que
te encantarán y con las que
aprenderás una habilidad con la que
disfrutarás para siempre.

¡¡ Listas para empezar!!

PASO A PASO Y...
Necesitarás

Prendas de vestir

Labores para regalar

Prácticas guías
ilustradas con todas
las lanas y materiales
que necesitas en
cada proyecto.

Guías paso
a paso

Archivador para
tus fichas de tricot

Te presentaremos
cada proyecto paso
a paso, ¡por lo que
es imposible que te
equivoques!

Consejos
del experto

Grosor de la lana
MEDIDAS DE LAS AGUJAS ESTÁNDAR
Ropa para bebé o punto de encaje.
2 – 3,5 mm
3 – 4 mm
Labores finas y ropa para bebé.
3,25 – 4,5 mm La mayoría de las prendas,
complementos para el hogar y
accesorios.
4 – 5,5 mm
Prendas gruesas y cálidas, mantas
y fundas de cojín.
5,5 – 7 mm
Prendas tupidas, accesorios,
mantas y fundas de cojín.
7 – 12 mm
Prendas gruesas, accesorios,
mantas y fundas de cojín.
9 – 20 mm
Labores grandes y rápidas de tejer
como cojines, mantas y alfombras.

Crear una preciosa manta, absolutamente
delicada, y aprender un nuevo punto a
medida que tejes cada cuadrado...
¿Se puede pedir más?

¡Basta con que sigas nuestros sencillos proyectos
y nuestros paso a paso para empezar a tejer
en poco tiempo como una auténtica profesional!

Ya seas principiante o bien tengas experiencia con el tricot, disfrutarás
mucho creando estos proyectos divertidos y llenos de frescura.
Te enseñaremos cómo hacerlo...

Labores para el hogar

CUADRADO A CUADRADO

Echa una mirada
a estos fantásticos
consejos de nuestros
expertos en tricot.

Patrones fáciles
de leer
Cada proyecto
incluye patrones de
tricot para las más
experimentadas, que
los entenderán con una
sola mirada. A medida
que los proyectos
vayan avanzando,
enseñaremos también
a las principiantes a
leerlos.

Punto de nido
de abeja

Recuadros
informativos
Contienen información
básica sobre las
medidas, la tensión,
así como qué ficha
de Tricot: Saber Hacer
necesitas consultar
para cada una de las
técnicas empleadas en
el proyecto.

Idea de diseño
Podrás dar rienda
suelta a tu creatividad
con estas ingeniosas
variantes respecto al
proyecto principal.

Punto con
borlas

Punto
de arroz

Cada edición está compuesta
por dos ovillos de lana de
primera calidad. Una de
ellas servirá para tejer un
nuevo cuadrado gracias a
las sencillas instrucciones
para tejer que te ofrecemos
y que se irá añadiendo a esta
fantástica manta. A medida
que realices cada uno de los
cuadrados, descubrirás un
nuevo patrón de punto o
una técnica decorativa que
aplicarás en tus proyectos
paso a paso. Cuantos
más cuadrados tejas, más
mejorarás tu técnica, y te
sorprenderá descubrir con
qué rapidez irás ganando
seguridad.
Diviértete descubriendo una
gran variedad de puntos,
desde los más sencillos y
fáciles hasta los patrones y
texturas más complejos e
innovadores.

Guías paso a paso

Tricot:
Saber Hacer
Una guía amena
con todas las
técnicas que
necesitarás
para crear tus
proyectos,
con pasos muy
fáciles de seguir.

Y lo mejor de todo es que
puedes crear tus cuadrados
en cualquier lugar, en casa,
tomando un café en el bar
del barrio, en el autobús
o en el metro camino del
trabajo o incluso en tu hora
de la comida. Un punto
nuevo en cada cuadrado.

TU MANTA
DE TRICOT

¡¡Acurrúcate!!

Una vez que hayas tejido todos
los cuadrados (y te hayas
convertido gracias a ello en
toda una experta del tricot)
tendrás como recompensa una
manta tejida por ti súper cálida
y confortable con la que te
encantará envolverte, mientras
disfrutas de una buena taza de
café y un libro.
Suave y con una preciosa
textura, además de una paleta
de colores sorprendente y
moderna, esta manta añadirá
un toque de lo más estiloso y
actual a cualquier habitación
de tu casa. ¡Y por si fuera poco
podrás presumir de haberla
hecho tú misma!

Abreviaturas
adp aguja de doble punta
ag aux aguja auxiliar
alt alternar (alterno)
atptl a través parte trasera
lazada
aum aumenta (aumento)
cm centímetros
com comienzo
cont continúa
ddpd desliza, desliza, pd
desl desliza

dism disminuye (disminución)
g gramo
haag hebra alrededor
de la aguja
hha hebra hacia atrás
hhd hebra hacia delante
h1 haz 1
hpd hebra por delante
hsa hebra sobre la aguja
jtos juntos
LD lado derecho

LR lado revés
m metros
mm milímetros
patr patrón
pbb punto bobo
pd punto del derecho
p2desl pasa 2 puntos
deslizados por encima
perm permanece
ppd pasa punto deslizado
por encima

pr punto del revés
pt arr punto de arroz
pt jers punto jersey
pt jers rev punto jersey revés
pt(s) punto(s)
rep repite
rest(s) restante(s)
sig siguiendo
tpd teje del derecho
tpr teje del revés

Cada entrega incluye dos ovillos de 25 g con un 50% de lana de primera calidad.
Con ellos crearás cada uno de los cuadrados de esta agradable manta
y además realizarás fascinantes proyectos como lindos cojines, un puf multicolor
y una moderna alfombra, entre muchos otros.

NOTA DEL EDITOR: los elementos reproducidos en estas páginas pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

APRENDE A HACER TRICOT...

