Cubre pañal tejido a punto bobo.

Cubrepañal tejido a punto bobo.

Talla:
0 – 3 meses.

Materiales utilizados:
Agujas de punto del número 4 ½.
Lana de grosor 4 ½ – 5.
Aguja lanera.
Tijeras.
40 centímetros de goma.
Cinta de raso para decorar.

Técnicas utilizadas:
Punto bobo. Puedes recordar como se hace aquí.
Aumentar un punto echando una hebra. Puedes ver como hacerlo aquí.
Disminuir un punto, tejiendo dos puntos juntos. Puedes ver como hacerlo
aquí.

Instrucciones:
Comenzamos sacando las dos puntas del ovillo puesto que vamos a ir tejiendo las
dos piernas a la vez.
Montamos 20 puntos en una aguja con una de las puntas del ovillo y con la otra
punta del ovillo montamos otros 20 puntos. Te recuerdo aquí como se montan
puntos.
Vuelta 1 – vuelta 4 : tejer 20 puntos del derecho con una hebra, tejer 20 puntos
del derecho con la otra hebra.
Vuelta 5: tejer 1 punto, ( echar hebra, tejer 2 puntos juntos), repetir () hasta el
último punto de la primera pernera y lo tejemos. Con la segunda hebra tejer 1
punto, ( echar hebra, tejer 2 puntos juntos), repetir () hasta el último punto de la
segunda pernera y lo tejemos.

Después de esta vuelta de aumentos y disminuciones se formarán unos agujeros
decorativos.
Vuelta 6 – vuelta 14: tejer todos los puntos del derecho.
Vuelta 15: esta vuelta es en la que vamos a unir las dos piernas. Tejemos 20
puntos, con la misma hebra montamos 4 puntos con el método del montado
simple y continuamos con la misma hebra tejiendo los otros 20 puntos para que
nos queden unidas las dos piernas.

En esta vuelta unimos las dos piernas.
Vuelta 16 – vuelta 80: tejemos 44 puntos.
Cerramos todos los puntos. Te muestro como hacerlo aquí.

Pieza terminada.

Tejemos otra pieza exactamente igual para formar el pantalón.
Una vez tejidas las dos piezas las enfrentamos y las unimos.

Unimos las dos piezas por los laterales.
Nos queda sólo añadir una goma en la cinturilla. Utilizamos un trozo de goma de
unos 40 centímetros. Unimos los extremos de la goma con unas puntadas.
Colocamos el cubre pañal del revés, ponemos la goma y doblamos sobre la goma.
Cosemos para cubrir la goma.

Ponemos una goma para formar la cinturilla del cubre pañal.

Una vez añadida la goma, podemos adornar como más no guste. Os dejo algunos
ejemplos.

Adornamos con unas cintas si nos gusta mas.

