Funda para pañales.

Funda para guardar pañales.
Vamos a hacer una práctica funda para guardar pañales y toallitas cuando salimos
fuera de casa.

talla:
Unica.

MATERIAL NECESARIO:
Un ovillo de lana grande.
Agujas de punto del 3 mm.
Aguja lanera.
Un botón de nacar.
Un trozo de cinta de raso.

TÉCNICAS UTILIZADAS:
Punto del derecho.
Punto del revés.

INSTRUCCIONES:
Comenzamos montando 80 puntos. Dependiendo de si usais una lana más fina o
mas gorda, necesitareis montar mas o menos puntos.
Con los 80 puntos que he montado el ancho de la funda serían unos 27
centímetros.
Aunque el pañal mida menos debemos dejar margen para poder meter mas de
uno e incluso un paquete pequeño de toallitas.
Esta pieza se hace entera de punto jersey. Esto significa que haremos una pasada
entera de puntos del derecho y una pasada entera de puntos del revés. Os
muestro como hacerlo aquí.
Linea 1 a línea 150: Tejer a punto jersey.

Tejer a punto jersey.
Yo he tejido 150 líneas para tener unos 40 cms.
Línea 151: Cerrar todos los puntos.
Una vez cerrados todos los puntos, os recomendaría planchar un poco la pieza, ya
que el punto jersey tiende a enrollarse.
Ahora tenemos que marcar en los dos lados a la misma altura para formar la bolsa
y lo sujetamos con unos alfileres. Coser los laterales de la funda mediante una
costura invisible. Podéis ver como hacer una costura invisible aquí.

Funda para pañales terminada.
Una vez cosidos los laterales cosemos un botón en el centro, justo debajo de
donde caiga la solapa.

Cosemos un botón de nacar.

Y ya sólo nos quedaría añadir una cinta de raso para atar al botón. Para ello y con
ayuda de una aguja lanera introducimos un trozo de cinta de raso en uno de los
puntos centrales.

Introducimos una cinta de raso.

La cinta se ata alrededor del botón para cerrar la funda. Yo he utilizado este
sistema de cierre porque si llenamos mucho la bolsa el lazo se puede ajustar
fácilmente sin deformar la bolsa, atándolo más o menos fuerte. Si hacemos un
ojal, pienso que se terminaría estirando mucho.
Espero que os haya gustado y os animeis a tejerla.

