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Tête de loup

TÊTE DE LOUP
Las têtes de loup (cabeza de lobo) son escobas que se utilizan para las
telaraña. Este patrón fue escrito sobre el patrón de ganchillo de Suzeta
Williams. Se hace en punto musgo y es muy fácil y se teje rápidamente.
MATERIAL
• hilo de algodón o de acrílico para agujas 3 mm
• agujas 3 mm
• aguja de coser lana
TALLA
aprox 7 cm (cuerpo) y 2,5 cm bucle)
REALIZACIÓN
Montar 31 puntos y tejer en punto musgo.
Todos los puntos se montan con un montaje tejido (hacer un
primer bucle en la aguja y tejer la, poner el nuevo punto en la aguja,
hacer un otro punto con este, etc.)
1era vuelta: tejer todos los puntos (31 p.)
2da vuelta: levantar sin tejer el 1er p., rematar los10 siguientes, rematar
el p. levantado sobre el p. siguiente, acabar la vuelta (19 p.).
3era vuelta: tejer los 19 p., montar 11 p. (31 p.)
Hacer la 2da y la 3era vuelta el numero necesario para obtener la
circunferencia de su escoba. Acabar con la 1era vuelta.

BUCLES SUPLEMENTARIOS
Rematar 18 p., levantar 1 p. en el revés, tejer lo, montar 10 p. (12 p.)
1era vuelta: levantar sin tejer el 1er p., rematar los 9 p. siguientes. Tejer
lo.
2da vuelta: levantar 1 p. en el revés, tejer lo, montar 10 p. (12 p.).
Hacer estos 2 vueltas el numero que quiere. Cortar el hilo bastante largo para las costuras, pasar lo
en el punto.
ACABADO
Pasar el hilo abajo de los bucles, tirar y cerrar. Coser algunos puntos para mantener. Coser los dos
lados juntos para formar un tubo.

¡ Es hecho!
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