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Túnica azul
BORDE EN GANCHILLO
Montar 34 cad y seguir el gráfico hasta tener una pieza de 90 cm de largo 
para la talla S/M o de 98 cm de largo para la talla L (ver el gráfico de de-
lante y detrás). Cerrar.
Delantero:
Unir en el punto 1. Acabar en el punto 2. Unir en el punto 3. Acabar en el 
punto 4. Unir en el punto 5. Acabar en el punto 6.
Espalda:
Unir en el punto 1. Acabar en el punto 2. Unir en el punto 3. Acabar en el 
punto 4. Unir en el punto 5. Acabar en el punto 6.

ACABADO 
En la tela de algodón cortar el delantero y la espalda Siguiendo la ilustra-
ción. Hacer un pliegue en la espalda. Coser este pliegue en el borde supe-
rior. Coser los laterales dejando una costura de 1 cm y dejar una apertura 
de 10 cm en la costura derecha. Planchar las costuras. Rematar los bordes 
de la costura. Colocar el borde a ganchillo en la parte superior, tal y como 
muestra la foto, con el lado estrecho sobre la costura derecha. Coserlo.

comienzo

final

1 p. cad. (punto de cadeneta) 

1 p. e. (punto enano) 

1 p. b. (punto bajo) 

Leyenda de ganchillo

1 medio pilar alto 

1 pil. (pilar) 

1 pil. dbl. (punto alto doble)

 1 pil. triple (punto alto triple) 

2 pil. cerrados jtos.

2 pts altos dobles juntos

4 pts altos dobles juntos

piquito

Pa en el bucle de atrás 
INSTRUCCIONES DE LAVADO
Todos nuestros hilos se producen según los estándares Oeko-tex. Los 
valores del Ph se testean y todos nuestros lotes de fabricación cumplen 
los estándares globales de solidez del color Sin embargo, es importante 
seguir nuestras instrucciones de lavado de los hilos. En particular con los 
tonos oscuros, en los que un exceso de tinte puede quedar en el hilo. 
Para minimizar un potencial sangrado del exceso de tinte es importante 
lavar los artículos en EL AGUA MÁS CALIENTE que se pueda, de acuerdo 
al las especificaciones del tejido, y utilizar gran cantidad de agua. Asegú-
rese que se siguen también las instrucciones de lavado de la tela. Como 
precaución se pueden usar toallitas anti-desteñidos, que se encuentran en 
cualquier supermercado.

Ganchillo

Experto

1 x   1.25 mm S/M - L

2 x  #00387
70 cm  de tela de algodón con dibujo
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TUNIQUE BLEUE
20171105 

début

fin

maille en l’air

maille coulée

maille serrée

bride

Points utilisés

double bride

1

2

3

4

5

6

7

8
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*

*

Répéter 
de * à *

BORDURE FEUILLES

ligne de coté
DOS

16 cm / 17 cm

45 cm / 49 cm

8 cm

45 cm / 49 cm

DEVANT

67 cm / 71 cm

57 cm / 61 cm

5 cm 5 cm

plis plat

53 cm

DEVANT / DOS

Pliegue

 Repetir de * a * 

Borde con hojas

Delantero/Espalda 

Delantero  Espalda

linea para la  
costura
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TUNIQUE BLEUE DOS Taille S/M
20171105 

DOS

3

1

5

6 4

2

ligne de coté

Talla
S / M

TUNIQUE BLEUE DEVANT taille S/M
20171105 

début

fin

maille en l’air

maille coulée

maille serrée

bride

Points utilisés

double bride

DEVANT

3

1

5

6 4

2

ligne de coté

Delantero

 Espalda

Linea para la costura

Linea para la costura
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Vorderteil

TUNIQUE BLEUE DEVANT taille L
20171105 

DOS

3

1
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ligne de coté

6 4

TUNIQUE BLEUE DEVANT taille L
20171105 

DEVANT

3

1

5

6 4

2

ligne de coté

Talla
L

Delantero

 Espalda

Linea para la costura 

Linea para la costura 
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