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Bordado

Sencillo

Adornos para el árbol  
de Navidad 
HILO
Hilo de bordar Muliné Anchor, trabajado a 2 hebras.

TÉCNICA DE BORDADO
Punto de cruz, pespunte y punto lanzado sobre 2 cuadros a lo alto y a lo 
ancho e hilván.

CANTIDAD DE TELA 
Aprox. 50 x 30 cm de tejido de lino para puntos contados (100 agujeros /10 cm)  
de color blanco, por ejemplo “Cashel” de Zweigart & Sawitzki.  

OTROS MATERIALES 
En cada caso se necesita 1 pieza de fieltro, Anchor Style + Filz-it! Uni, 
Ruby Art. N° CFR1.0000.00H1, Anchor Style + Filz-it! Uni, Baby Pink 
Art. N°. CFR1.0000.0053, Anchor Style + Filz-it! Uni, Peacock Art. N°. 
CFR1.0000.06G4, Anchor Style + Filz-it! Uni, Cashmere Tan Art. N°. 
CFR1.0000.0884, 1 cajita de abalorios nacarados, guata para rellenar. 

REALIZARLO ES ASÍ DE SENCILLO
Recortar el fieltro según el patrón, más 1 cm para la costura, dos veces para 
cada bola. Bordar el motivo centrado en el fieltro, con ayuda del tejido 
para puntos contados. Coser los abalorios y retirar con cuidado el tejido 
para puntos contados una vez terminado el bordado. En todos los casos 
se borda sólo la parte delantera. Finalmente coser juntas las dos piezas de 
fieltro con un hilván (a 6 hebras) a aprox. 1 cm del borde en C. 1, rellenán-
dolas con guata. Fijar un cordón en la parte superior a modo de colgador.

PUNTO DE CRUZ
El punto de cruz se borda en dos fases. Primero se realiza en una direc-
ción (de izquierda a derecha) y a continuación a la inversa (de derecha a 
izquierda).

PESPUNTES 
Los pespuntes se bordan de derecha a izquierda.

CONSEJO 
Emplear siempre una aguja sin punta para el punto de cruz. Realizar siem-
pre en primer lugar los motivos a punto de cruz y a continuación los pes-
puntes o puntos lanzados. Cada cuadradito del esquema se corresponde 
con un punto de cruz.

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.
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1 x N° 24 Tamaño de la labor terminada: bola grande 10.5 x 13.5 cm,  
bola pequeña 6 x 7.5 cm 

Anchor Stranded Cotton 8m 4635000- # (Color nº)

1 x #47, #49, #1092 
3 x #1

Stranded
Cotton
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