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qué

necesitas
Agujas

Tijeras

1 x 2,75mm crochet
1 x para coser

Afiladas para cortar
los hilitos sobrantes

Lanas

Hilos

Hilo de algodón color Turquesa
Hilo de algodón color Blanco
Hilo de algodón color Lila

Blanco (opcional)
Para tejer el banderín a la cinta

tipos de
puntos
Cadeneta

Punto
bajo

Banderines

Patrón Banderines

www.duendedeloshilos.es

Banderines
Dificultad

¡Hola, duendecillo!
Este es tu patrón para tejer
banderines. Es un patrón gráfico,
sólo tienes que seguirlas pautas
con los símbolos de la primera
página.
Estos banderines son la opción más fácil y
rápida de decorar una fiesta, un dormitorio
infantil... ¡o cualquier rincón que necesite un
poco de alegría! Son muy personalizables y
puedes hacerlos de tus colores preferidos,
pegarles formas y letras de fieltro o
bordarles letras.
El tamaño que te indicamos en el patrón es
para un banderín pequeño, de unos 6 cm,
pero si lo haces con un grosor de aguja
mayor, obtendrás banderines más grandes.

Son de nivel muy básico, por lo que es una
labor ideal para quien se inicia en el crochet,
para practicar cadeneta y puntos bajos.
Si además, quieres una guirnalda llena de
amor que no pasará desapercibida puedes
alternar tus banderines con nuestro patrón
de galleta de jengibre, ya disponible en la web
(duendedeloshilos.es)
Además, puedes disfrazar tu galleta con
otros accesorios ¡El límite está en la
imaginación! ¡Banderines por doquier!

Patrón Banderines

www.duendedeloshilos.es

Banderín
Color Principal (Turquesa, Lila)
Tejer en plano
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Ahora tejeremos por todo el borde,
puntos bajos (

)

Esto creará un borde más definido y
que se verá mucho más bonito. En las
esquinas, puedes poner 2
Esconde el hilo y ¡Listo para coser a tu
guirnalda!

Cinta
Color Blanco
Tejer en plano
(6)

4
3

1

(12)

Repetir hasta obtener el largo deseado

¡Gracias por adquirir este patrón!
Encontrarás más diseños en nuestra web duendedeloshilos.es

¿Has detectado un error en el patrón? ¡Somos humanos!
Ponte en contacto con nosotros en hola@duendedeloshilos.es y lo corregiremos enseguida :)
Este patrón pertenece a Duendedeloshilos.es
y queda enteramente prohibida su difusión,
manipulación, o modificación sin que sea
Duendeloshilos.es quien lo realice, o de su
consentimiento explícito, siendo por escrito.

Duendedeloshilos.es se reserva todos los
derechos para denunciar cualquier acción
ilegal o fraudulenta con el presente material.
Sólo para uso personal.

Puedes dejar una reseña del patrón
en nuestra tienda ¡Ayúdanos a crecer!

