Patrón de tejido a palillos

Cuello Coliseum

© QUÉ SE TEJE 2018 | La re-venta de este patrón no está permitida.
Venta de productos terminados está permitida. Por favor dar crédito a Qué se teje @quesetejecl

Este patrón puede ser tejido por cualquier tejedor con conocimientos básicos de
palillos. Es perfecto para quienes quieren iniciarse en el mundo de las trenzas, las
cuales son más fáciles de lo que parece. Es un proyecto relajante debido a que se
teje en redondo y se van repitiendo las corridas.
Fue diseñado para una empresa textil chilena fabricante de lanas llamada
Tejedores. Mi objetivo fue crear un diseño simple, pero con un toque diferente, y
destacar sus coloridas lanas teñidas a mano. Este cuello se luce en lanas
matizadas, pero puede destacar aún más en colores sólidos. Su nombre, Coliseum,
nace de las diferentes columnas que se van creando a través del patrón.
Este cuello es perfecto para el otoño/invierno. No suelo usar gorros por lo que
quería un accesorio que abrigue mi cuello y orejitas, y combine con todo.
Espero que disfrutes hacerlo y usarlo tanto como yo!

Patrón Cuello Coliseum
Nivel de dificultad: principiante avanzado
NECESITARÁS
• Palillos circulares de 6,5mm, o del tamaño que se ajuste a la muestra.
• 1 madeja de Medium Merino de Tejedores
• Palillo para trenzas
• Aguja lanera
• Marcador (opcional)
MUESTRA
Tejida en punto jersey
11 ptos x 16 corridas = 10cm
MEDIDAS FINALES
Medido en plano y después de bloquear
Altura: 20cm
Ancho: 30cm/Circunferencia: 60cm
EXPLICACIÓN DE PUNTO
T4F (Trenza de 4 pasando por el frente) - Pasa 2 ptos en el palillo para trenzas (sin
tejer) y sostenlos en frente de la labor. Teje los siguientes 2 puntos y luego teje los 2
puntos del palillo para trenzas.
ABREVIACIONES
D - derecho
R - revés
T4F - trenza de 4 pasando por el frente
Ptos - puntos
Pm - poner marcador
C - corrida

Continuación del patrón
EMPECEMOS
Hurdir 72 ptos, pm, unir para tejer en redondo
C1: *D1, R1* repetir de * a * hasta llegar al marcador
C2: *R1, D1* repetir de * a * hasta llegar al marcador
C3-4: Repetir corridas 1 y 2
C5: *R2, D4, R2, D4* repetir de * a * hasta llegar al marcador
C6-8: Repetir corrida 5
C9: *R2, T4F, R2, D4* repetir de * a * hasta llegar al marcador
Repetir corridas 5-9 hasta llegar a la corrida 33 o hasta que la pieza mida apróx. 2,5
cms menos del largo deseado.
C34: repetir corrida 2
C35: repetir corrida 1
C36-37: repetir corridas 34 y 35
TERMINACIÓN
Cerrar todos los puntos, de manera que quede flexible. Esconder las hebras.
Lavar a mano y bloquear a gusto.
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