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Bordado

Temporada Mundialista 

Anchor o DMC

• Mouline Anchor Line, 2 madejas de color 290
   y 1 madeja de color 230. 
• Aguja Tapestry Cadena Milward n. º 24. 
• Cadena para línea de costura 548 en el color (verde). 
• Aguja Milward 9. 
• Tela Döhler en blanco con 15x15cm (4 piezas). 
• Tela para forro y manta de acrílico con 15x15cm
   (4 piezas cada uno). 
• Tela color verde

Puntos empleados
• Punto de cruz y punto atrás

Ejecución
• Centre de la tela e inicie el bordado siguiendo el esquema
   y los colores 
• Escribir la distribución de motivos según el esquema. 
• Cada cuadro en la parte inferior del diagrama representa 
   1 punto de cruz hecho en el bloque de 1x1 de la tela.

Montaje
• Plato de fondo y montaña: Una bordada recubre la tira, 
    intercalados con manta de acrílico. 
   Aplicar sesgo a ronda.
• Servilleta: Aplicar en todo el sesgo bordado.
• Una vez finalizado el trabajo, pasar la pieza de adentro hacia
   afuera con la ayuda de un paño húmedo.
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