
Funda para Taburete

  Grado de dificultad: 1    Funda para Taburete Cisne Algodón 6 Cabos 

Materiales
Cisne Algodón 6 Cabos

www.coatscrafts.com.ar

MUESTRA: 5 vueltas del círculo = 8 cm. de 
diámetro aprox.

Abreviaturas:
p = punto / puntos
mp = medio punto
aum = aumento (se realiza tejiendo 2 mp en 
el mismo punto de base)
v = vuelta / vueltas
cad = cadena

REALIZACIÓN:
1° v: Comenzar con una anilla mágica y tejer 
dentro 12 mp. Cerrar ésta y todas las vueltas 
con un punto corrido. 
2° v: Tejer *1 mp, 1 aum* Repetir de * a * 
hasta completar la vuelta (24 p.) 
3° v: Tejer *2 mp, 1 aum* Repetir de * a * (36 p.) 
4° v: Tejer *3 mp, 1 aum* Repetir de * a * (48 p.) 
5° v: Tejer *4 mp, 1 aum* Repetir de * a * (60 p.)
Continuar la secuencia de aumentos hasta 
completar la superficie del taburete elegido. 
La cantidad de vueltas que corresponde a 

cada color es:
Marrón: 6 v.
Blanco: 4 v.
Rosa: 10 v.
Blanco: 7 v.
Gris: 15 v.
Blanco: 3 v.
Fucsia: 5 v.

Agregar más vueltas si es necesario, 
alternando los colores. 
Para formar el borde, realizar una v. de mp. 
sin aumentos y tomando sólo la hebra de 
atrás de cada mp de base. Luego tejer en 
fucsia sin aumentos y siguiendo el gráfico 
del borde. Se pueden agregar más vueltas 
de medio punto una vez completado el 
gráfico, para cubrir todo el alto de la madera 
del taburete.

Nota: los grupos de 5 varetas se toman una 
vuelta más abajo de la que se está tejiendo, 
tal como se aprecia en el gráfico.
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medio punto

cadena 5 varetas cerradas juntas y en 
el mismo punto de base

   1 ovillo de cada color: 
   Marrón, Blanco, Rosa, 
   Gris y Fucsia
   Aguja de crochet N° 4


