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• 1 madeja de hilo de tweed (blanco y marrón 
claro)

• 1 madeja de hilo marrón claro/dorado 
metálizado

• 1 madeja de hilo abigarrado
• 1 madeja de hilo marrón/cobrizo metalizado

• Perlas surtidas (opcional)
• 1 botón

siMple bolso tejido

Este bolso pequeño es hecho de tres segmentos tejidos; parte 
delantera, parte posterior y tapa. El urdimbre es marrón con hilo 
cobrizo metálizado por todo. La parte delantera, parte posterior y 

tapa son tejidas con hilo de tweed marrón claro y blanco 
combinado con hilo marrón claro y dorado metalizado y un hilo 

abigarrado marrón. 

Mini Telar 
(Individual)
Art. No 3176

Note:

Tejedora de 
bobina

Art. No 3100

Juego de agujas 
punta curva

Art. No 3121

Materiales



Parte delantera: 

Instrucciones

Paso 1: Alabee el telar 
usando el hilo marrón y 
cobrizo  siguiendo las 
instrucciones del paquete 

Paso 2: Teja con el hilo de 
tweed e hilo marrón claro 
metalizado aprox. 1/3  del 
telar  (23-26 filas).

Paso 3: Para el trabajo de 
diseño crea filas cortas. 
Coloque un pedazo de hilo 
contraste en la urdimbre del 
centro. 

Paso 4: Reduzca el tejido 
por un urdimbre hasta 
que haya sólo 7 urdimbres 
restantes. Corte el hilo de-
jando una cola de 5”-6”..

Paso 5: Repita paso 4 en 
reversa en el otro lado.



Paso 7: Traiga el hilo abigarrado y teja a través del 
telar por varias filas. 
Paso 8: Teja de adelante hacia atrás a lo largo de la 
caida hasta que el espacio sea rellenado y luego. Luego 
complete tejiendo en el telar entero hasta el final.  
Paso 9: Retire del telar y teja las colas usando una 
aguja de zurcir. 

Paso 6: Teja aproximadamente 
4 filas del hilo metalizado 
marrón completamente a 
través de las filas de 
embalaje hacia abajo para 
seguir la curva. Corte una cola 
de 5 a 6 pulgadas.

Segmento de la tapa: 

Parte posterior: 
La parte posterior se hace de manera similar a la parte 
delantera solo es un diseño diagonal. Filas cortas fueron 
tejidas en un solo lado. 

La tapa es tejida como una unidad regular con la excepcion que un 
ojal fue tejido en la pieza. Trabaje el ojal con el hilo abigarrado. 
Paso 1: Del lado derecho del tejido, teja para incluir el urdimbre 13. 
de vuelta y teja hasta llegar al lado de la armadura. Haga este tejido 
aprox. 1” (o la talla del botón). Corte los hilo dejando una cola de 
5-6”. 
Paso 2: Desde el lado izquierda teja para incluir el urdimbre 14, 
de vuelta y teja hasta llegar al lado de la armadura, coincida con el 
tamaño del lado derecho. 
Paso 3: Vuelva a tejer a través del telar. 



Paso 1: Coloque la cabeza de 4 clavijas en al Tejedora de bobina 
(Art, No 3100)
Paso 2: Con una hebra de hilo de tweed y una hebra de hilo 
metálico juntos, teja (usando las instrucciones incluidas en el 
paquete) por aprox. 20”. 
Paso 3: Retire la correa de la tejedora. 

Paso 1: Teja a todos los 
finales. Cosa de la parte 
delantera hacia la parte 
posterior de la base de la 
bolsa con hilo y la aguja de 
zurcir. 

Paso 2: Opcional-coser 
abolorios a la base de la 
bolsa con una aguja de 
abolorios. 

Correa:

Ensamblaje



Paso 5: Comenzando por 
la base cosa la correa 
utlizando la aguja de 
zurcir. Cosa la tira por los 
dos lados y la mitad de la 
tapa de la sección, 

Paso 6: Cosa el botón. 

Paso 3: Cosa la tapa a la 
parte superior de la unidad 
trasera

Paso 4: Doble la tapa 
por la mitad para que el 
ojal coincida con la parte 
delantera del botón



Paso 1: Siga las intrucciones del 
paquete para urdimbre, tejido 
y quitar las pieza utilizando el 
Mini Telar (Individual)
Paso 2: Complete el número 
de cuadros necesarios para 
hacer la bufando la longitud 
deseada (esta bufanda utiliza 
un total de 12 cuadros). 
Paso 3: Con aguja de zurcir 
cosa los lados juntos.
Paso 4: Utilizando el 
Ganchillo Amour agrégé fleco 
de longitud deseada (esta bufanda 
usa hilos de 10” para hacer fleco de 
5”) **Note: fleco puede ser hecho en el telar 
usando un método diferente de alabear. 
Refiérase a instrucciones del paquete. 

• Mini Telar (Individual)    
-Art. No 3176

• Juego de Agujas para Zurcir 
(Art. No 339)

• GanchoAmour (Tamaño B) 
-Art. No 1040/B. 

• Hilo de peso medio 

bufAndA de piezAs tejidAs 

Materiales

Instrucciones

Mini Telar 
 (Individual)
Art. No 3176

Gancho Amour 
(Tamaño B)

Art. No 1040/B
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Mini Telar  
(Individual)
Art. No 3176

Gran variedad de motivos según la configuracion de 
la urdimbre y la elección del hilo.

Tamaños finale es aprox. 4 3/4” (12cm) sq. 

Contenido: 
1. Bastidor 
2. Barra especiadora 
(2pzs)
3. Lanzadera 
4. Varilla de calada 
5. Aguja
6. Peine de telar
7. Instrucciones basicas

Mini Telar 
(Doble)

Art. No 3177

Mini telAr


