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LOOM MAXI
CUADRADO Y RECTÁNGULO
VARIEDAD DE DISEÑOS –
FÁCIL DE ENROLLAR

La herramienta

Variante de enrollado 1 – Poncho

Preparados, listos… ¡a enrollar!

Diseño:

Ya sea para tejer estolas, ponchos, bufandas, cojines, mantas o bolsos,
Loom MAXI ofrece con solo tres pasos un amplio abanico de
posibilidades de uso. Simplemente hay que enrollar, anudar con
ingenio, unir con gusto y… ¡listo!
¡Que se divierta! El equipo de Prym.

Loom MAXI cuadrado (29 cm x 29 cm):

Método:

Dimensiones del diseño resultante: 14 cm x 14 cm;
19,5 cm x 19,5 cm; 25 cm x 25 cm
Adecuado para todos los hilos que puedan emplearse con agujas
con un grosor del 1 al 8.

Loom MAXI rectangular (47,5 cm x 14 cm):

Dimensiones del diseño resultante: Altura 11 cm,
anchura variable 22 cm – 46 cm
Adecuado para todos los hilos que puedan emplearse con agujas
con un grosor del 1 al 8.
Incluye instrucciones básicas fáciles de comprender, 50 clavijas de
madera y 1 aguja para lana de plástico. Aquí le mostramos otras
posibilidades de unión de los elementos individuales.

Material necesario para un poncho:
16 cuadrados, 20 cm x 20 cm;
aprox. 400 g
Arbeitsrichtung
Dirección:

Variante de enrollado 2 – Manta

Diseño:

Método:

Material necesario para una manta:
120 cuadrados, 15 cm x 15 cm;
aprox. 2.200 g
Arbeitsrichtung
Dirección:

Unión / Cuadrado

1.
Rodee los cuadrados Loom con 2 – 3 filas de medio punto y
colóquelos uno sobre otro, revés sobre revés. Tome con el ganchillo
las hileras interiores opuestas.

2.
Con un hilo de contraste haga un punto por arriba con el ganchillo.
Tome las dos hileras interiores siguientes y luego haga un punto de
cadeneta pasando por los tres puntos.

3.
Vaya repitiendo este proceso hasta que haya unido todos los
elementos deseados.
Consejo: En lugar de usar el hilo de contraste también se puede
trabajar tono sobre tono.

Unión / Rectángulo

4.
Coloque los rectángulos Loom uno sobre otro, derecho sobre
derecho. Tome con el ganchillo los manojos de puntos opuestos y
únalos a ganchillo con punto de cadeneta.

5.
Haga con el ganchillo tres puntos arriba.

6.
Tome los dos manojos de puntos siguientes y vuélvalos a unir a
ganchillo con punto de cadeneta. Vaya repitiendo este proceso hasta
que haya unido todos los elementos deseados.

Variante de enrollado 3 –
Bufanda de tubo

Diseño:

Método:

Material necesario para una bufanda
de tubo: 16 cuadrados,
15 cm x 15 cm; aprox. 200 g
Arbeitsrichtung
Dirección:

Variante de enrollado 4 – Estola

Diseño:

Método:

Arbeitsrichtung
Dirección:

Material necesario para una estola: 15 rectángulos,
46 cm x 11 cm; aprox. 500 g

Loom MAXI, cuadrado y rectangular

Más productos

Art. no. 624 157

Ganchillo para lana con
mango suave, 3,5 mm
Art. no. 195 175
Art. no. 624 158

Agujas de bordar
con punta
Art. no. 125 554

Tijera de bordar y
para manualidades
Art. no. 611 510

Inspiración

Todos los modelos se han realizado con hilos de la marca Coats.
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