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CAMILA TAP IZ  
DECORATIVO

 
TECNICAS
- Locker hooking
- Punto bucle de crochet
- Punto santin de bordado
- Latch hooking con aguja de locker hook (nudo 
alondra)

HERRAMIENTAS
Aguja Locker hook 
Canvas mesh/ esterilla / cañamazo
Tijeras

MATERIALES
Variedad de lanas, cuerdas y cintas.
Los materiales pueden variar dependiendo de lo 
que tengas a la mano.

- Cinta de tela estampada (chalis)
- Lana de oveja azul de 3 cabos
- Lana gruesa hilada a mano
- Lana DK de algodon
- Cuerda plana dorada, tipo pasador
- Cinta de algodon tocuyo
- Cuerda de macrame 

TIPS
- Comienza de abajo hacia arriba, pero deja los 
flecos para el final. Si trabajas en ellos al principio, te 
molestará mientras trabajas en el resto del tapiz.
- Primero, comienza a trabajar en todos los bloques 
de locker hook. Luego, trabaja en los bloques de 
bordado y deja el punto bucle de crochet
para el final.
- Si encuentra que la tela se ve entre bloques, 
intenta trabajar 2 puntadas en un solo cuadrado.
- Para la puntada de satén de bordado, necesitarás 
una lana grueso que sea lo suficientemente ancha 
como para cubrir la malla, una cinta de tela también 
funcionará.
- Si el punto bucle de crochet se ve medio ralo, 
es posible que hayas elegido una lana muy delgada, 
pero no te preocupes, en ese caso, puedes tejer dos 
lazos por cuadrado.
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Lana DK de algodon

Cuerda plana dorada

Lana gruesa hilada
a mano

Cinta de tela 
estampada

Un punto muestra donde 
empezar un bloque

Lana de oveja azul 
de 3 cabos

Cinta de algodon 
tocuyo

Cuerda de macrame 

Una X muestra donde 
hacer flecos

Una flecha muestra la 
direccion del trabajo

Una linea blanca muestra 
donde hacer locker hook

Una linea gris muestra donde 
trabajar el punto de bordado

Una linea punteada muestra 
donde hacer buble de crochet


