
PRIMAVERA
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Ideas frescas 
en punto y ganchillo
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Tienes en tus manos una revista con 15 modelos de verano, fruto de la 
colaboración de diseñadoras, amantes de la lana, que nos han ofrecido 

sus modelos, creando las mejores prendas para cada tipo de hilo 
empleado.

La mayoría son prendas versátiles para día y noche, algunas con un 
nivel de dificultad fácil y otras pensadas para tejedoras más avanzadas.

Como novedad, presentamos dos prendas enteramente en ganchillo, 
siendo el resto diseños para dos agujas.

Esperamos que disfrutéis tejiendo tanto como nosotros fabricando 
hilos e ilusiones.
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SWEATER
ECOLUNA
Una preciosa prenda de entretiempo, alegre y 
ligera muy fácil de hacer y combinar.

Producto: Eco luna



TOP ELGA
Un original top sin mangas con el frescor y 

naturalidad del algodón y lino que se teje en 2 
partes pero en esta ocasión tomando la mitad del 

delantero y mitad de la espalda de un color y el 
resto de otro tono. Las costuras de ambas partes se 

realizan por el centro del frontal y de la espalda.

Producto: Isla



SWEATER 
LAIA

Alegre y sensual sweater tejido con un suave 
hilo de brillo sedoso, y preciosa caída realizado 

con calados fáciles de hacer y que se teje en dos 
únicas piezas que incluyen las mangas.

Producto: Cotobril



TOP
CAROL
Suave fresco y tejido con agujas algo mayores 
que lo que pide el hilo para obtener un acabado 
holgado y hueco. Combínalo con prendas 
formales o informales.

Producto: Algodón Top



CARDIGAN
ROSETTA

Una preciosa y práctica prenda para las 
tardes de primavera y noches de verano. 

Realizado con un fresco algodón y acabados 
calados en mangas y contorno.

Producto: Rosetta Cotton



CAMISETA
ARCOIRIS

Una alegre y colorida camiseta realizada en 
ganchillo que combina puntos lisos con calados, 

ideal para las cálidas mañanas de primavera y 
verano.

Producto: Ecolana



SWEATER
PAMELA

Un maravilloso sweater tejido en tres colores 
combinados y atrevidos, suave como para llevar 

directamente sobre la piel.

Producto: Cotton Soft



TOP ALBA
Un Top veraniego realizado con un nuevo 
hilo suave, fino y esponjoso tan ligero que no 
notarás que lo llevas.

Producto: Fine Cotton 



SWEATER 
MALLORCA

Un favorecedor jersey calado para lucir en 
primavera y noches de verano. Una prenda 

ligera pero con caída, holgado y despegado del 
cuerpo.

Producto: Mallorca



VESTIDO 
SUMMER

Luce este veraniego y favorecedor vestido 
realizado en un fresco Fine Cotton y a 

ganchillo. La combinación de colores lo hace 
todavía más divertido de tejer.

Producto: Fine Cotton



TOP
MEDITERRÁNEO
Luce esta favorecedora prenda holgada, fresca y 
natural, de algodón y lino realizada con bonitas 
trenzas mucho más fácil de hacer de lo que 
piensas.

Producto: Isla



BAÑADOR
TOP NIZA
Realizado con algodón elástico, podrás utilizar 
esta divertida prenda como bañador o como top 
con unos jeans o shorts.

Producto: Verano elastic



JERSEY 
MARINE
Una bonita prenda con caída, tejida para 
conseguir holgura y frescor. El  estampado 
del hilo en rayas de tres colores aporta 
personalidad y originalidad.

Producto: Marine Cotton



BANDA 
TEMPO

Una divertida prenda veraniega realizada con 
un fresco hilo degradado en dos colores.

Producto: Tempo



SWEATER
MENORCA

Por fuera o por dentro, esta preciosa prenda 
tejida con calados y una combinación de 
aumentos deja la espalda al descubierto.

Producto: Nerja
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