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Gráfico Net Blanket

Leyenda
c cadeneta
pb punto bajo

pda punto doble alto

Cuando termines la manta y 
remates los cabos sueltos teje una 
vuelta de puntos bajos separados 
por 2 cadenetas con una lana más 
fina como para aguja de 5 mm.
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Inicio:
V1. Teje 33 cad + 3 de subida (cuentan como el primer pda) Aunque en el diagrama se vean 2 cad de 

subida son 3.
Teje 1 cadeneta más al aire, salta un punto, teje 1 pda + 1 cad al aire, salta un punto… así hasta 

finalizar la vuelta y todas las vueltas hasta agotar el material.
Por cada madeja te salen 2 vueltas usando estos puntos. Total 16 vueltas.

Medidas de la manta: 95 cm de ancho x 150 cm de alto.

Te dejo los vídeos que subí a mi IGTV de Instagram para que veas como se teje, como se cambia de
color y como se unen los cabos de la madeja una vez hayas terminado o te encuentres con algún 

nudo.

Parte 1:

https://www.instagram.com/tv/B8QZTPwoi1m/

Parte 2:

https://www.instagram.com/tv/B8S9GCXKF5b/

Al finalizar la manta, los nudos del lateral los coses un poco para que no se suelten o los fieltras si 
tienes aguja y base, disimula liando cada cabo con su color correspondiente y esconde.

Termina tejiendo una vuelta de puntos bajos  separados por 2 cadenetas como se ven en las 
imágenes. Yo lo hice con veggie wool color arena.

Pon borlas o pompones a tu gusto. Yo las hice con algodón XL color camel.

Flecos tipo borlas:

https://www.instagram.com/tv/Br7vz2loyOJ/

Materiales:
- 8 madejas de lana XXL Cool Woool o 

similar (4 de un color y 4 de otro)
100% Lana Merina Extra gruesa
Composición: 100% Lana Merina

Peso/longitud: 200 g., aprox. 30 m.
Agujas: tricotar 20 , crochet 15-19

Labor: 10 x 10 cm = 4 puntos x 9 vueltas
Tratamiento: lavado a mano, secar en 

horizontal, no planchar
- Ganchillo de 15 mm



En tus RRSS puedes usar los hashtags:

#sweetulasi 
#NetBlanketSweetulasi

www.sweetulasi.com

INSTAGRAM @sweetulasi Email: 
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