RESUMEN PLAIN HEM (DOBLADILLO SENCILLO) & PICOT HEM (DOB. CON PICOS)
Plain Hem - Dobladillo Sencillo

Picot Hem - Dobladillo con Picos

Hilo de desperdicio. Hilo de enhebrar. Hilo Principal.

Hilo de desperdicio. Hilo de enhebrar. Hilo Principal.
(Requiere el carro L de calados, trabaja con número impar de agujas)

1) Tejer 5-10 vueltas con hilo de desperdicio.
Tejer 1 vuelta con hilo de enhebrar (de textura suave).
2) Cambia al Hilo Principal que vayas a usar y tejer el doble de vueltas
del dobladillo que desees. (ejemplo: si quieres un dobladillo con un
ancho de 15 vueltas, debes de tejer 30 vueltas.)
Coloca la tensión algo más ajustada que para el punto plano o jersey.
3) Con la ayuda del transportador de puntos, recoge el primer punto
de la primera fila de tejido principal que hiciste y pásalo a la primera
aguja, así hasta terminar.
(Habrá un punto menos que recoger con respecto al número de agujas,
puedes coger el que esté en el lateral de la labor).
4) Después de recoger todos los puntos, trae a la posición E todas las
agujas.
5) Teje una línea con el carro y continúe tejiendo punto liso o jersey.
Recuerda ajustar de nuevo la tensión.
6) Una vez terminado tire del hilo de enhebrar y el tejido de desperdicio se separará.
8) Pulsar el botón MC del carro principal.

1) Tejer 5-10 vueltas con hilo de desperdicio.
Tejer 1 vuelta con hilo de enhebrar (de textura suave).
2) Cambia al Hilo Principal. Teje la mitad de vueltas del ancho del dobladillo (hasta dónde se doblará). Ejemplo para ancho de 15 vueltas:
Teje 15 vueltas y deje el carro sobre el riel derecho.
3) Coloque el carro L (Carro de Calados) sobre el riel de extensión izquierdo.
4) Con la ayuda del deslizador de agujas 1x1, traiga una aguja sí y otra
no a la posición D. Las agujas de ambos lados dcho. e izqdo. deben de
quedar en posición B.
5) Ajuste la palanca del Carro L en calado N (Normal) y mueva el carro
L hacia la derecha.
6) Retire el carro L. Coloque todas las agujas en posición B.
7) Teja el mismo número de líneas hecho anteriormente. 15 vueltas.
8) Repita los pasos 3-6 de Dobladillo Sencillo.
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