TOALLA Y DISCOS
DESMAQUILLANTES

Dale vida

¡Hola!
Me alegra que hayas elegido este patrón para tejer  ¡Espero que lo disfrutes!
En este patrón te enseño una toalla y tres modelos de discos desmaquillantes.
Estos accesorios son ideales para la rutina de la limpieza de nuestra piel.
Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene utilizar productos
que no sean de un solo uso, y cada vez se van presentando más opciones bonitas.
En mi caso, desde hace tiempo utilizo toallas y discos desmaquillantes de algodón
para limpiarme y desmaquillarme, pero la idea de hacerlas yo misma con un punto
bonito me encantó, así que aquí va mi propuesta.
¿Qué materiales vamos a necesitar?
Hilo de algodón para ganchillo de 3 mm
Ganchillo 3 mm.
Marcador, aguja lanera y tijeras

¿Qué puntos vamos a trabajar?

Toalla:
Cadeneta
Punto bajo: pb
Punto Juncia

Discos desmaquillantes:
Anillo mágico
Cadeneta
Aumento: a
Punto raso: p. raso
Punto bajo: pb
Medio punto alto: mpa
Punto alto: pa
Punto cangrejo
Punto garbanzo: p. garbanzo
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TOALLA ALGODÓN
Para tejer la toalla tendremos en cuenta algunos detalles importantes.
Primeramente, cada vuelta la comenzaremos con punto bajo y la terminaremos
con punto juncia. En total se tejen en cada vuelta 14 puntos juncia.
A los lados quedarán unos piquitos que forman parte de este punto por lo que no
haremos ningún borde cuando terminemos la toalla.
La medida final que tiene la toalla es de 20 cm x 20 cm.

A continuación dejo un ejemplo del gráfico de la toalla en pequeño, para que se
pueda entender bien cómo se empieza, cómo son las filas y cómo se acaba.
Se hacen un total de 28 vueltas aunque en el gráfico no se reflejen todas las
vueltas ni todos los puntos.
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Vuelta 1. Tejemos 41 cadenetas más una de subida. Esta cadeneta de subida no
cuenta como punto.
Vuelta 2. Volvemos tejiendo pb en cada cadeneta, y lo hacemos desde la segunda
cadeneta. En total nos quedan 41 pb. Giramos el trabajo.
Vuelta 3. Pb en cada punto (41 pb)
Vuelta 4. Desde esta fila vamos a comenzar a tejer el punto juncia.
Empezamos esta vuelta con punto bajo en el primer punto. En el siguiente punto
tejemos punto juncia hasta el final de la vuelta. ¡Ojo! solo en esta fila, desde el
siguiente punto tejemos el punto juncia hasta el final de la vuelta. En las siguientes
vueltas, después de tejer el primer punto bajo, saltaremos dos puntos.

El punto juncia se forma tejiendo pb, mpa y pa en un mismo punto se saltan los
dos puntos siguientes y se teje de nuevo este punto. Al terminar la fila giramos
el trabajo.
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Vuelta 5. De nuevo tejemos pb en el primer punto, y ahora es cuando saltamos
los dos siguientes puntos (que corresponden al último punto juncia de la vuelta
anterior), y en el siguiente punto tejemos el punto juncia. De nuevo saltamos dos
puntos y seguimos tejiendo punto juncia hasta terminar la vuelta.
Vuelta 6-28. Repetimos como la fila 5.
Vuelta 29. Tejemos punto bajo en el primer punto, saltamos los dos siguientes
puntos y continuamos con pb hasta terminar la vuelta. Giramos el trabajo.
Vuelta 30. Última vuelta tejida con pb en cada punto, la cerramos con punto raso y
cortamos hebra para esconderla.
¡Ya tenemos lista la toalla!
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DISCOS DESMAQUILLANTES
Modelo 1.
Vuelta 1. Anillo mágico de 8 p. garbanzo. (8 puntos). ¡Ojo! Para comenzar el
primer punto garbanzo en el anillo mágico, hacemos tres cadenetas de subida y
cuenta como primera lazada. Los p. garbanzo los tejemos con 3 lazadas.
Cerramos con un punto raso encima del primer punto garbanzo.
Vuelta 2. Subimos con un punto cadena y hacemos aumento de p. garbanzo en
cada punto (16 puntos). Terminamos la vuelta cerrando con p. raso en el primer
punto.
Vuelta 3. Pb y aumento en cada punto empezando con pb en el primer punto
donde hemos cerrado con p. raso la vuelta anterior (32 pb). Cerramos con p. raso
al terminar la vuelta.
Vuelta 4. Punto cangrejo. Cerramos con p. raso en el inicio, cortamos hebra y
escondemos las colas de hilo.

Modelo 2.
Vuelta 1. Anillo mágico de 6 p. garbanzo tejiendo una cadeneta de separación
entre punto garbanzo y punto garbanzo. Al terminar la vuelta cerramos con p.
raso en la tercera cadeneta de subida del inicio. (6 puntos)
¡Ojo! Igualmente que en el modelo 1, tejemos el primer punto garbanzo del anillo
mágico con tres cadenetas de subida que cuentan como primera lazada. Hacemos
tres lazadas en cada p. garbanzo.
Vuelta 2. Hacemos otro punto raso, esta vez encima del punto garbanzo, y
tejemos una cadeneta de subida. A continuación tejeremos aumentos en los
huecos de la vuelta anterior haciendo punto garbanzo, cadeneta de separación y
punto garbanzo. Hacemos de nuevo una cadeneta de separación para seguir
tejiendo en el siguiente hueco donde haremos punto garbanzo, cadena de
separación y punto garbanzo. Continuamos así hasta terminar la vuelta que será
con una cadeneta de separación y cerramos con p. raso encima del primer punto
garbanzo. (12 puntos)
Vuelta 3. Subimos con un punto cadena. En esta vuelta tejemos de nuevo en cada
hueco de la vuelta anterior.
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Empezamos haciendo un p. garbanzo en el primer hueco, cadeneta de separación,
y en el siguiente hueco hacemos aumento de punto garbanzo, tejiendo una
cadeneta de separación entre los dos puntos garbanzo. De nuevo hacemos una
cadeneta de separación, p. garbanzo en el siguiente hueco, cadeneta de
separación y aumento de punto garbanzo en el siguiente hueco, haciendo
también una cadeneta de separación entre los dos puntos garbanzo. Seguimos así
hasta terminar la vuelta que lo haremos tejiendo una cadeneta y cerraremos con p.
raso encima del primer punto garbanzo tejido. (18 puntos)
Vuelta 4. Vamos a formar los pétalos. Cada pétalo se teje en un primer hueco,
encima del punto garbanzo y en el siguiente hueco. La secuencia es la siguiente:
Dentro del primer hueco tejemos 2 mpa y un pa.
Encima del punto garbanzo: pa
Siguiente hueco: Pa y 2mpa
Hacemos un p.raso en el siguiente hueco y comenzamos el siguiente pétalo
desde el siguiente hueco repitiendo la secuencia.
Terminamos la vuelta haciendo p. raso en el inicio en el hueco. En total nos
quedan 6 pétalos.

Modelo 3.
Para este modelo vamos a tejer dos partes iguales que luego uniremos.
Vuelta 1. Anillo mágico de 8 pb y cerramos con p. raso en el primer pb.
Vuelta 2. Vamos a tejer aumento de punto alto en cada punto. Subimos
primeramente con dos cadenetas. Estas dos cadenetas van a ser el primer punto
alto de la vuelta. En ese mismo punto tejemos pa. Continuamos tejiendo en cada
punto aumento de pa, y al terminar la vuelta cerramos con p. raso en la segunda
cadeneta de subida (16 puntos).
Vuelta 3. Subir con una cadeneta y esta cadeneta no cuenta. En este mismo punto
hacemos pb y en el siguiente aumento de pb. Continuamos haciendo pb, a
durante toda la vuelta hasta cerrar con p. raso en el primer pb tejido.
Vuelta 4. Subimos con dos cadenetas. Este va a ser el primer punto alto de la
vuelta. Seguimos en el siguiente punto y tejemos aumento de pa.
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Continuamos tejiendo 2pa, aumento hasta terminar la vuelta. Hemos comenzado
haciendo pa, aumento para que los aumentos no coincidan con la vuelta anterior y
así no dar forma al disco. Acabaremos la vuelta con un pa y cerramos con p. raso
en la segunda cadeneta de subida.
Vuelta 5. Subimos con una cadeneta y esta cadeneta no cuenta. Hacemos pb en
ese mismo punto y continuamos tejiendo pb en cada punto hasta terminar la
vuelta que lo haremos con p. raso en el primer punto.
Cuando tengamos el primer disco tejido, cortamos hilo y escondemos las colas de
hilo. Con el segundo disco no cortamos hilo, sino que vamos a hacer la unión de
un disco con otro.
Para ello hay que tener en cuenta que las partes del derecho de cada disco
queden hacia fuera. Una vez los tengamos colocados, haremos la unión haciendo
p. raso pasando la hebra por los dos discos a la vez.

Para dejar la abertura para meter los dedos, dejaremos sin tejer entre 8 y 10
puntos. Podemos ir probando para ver qué nos resulta más cómodo.
Terminamos cortando el hilo y escondiendo la cola de hilo sobrante.

¡Y ya tenemos listos los discos
desmaquillantes!

Espero que hayas disfrutado
tejiendo estos accesorios, y sobre
todo que te resulten útiles para tu
rutina de limpieza facial.
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No dudes en escribirme si te surge cualquier duda al correo electrónico
dalevida.es@gmail.com , te ayudaré encantada.
Y si te animas, etiquétame en redes sociales para poder ver tu precioso trabajo
¡me hará mucha ilusión!

Y si te apetece ver más contenido de ‘dale vida’, me puedes encontrar en
Instagram, Facebook y Pinterest.

¡Por cierto! junto a este patrón, puedes ver el vídeo tutorial en mi canal de
YouTube ‘dale vida’ que te ayudará con el paso a paso.

Gracias por elegir este patrón.
¡Muchos besos!
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