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DISEÑADO POR:

HECHO REALIDAD POR:

HAAK MAAR RAAK

SCHEEPJES

Esta semana vas a forrar tu chal ¡a mano! El método descrito aquí es muy sencillo y deja
una costura casi imperceptible. Hay muchos métodos de forrar un chal, si tienes preferencia
por algún otro, ¡adelante!

MATERIALES:
Tela de 100% algodón

Opcionalmente: hilo para hilvanar

Tiza de sastre o rotulador lavable

Tijeras

Hilo para coser (a juego con el SW utilizado)

Aguja de costura

Paso 1: Lavado

Si se utiliza tela 100% algodón, es posible que encoja un poco al lavar el chal. Es
recomendable por ello lavar la tela en un ciclo normal de lavado. Calcula a la hora de cortar
la tela que el porcentaje que encojerá será alrededor del 5%. Después del lavado, planchar
la tela.

Paso 2: Hilvanar

Es opcional hilvanar el forro al chal pero lo recomendamos. El hilo de hilvanar se rompe
fácilmente y actúa fijando la tela al chal para luego coserla más fácilmente.

Recuerda prestar atención al lado derecho del chal al hilvanar. Si no queda liso en alguna
parte, gira la labor, vuelve hacia atrás y repite esa parte para que no quede recogida al
coserIa!

Para hilvanar seguir estos pasos:

Colocar el chal sobre una superficie plana y colocar la tel sobre el chal. Cortar la tela al
tamaño del chal dejando aproximadamente 2 cm de más en todos los lados.

Comenzar en la esquina derecha de la parte superior del chal. Doblar hacia dentro 1.5cm
del margen de costura entre el chal y la tela. Coseremos el forro a los puntos de la última
fila en todos los lados.

Pespuntar a aprox. 0.5-1cm del borde de la tela. Asegúrate de pasar a través de ambas
capas para fijar bien la tela. Alisa la tela y el chal con la mano para asegurarte de que no
quede muy tenso o forme pliegues.

Cuando llegues a la esquina izquierda, alisa suavemente la tela y corta el exceso. Dobla la
costura lateral hacia dentro. Continúa el pespunte por el lado corto.

Trabajar alrededor de todo el chal. Cuando hayas terminado, corta el hilo de hilvanar.

Paso 3: Forrado

Coger el hilo de costura y enhebrar la aguja, hacer un nudo en el extremo. Coseremos el
borde de la tela a la última fila de puntos de todos los lados. Recoger una pequeña parte (23mm) del bucle inferior del punto con la aguja. Ahora, insertar la aguja en la tela de debajo y
recojer una pequeña parte (2-3 mm) del forro. Evita estirar mucho. Recoger la siguiente
parte pequeña del bucle y un poco del bucle del siguiente punto. Continuar de esta manera
alrededor de todo el chal y dejar un extremo de 10cm para rematar. Utilizando esta técnica
el hilo queda prácticamente invisible en ambos lados! Ver el diagrama de abajo a modo de
ayuda.

Crochet edging = Borde del chal

Fabric = Forro

Sewing thread = Hilo de costura

Paso 4: Líneas verticales

Ahora el forro está asegurado por todos los lados pero es necesario asegurarlo también en
el centro del chal. Para ello trabajaremos unas líneas verticales uniendo la tela al chal con
puntada hacia atrás.

Medir el centro del chal y marcar una línea vertical desde uno de los lados largos hacia el
opuesto con la tiza o rotulador lavable sobre la tela. Ahora enhebrar la aguja, hacer un nudo
en el extremo y hacer puntada hacia atrás a lo largo de la línea.

La puntada hacia atrás se trabaja recogiendo una pequeña parte de la tela y el chal desde
el punto A al B (ver abajo), y pasando el hilo por la parte de detrás del forro. Ahora insertar
la aguja en el punto C (el punto que acabas de trabajar) y volver a recoger una pequeña
parte de la tela. Repetir hasta haber finalizado la línea.

Dividir ahora cada mitad del chal en 2 mitades y repetir el proceso. Volver a dividir y a
repetir el proceso. Retirar el hilo de hilvanar egurar todos los hilos. ¡Has terminado!
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Cuidado del chal

Es importante tratar bien el chal. Con un buen cuidado te durará mucho tiempo. Esto vale
para todas las prendas realizadas a mano.

Toallitas atrapa colores - Utilízalas cuando laves el chal por primera vez. En principio los
hilos utilizados para este chal no destiñen pero siempre hay una pequeña posibilidad de que
suelte algo de color y la toallita lo atrapará.

Lavado - Lava el chal preferiblemente a mano. Aunque el algodón y el acrílico no fieltran, el
chal y el bordado tendrán mejor aspecto si no se agita la prenda en exceso. Si no puedes
lavar a mano utiliza un ciclo suave (para lana, por ejemplo).

Secado - Secar siempre sobre una superficie plana y estirado. Evita en lo posible la
secadora, para no agitar en exceso la prenda.

Pilling - Es posible que se formen algunas bolitas con el uso. Esto es el resultado de la
fricción y el calor, prácticamente todas las fibras acaban formando pequeñas bolitas
(comprueba axilas y mangas de tu chaqueta favorita, seguro que las encuentras!). Para
deshacerte de ellas utiliza un quitapelusas de vez en cuando. El lavado regular también
ayuda a quitar las bolitas pequeñas.

