
Monedero tipo labio 

 

 
 

Materiales: 

Gancho nº3 

Lana Anchor Creativa fino, colores: 208 (amarillo), 1334 (azul), 1332 (negro), 1331 

(blanco), 0162 (marrón) y 0398 (gris) 

Boquilla tipo labio 

Aguja lanera, tijeras 

Tela 

Pegamento textil Gutermann 

 

Patrón: 

1- Empezamos con azul, cadeneta de 21 puntos 

2- 19 puntos, 3 puntos en el último punto, 18 puntos y 2 puntos en el último (42p) 

3- Hacer 4 vueltas con 1 punto en cada punto 

4- Cambio de color (amarillo) hacer 6 vueltas con 1 punto en cada punto 

5- 9 puntos, cambio de color (negro), terminar la vuelta 

6- 2 vueltas con 1 punto en cada punto 

7- 10 puntos, cambio de color (amarillo) y terminar la vuelta 

8- 9 vueltas con 1 punto en cada punto 

 

Ojo: 

1- Anillo mágico de 6p (negro) cerrar con punto deslizado 

2- Cambio de color (marrón), 1 cadeneta, aumentos en cada punto, punto 

deslizado (12p) 

3- Cambio de color (blanco) 1 cadeneta, (1p, 1 aumento) repetir todo alrededor, 

punto deslizado (18p) 

4- 1 cadeneta, (2p, 1 aumento) repetir todo alrededor, punto deslizado (24p) 

5- Cambio de color (gris) 1 cadeneta, cogiendo SÓLO la hebra delantera 1 

punto en cada punto (24p) 

6- 1 punto en cada punto 

7- Cogiendo la hebra trasera de la vuelta anterior y la hebra trasera que ha 

quedado de la vuelta 5, hacer 1 punto en cada punto 

8- Cortar y dejar hilo para coser 

 

Colocar forro: 

Cortamos dos trozos de tela un poco mas grandes por los lados y abajo y un poco más 

en la abertura, para poder hacer el doble. 



 
 

Cosemos los laterales y el fondo a mano o a máquina 

Metemos el forro dentro del monedero, ajustamos la parte superior dejando que 

sobresalga un poco e hilvanamos. 

 
 

Cosemos el forro al monedero a mano o a máquina, bien ajustado al borde. 

 

 
 

La boquilla viene en dos piezas: Boquilla y pasador 

 

 
 

Doblar la boquilla, meter el pasador y doblar la pestaña. 



Colocar la boquilla en la posición que la queramos y dar pegamento en las dos partes, 

abrir la boquilla y sujetarla con pinzas para que pegue mejor. 

 

 
 

Una vez seca esta parte de la boquilla pegamos la parte interior del mismo modo 

 

 
 

Una vez seco el pegamento retiramos las pinzas y listo!! 


