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MATERIALES:  

 

Hilo:  

- Para la urdimbre: vintage merino de Valeria lanas en 2 colores, nº 
512 y nº 518. Utilizo 1 ovillo de cada color. 

- Para la trama: Baby alpaca de Valeria lanas en color 005 beige 2 
ovillos y 050 rosado antiguo oscuro 3 ovillos. 

 

Telar: telar de mesa, María de peine rígido (rigid heddle loom), peine de 
3hpcm (3 hilos por cm)  

 

 MEDIDAS:   

 
Una vez lavado y bloqueado el foulard mide 180 cm de largo más 15cm de 
flecos a cada lado, y un ancho de 40 cm. 
 
 
 

ESQUEMA:  

 
 

 
URDIMBRE:  
 
90 hilos de 245cm de largo, repartidos en grupos de 10 hilos de la siguiente 
manera: 
 
Comenzar un lateral con 10 hilos de Vintage merino 518, 10 hilos de 
Vintage merino 512, repetir esta secuencia 4 veces y terminar con 10 hilos 
en color 518. 
 
Os dejo este vídeo en el que explica brevemente como montar la urdimbre, 
por si sois novat@s como yo, me gusta porque lo veo rápido y fácil de 
seguir: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GFtYEQM-NmI 
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TRAMA: 

Utilizo 2 navetas para el hilo de la trama: 

En la primera naveta enrollo un hilo de Baby alpaca 050 

En la otra naveta enrollo 1hilo de Baby Alpaca 050+1hilo de Baby Alpaca 
005. De esta forma en cada pasada pasamos 2 hilos de Baby Alpaca.  

Y he tejido siguiendo esta secuencia: 

- *1 cm con Baby Alpaca 050 y 11 cm de Baby Alpaca 050+Baby 

Alpaca 005* repetimos 1 vez 

- *1 cm con Baby Alpaca 050 y 17 cm de Baby Alpaca 050+Baby 

Alpaca 005* repetimos 9 veces 

- *1 cm con Baby Alpaca 050 y 11 cm de Baby Alpaca 050+Baby 

Alpaca 005* repetimos 1 vez 

- *1 cm con Baby Alpaca 050 * repetimos 1 vez 

Hay muchísimos vídeos en youtube que os pueden enseñar a tejer en telar 

mucho mejor que yo 😉 

Si en español no encuentras muchos resultados, que también los hay, 
puedes buscar en inglés: weavig on a rigid heddle loom. 

También tienes mucha información y libros en 
https://www.interweave.com/store/weaving , aunque toda esta información 
está en inglés. 

Si tienes cualquier duda puedes contactar conmigo en el correo 

senshoku@senshoku.es 

¡¡MUCHAS GRACIAS!!  😊. 


