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MATERIALES 

PUNTOS UTILIZADOS

TALLA

50 g. de algodón o lana 100% 
Aguja de 4 mm.

cad.: cadeneta
p.a.: punto alto

Adulto 

El material utilizado en el turbante original es la calidad 
Merino-Lino de la marca Katia (color 501) 
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Empezamos tejiendo 20 cad.  

Vuelta 1: en la 3ª cad.desde la aguja, tejer un punto alto. 
Seguimos tejiendo puntos altos hasta el final. Girar. 

Vuelta 2: tejemos 1 cad. al aire y tejemos un punto alto en 
cada punto alto de la vuelta anterior. 

Repetimos la vuelta 2 hasta que el turbante mida unos 22 
cm. Giramos y empezamos la parte del giro. 

Vuelta 1: tejemos 1 cad. y 9 p.a. Girar. 

Repetir vuelta 1 hasta tener 8 cm. Aseguramos y cortamos. 

Unimos el hilo en el punto donde empezamos la vuelta 1 
de la parte del giro y vamos a por la parte 2. Tejemos 1 cad. 
y 9 p.a. Giramos. Repetimos las mismas vueltas que en la 
parte 1. 

Tienen que quedar dos tiras iguales separadas. 
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Para hacer el giro del turbante, se pasa la parte dos por 
encima de la parte uno. Tiene que quedar de tal manera 
que al pasar la tira por encima, puedas tejer, en la siguiente 
vuelta, los 18 puntos de las dos tiras a la vez. Si la aguja te 
queda en medio de las dos tiras, puedes tejer una vuelta 
más o restar una, no importa en el diseño final. 

Una vez colocado correctamente, empezamos a tejer 
uniendo de nuevo las tiras. 

Vuelta 1: 1 cad. + 18 p.a. Girar 

Repetimos la vuelta 1 hasta que la cinta mida unos 46 cm. 
Unimos al inicio y ¡ya tenemos nuestro turbante! 
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