Knitted prostheses in Spanish:
Implantes mamarios cosidos
Usamos hilo acrílico bien mullido (100% hilo acrílico para cualquir uso)
Ajuste el tamaño de las agujas según el espesor del hilo usado y use solamente un número más
pequeño del tamaño propuesto para este tipo de hilo.
Los tamaños mencionados aquí son de muestra, ya que el tamaño final del implante depende del tipo de
hilo.
Corte el hilo a 10 centímetro y dé tres puntadas.
1a Aguja: Cosa recto = implante sin pezón
2a Aguja: Cosa recto y gire cada puntada. Ahora tiene seis puntadas en la aguja.
3a Aguja: Cosa recto y gire cada segunda puntada. Ahora tiene nueve puntadas en la aguja.
Ahora puede empezar a usar la aguja circular: Dé una puntada (tejiendo recto), gire la próxima puntada,
dé una puntada (tejiendo recto). Apriete las cuatro puntadas a la mitad de la aguja. Repita esta
combinación con la aguja libre. Luego puede volver a la ‘primera’ aguja.
Ahora tiene tres agujas, cada una con cuatro puntadas. Agárrelas como una ‘U’ en frente de usted con el
hilo en la aguja, en la mano derecha.
Tenga cuidado de no girar las puntadas ya hechas. Con la aguja libre dé las siguientes puntadas
cosiendo recto a la aguja de la mano izquierda, girando cada última puntada. Repita esta combinación
con las siguientes dos agujas. Cosa recto en torno a la aguja de calcetines. Al cambiar de una aguja a
otra apriete bien el hilo para que no se suelten las puntadas.
Continúe así y gire la última puntada en cada aguja hasta que tenga el número deseado de puntadas en
cada aguja según el tamaño del implante que usted desee. También puede girar la penúltima puntada si
prefiere.
Consejo: Después de las primeras 10 series puede girar la ‘opslagshalen’ por dentro y quítela para
marcar el inicio de la serie. No hace falta que cuente todas las series, sino que pare cuando llegue al
tamaño deseado.
Copa A 15 - 17 puntadas en cada aguja – no total 45- 51  Poca demanda para este tamaño
Copa B 18 - 20 puntadas en cada aguja – no total 54- 60  Poca gente usa esta tamaño
Copa C 21 - 25 puntadas en cada aguja – no total 63 – 75  Mucha gente usa este tamaño
Copa D 26 - 30 puntadas en cada aguja – no total 78 - 90 El tamaño más popular
Copa DD 33- 36 puntadas en cada aguja - no total 99- 108  Alguna gente usa este tamaño

Cuando tenga el número deseado de puntadas tendrá dos opciones:
1a Opción: Haga 2 series desde dentro hacia fuera con 2 puntadas juntas (punto del revés) al principio
de cada aguja en la primera serie. Para hacer la segunda serie al revés dé 2 puntadas juntas al final de
la aguja.
2a Opción: Cuando tenga el número deseado de puntadas, haga 2 series al revés con 2 puntadas (al
revés) juntas “al principio” de cada aguja.
Luego haga todas las series recto y haga 2 puntadas (recto) juntas al final de cada aguja hasta que
queden sólo 5 puntadas en cada aguja. Corte el hilo aproximadamente a 25 centímetros de la última
puntada.
Ahora puede girar el hilo dentro de las puntadas con la aguja de zurcir o darlas una puntada a la vez y
girar el hilo hasta que usted haya quitado todas las puntadas de las agujas.
Cierre el pequeño agujero en el frente del implante con la aguja de zurcir y gire el final del hilo por dentro
para crear el ‘pezón’.

Estos implantes valen para trajes de baño, un sostén normal o sostenes especiales con bolsillo. Le
recomandamos que use una aguja pequeña de seguridad para pegar. Ojo: que algunas agujas de
seguridad puede oxidarse en agua salada.
Un saludo de Tove:
Al final, espero que les guste el resultado de estas instrucciones y que estén tan satisfechos como yo
cuando vean la alegría en la cara del beneficiario.
Texto: Tove Cravens
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