
Prepárate para el frío con la 
bufanda más calentita.     

Además, tendrás tantas opciones 
para personalizarla que

¡no podrás coser solo una!.

DIFICULTAD TIPO DE TELA RECOMENDADA:

Este patrón incluye forro por lo que recomendamos que la tela 
de este sea afelpada, polar, lana o similar.
Para el lado visible del pañuelo puedes utilizar el mismo tipo 
de tela u otro distinto con o sin elastán ya que en este caso 
no se requiere elasticidad en la prenda. 

CUÁNTA TELA NECESITAS:

Bufanda Sienna

Pieza delante: 135 de largo x 135 de ancho.
Forro: 135 de largo x 135 de ancho.
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Imprime el patrón  desde  un  ordenador  de  sobre- 
mesa   o  portá l,  no  desde  el  móvil.   Imprime  la 
primera página a "tamaño real"  y  comprueba   que 
el cuadrado de verificación mide   5x5 cm.  Si  te  da 
esta   medida,   acaba  de  imprimir  el  resto  de  las 
páginas con la  misma  configuración.  Corta  y  une  
cada hoja de manera que coincidan los números de 
uno y otro lado. 
Corta solo 2 de los 4 lados  de  la  hoja  por  la  línea 
discontinua, los otros 2 servirán para pegar  la  hoja  
con gua. Corta siempre los mismos 2 lados de cada 
hoja. 
Cuando hayas pegado  todas  las  hojas,  corta  cada  
pieza de la talla elegida.  Una  vez  cortadas,  podrás 
pasar a marcar la tela, en cada  patrón  se  indica  el  
modo y la can dad. Recuerda  marcar  también  los  
piquetes con un pequeño corte, te ayudarán a  unir  
las piezas en el momento de coser. 

Para confeccionar la bufanda necesitas: 
A) Pieza delante de la bufanda con la tela doblada.
B) Forro de la bufanda con la tela doblada.
C) Dos botones, preferiblemente algo grandes.
D) Dos trozo de goma elástica.
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Importante: Las dos marcas"Ojal" del patrón solo las 
debemos marcar en uno de los dos lados de la tela 
doblada de la pieza delante.

Empezaremos por preparar los ojales para cerrar 
nuestra bufanda.
Para saber el tamaño de cada ojal, coge uno de los 
trozos de goma y pásala alrededor de la zona más 
ancha del botón tal y como se indica en la imagen de 
tu izquierda.  De este modo, sabremos qué tamaño 
tiene que tener el ojal para pasar el botón.
Cose la goma de manera que fijemos este orificio 
dejando como mínimo 1,5 cm de goma en la parte 
inferior para poder fijar el ojal a la bufanda.
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Bufanda Sienna
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A continuación encaramos el derecho de los dos 
triángulos, (A-B) de manera que sea visible el revés. 
En las dos zonas del patrón donde se indica "Ojal" 
debemos colocar las dos gomas que hemos cosido 
anteriormente entre la pieza A y la pieza B.

                                                                              
El orificio debe quedar en el interior, entre la pieza de 
delante y el forro, dejando el exceso de goma en 
el exterior. Los ojales los podemos fijar con alfileres 
o con unas puntadas para evitar que se muevan 
cuando cosamos el contorno de la bufanda.

Ahora sí podemos coser todo el contorno del pañuelo 
a excepción de una pequeña zona. Esta la debemos 
dejar sin coser para poder voltear el pañuelo una vez 
cosido el resto del contorno. 

Una vez cosido todo el contorno a excepción de esta 
pequeña zona, ya podemos voltear el pañuelo de 
manera que las costuras no sean visibles.
Pon especial cuidado en los vértices, ya que es la parte 
más costosa, puedes ayudarte con el extremo de un 
lápiz para acabar de girar estas puntas.
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Bufanda Sienna

Vamos a coser la zona que hemos utilizado para voltear 
el pañuelo........................................................................ 
Haremos una puntada que unirá las dos partes, 
derecho y forro, con puntadas imperceptibles  a la 
vista................................................... 
Coge esta parte como se muestra en la fotografía, tal y 
como quedaría si realmente estuviera cosida.

A continuación introduce la aguja entre los espacios de 
las dos telas y realiza puntadas alternando la pieza de 
delante con el forro. Observa el esquema en la parte 
inferior de la imagen. Esta alternancia de puntos hará 
que las piezas queden bien cosidas entre si sin que el 
hilo se vea. 

Llegados a este punto, si estás utilizando algún tipo de 
tela que se arruga, te recomendamos que la planches. Ha 
llegado el momento de colocar los botones y no 
conviene que lo hagamos con la tela arrugada. Para 
saber donde queremos coser los botones, lo mejor es 
colocarnos el pañuelo o bien hacerlo sobre la persona 
que lo llevará y colocar los ojales en el punto donde 
queremos que el pañuelo cierre marcando con tiza o 
alfileres estos dos puntos.

Una vez hemos marcado los puntos donde queremos 
colocar los botones, solo nos quedará coserlos.
¡Ya puedes disfrutar del frío con tu bufanda Sienna!



¡¡Felicidades, has terminado!!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en
Instagram con el hastag #sukkapa erns para 

inspirar a los demás
 a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA




