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Knitted Knockers Costa del Sol: Información para nuestros voluntarios         
(Knockerettes) 
 

Gracias por tejer de manera voluntaria para Knitted Knockers en España. Estamos            

seguros que encontraréis esta labor muy gratificante. Esperamos además que os sea            

útil la siguiente información. Si tenéis algunas preguntas, por favor no dudéis en             

contactar con nosotros. 

Hilolas knitted knockers tienen que estar hechas usando hilo 100% de algodón (punt             

Todas: o doble). El hilo debería ser mercerizado. Después de muchas pruebas, en             

España usamos Katia Capri. 

Agujas: Tamaño preferido de las agujas: 3.5 mm 

Tirantez: Cada uno teje de forma diferente, por ello los tamaños pueden variar             

dependiendo de la tirantez de cada tejedor. Por lo tanto, os sugeriríamos hacer             

algunas muestras de knockers antes de tejer por encargo. Esto es para asegurar que              

tejéis con las medidas correctas. 

Es importante tirar del hilo fuerte después del aumento de puntos para evitar             

“escalones” en la labor. 

Relleno: Las knockers tienen que rellenarse usando sólo un material hipo alergénico            

100% poliéster. Éste es el habitual usado para rellenar los muñecos de los bebés. 

Natación (Agua): Agua es el nombre dado a la knitted knocker que puede utilizarse              

para la natación. Estas están rellenas con esponjas de red desbaratadas. El color             

habitual para las Aquas es el azul pero se pueden hacer en cualquier otro. 

Patrones: Por favor, tejer o hacer de croché usando sólo los patrones disponibles en              

www.knittedknockers.orgwebsite, o aquellos proporcionados por Knitted Knockers en        

España. 

Forma de tejer: Siempre que sea posible, las knitted knockers deberían hacerse “en             

redondo” usando dobles agujas, ya que esto produce un acabado más cuidado. 
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Tallas: Las medidas deberían tomarse diagonalmente a lo largo del “knocker”           
terminado y sin rellenar: 
 
Copa A = 12.5cm de diámetro (28 puntos por aguja) 
Copa B = 14cm de diámetro (31 puntos por aguja) 
Copa C = 15.5cm de diámetro (34 puntos por aguja) 
Copa D = 17cm de diámetro (37 puntos por aguja) 
 
Colores: Las “Knockers” deberían hacerse en colores neutros, a no ser que un color              
esté especificado en el pedido. Es aceptable introducir algún color en la parte de atrás               
de la “knitted knocker”, también en filas de color alternas de color o en un color que                 
contraste. 
 
¿Rellenar o no rellenar?: Si teje para suministrar, no rellene las “knockers” o bien              
envíe un correo a Maggie Stevenson para la distribución, o espere hasta que se reciba               
un pedido. 
 
Entrega: siempre que sea posible, una “knitted knocker” entregada en mano crea un             
mayor impacto ya que la señora que la recibe puede agradecer personalmente a la              
persona que la ha confeccionado. Además muestra al “knockerette” cuánta es la            
variación puede una “knitted knocker” puede hacer en alguien.  
 
Gastos: Todos los materiales serán enviados sobre pedido. Sin embargo, si desea            
comprar sus propios materiales, los costes serán reembolsados. Es importante          
conservar todos los recibos ya que los reembolsos no se harán sin ellos. Si desea               
solicitar una devolución, por favor contacte con Maggie Stevenson para una mayor            
información (maggie.spanishknockers@gmail.com ) . 
 
Gracias.  

 
Maria y  Maggie 
 
 
 
Maria Bailey: 616 871952 email: maria.spanishknockers@gmail.com 
 
Maggie Stevenson : 639 534117 email: maggie.spanishknockers@gmail.com 
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