Knitted Knockers España: Guía para las tejedoras voluntarias
Muchas gracias por ofrecerse para tejer para Knitted Knockers Costa del Sol. Estamos
seguras de que encontrará que esta labor es muy gratificante. También esperamos que
la información que le facilitamos a continuación le sea útil. Si tiene alguna pregunta no
dude en contactar con nosotras.
Hilo: Todas las prótesis han de ser tejidas con hilo de algodón dk 100% algodón
mercerizado. Tras muchas pruebas tejemos con Katia Capri.
Agujas: Preferentemente agujas de doble punta del número 3’5
Tensión: Cada persona teje con diferente tensión, por tanto las tallas pueden variar
dependiendo de la tensión de cada tejedora. Por ello sugerimos que se realicen varias
prótesis de prueba, usando cualquier tipo de hilo o lana de grosor dk, antes de
comenzar a tejer para donar. Así se asegura de que las prótesis tendrán las medidas
correctas. Es importante tirar del hilo con firmeza después del aumento, y cuando se
cambian las agujas, de esa forma se evita que el tejido quede abierto.
Relleno: Las prótesis se han de rellenar sólo con relleno 100% poliester hi-loft
hipo-alergénico. Es el relleno que habitualmente se usa en los juguetes para bebés.
Aqua (prótesis para nadar): Aqua es el nombre que les damos a las prótesis que se
pueden usar para nadar. Están rellenas usando esponjas de baño de malla de nylon.
El color más habitual en este caso es el azul, pero se pueden tejer en cualquier color.
Patrones: Por favor, usen solo los patrones que tenemos disponibles en nuestra web
o aquellos que nosotros les facilitemos. Solo se aceptan prótesis tejidas en redondo
usando agujas de doble punta ya que se obtiene un resultado más pulido.
Medidas: La medida debe tomarse cuando la prótesis está tejida diagonalmente y sin
relleno
Copa A= Diámetro de 11 cms ó 5” (28 puntos por aguja)
Copa B= Diámetro de 12.5 cms ó 5.5” (31 puntos por aguja)
Copa C= Diámetro de 14 cms ó 6” (34 puntos por aguja)
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Copa D= Diámetro de 15 cms ó 6.5” (37 puntos por aguja)
Colores: Las prótesis se deben tejer en colores neutros, a menos que en el pedido se
especifique de otro modo. En la parte trasera de la prótesis sí se puede tejer en
colores, hilo print, a rayas o con un color de contraste.
¿Rellenar o no hacerlo?: Si se teje para tener prótesis disponibles es preferible no
rellenarlas y hacerlas llegar a Maggie Stevenson para que las distribuya, o al contacto
que le haya sido asignado.
Terminación: Por favor, comprueben la labor terminada cuidadosamente, rematando
los hilos sueltos. Asegurese de que la parte del pezón no tiene agujeros, que el punto
no está abierto en esa zona ni en la parte delantera de la prótesis. Enorgullezcase de
su trabajo e imagine la reacción de la señora que recibirá la prótesis tejida por usted.
Materiales: Todo el material le será enviado, si nos lo solicita. Aunque, si desea
adquirirlo usted misma, eso nos ayudaría financieramente.
Gracias
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