
Este patrón de costura es exclusivamente para uso personal.
Ni el patrón ni los juguetes hechos con él pueden ser comercializados.

¡Teje tu propio

 Flop!
Materiales:

• 100g de lana de doble hilo (nosotros 
hemos usado merino lavable a máquina): 
color principal.

• Una pequeña cantidad de lana negra de 
doble hilo.

• Una pequeña cantidad de lana o hilo rojo.
• Un par de agujas de punto (ver la etiqueta 

del hilo para el tamaño).
• Aproximadamente 50g de relleno para 

juguetes.

Abreviaturas:
p  punto

pj  punto jersey (un punto del          
                          derecho, un punto del revés)

pd  punto del derecho

pr  punto del revés

2pjd              dos puntos juntos del derecho

au  añadir un punto del derecho (o del    
                          revés, según el caso) al principio 
                          y final de la puntada.

Cabeza y cuerpo

Montar 12 puntos del color principal 
(borde inferior)...
Fila 1: empieza con 1 fila de pd. y 2 filas pj.
Fila 3: au. pd. para cada punto (24 puntos)
Fila 4: 1 fila pr.
Fila 5: (au. 1 pd. 1) hasta el final (36 puntos)
Fila 6: 1 fila pr.
Fila 7: 1 punto pd. (au. 1  pd. 2) hasta los dos 
últimos puntos au. 1 pd.1 (48 puntos)
Fila 8-24: empieza con una fila pr, pj 17 filas
Fila 25: (2pjd., pd. 6) hasta el final (42 p.)
Fila 26-28: 3 filas pj.
Fila 29: (2pjd., pd. 5) hasta el final (36 p.)
Fila 30-32: 3 filas pj.
Fila 33: (2pjd., pd. 4) hasta el final (30 p.)
Fila 34-36: 3 filas pj.
Fila 37: (2pjd, pd. 3) hasta el final (24 p.)
Fila 38-40: 3 filas pj.
Fila 41: (2pjd, pd. 2) hasta el final (18 p.)
Fila 42-44: 3 filas pj.
Fila 45: (2pjd, pd. 1) hasta el final (12 p.)
Fila 46-52: 7 filas pj.

Fila 53: au. pd. en cada punto (24 p.)
Fila 54: 1 fila pr.
Fila 55: (au. 1 pd. 1) hasta el final (36 p.)
Fila 56: 1 fila pr.
Fila 57: pd. 1 (au. 1 pd. 2) hasta los 2 últimos puntos 
au. 1 pd. 1 (48 p.)
Fila 58-70: empieza con una fila pr., pj. 13 filas
Fila 71: pd. 2 (2pjd. pd. 3) hasta el último punto 
pd. 1 (39 filas)
Fila 72-74: pr. 3 filas
Fila 75: (2pjd. pd 2) hasta el último punto pd. 1 (29 p.)
Fila 76: pr. 1 fila
Fila 77: pd. 1 (2pjd. pd. 1) hasta el último punto 
pd. 1 (20 p.)
Fila 78: pr. 1 fila
Fila 79: pd. 1 (2pjd. pd. 1) hasta el último punto 
pd. 1 (14 p.)
Fila 80: pr. 1 fila
Fila 81: pd. 1 (2pjd.) hasta el último punto pd. 1 (8 p.)
Fila 82: pr. 2pjd. hasta el final (4 p.)
Dejando un extremo largo, pasar el hilo de nuevo a 
través de las puntadas restantes y dejar suelto.



Composición final

Cierra el cuerpo con una costura a lo 
largo de los bordes. Rellena a medida 
que lo haces. Fija las orejas, los brazos y 
los pies usando los largos extremos de 
la base de cada pieza. Cose los bordes. 
Con punto satén y lana negra, borda 
los ojos, la boca y la nariz. Con puntada 
simple y lana roja, borda una costura 
por los lados del cuerpo y la parte 
frontal y posterior de la cabeza. Tira un 
poco de las orejas, los brazos y los pies 
para comprobar que estén bien sujetos 
y que tu Bingki no vaya a arrancarlos sin 
querer... ¡y ya está! 

¡Flop ya está
listo para recibir

mimos
y  abrazos!
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¡Cuéntanos
qué tal!!

Brazos x2

Montar 4 p. con lana negra.
Empieza con una fila pd., 16 filas
Dejando un extremo largo, pasar el 
hilo de nuevo a través de las puntadas 
restantes y dejar suelto.

Orejas x2
Montar 4 p. con lana negra.
Empieza con una fila pd., pj. 12 filas. Dejando 
un extremo largo, pasar el hilo de nuevo 
a través de las puntadas restantes y dejar 
suelto.

Pies x2
Montar 4 p. con lana negra. Empieza con 
una fila pd.,
 pj. 20 filas. Rematar los puntos dejando 
un extremo largo. Doblar la pieza tejida 
por la mitad (uniendo el extremo de 
puntos montados con el extremo del 
remate), y coser los extremos juntos 
para hacer los pies.

Nos encantaría ver las fotos de vuestros Flops de punto. ¡Compártelas con 
nosotros! Envíalas a nuestra página de Facebook (/bingbunny),

o a nuestra página web, donde podrán ser admiradas en
la Galería de Bingkis: http://es.bingbunny.com/bingster-gallery/

 http://es.bingbunny.com/bingster-gallery/

