
¡De medias a 
guantes!

DIFICULTAD
BAJA 

40 MINUTOS

¿Os atrevéis a dar un nuevo uso a 
unas medias de algodón de punto? 
Las convertiremos en unos cálidos 
guantes para estos días de invierno.
¡Calentita… y siempre chic!

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Agujas para fieltro
1470
Felthu

Mango para aguja enfieltrar
1474
Felthu

Espuma para enfieltrar
1480
Felthu 

Fieltro de lana marrón claro
A1450
Fethu

Cinta bies algodón Celebrate
DBTB08
Dailylike

Rotulador fantasma
K818080
Javana

Tijeras CLASSIC de precisión 
MICRO TIP
F9881
Fiskars

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro
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Con la ayuda de un rotulador fantasma marcaremos las líneas 
de corte, tanto en el extremo final de la media, como en el largo 
de la pierna. Este tipo de rotulador nos permitirá dibujar de 
forma temporal sobre el tejido (la tinta desaparece a los 5 días 
o bien en contacto con el agua).
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Para convertir la media en un 
guante, deberemos crear un 
agujero para el dedo pulgar. 
Para ello, a 3 centímetros de 
la zona más estrecha de la 
media (cerca de la zona del 
pie) dibujaremos una línea de 
4 centímetros y cortaremos el 
tejido.

Recortaremos la esponja para 
que al introducirla dentro de 
la media, esta no nos quede 
demasiado tensa.

Con la ayuda de unas tijeras 
cortaremos las medias por las 
marcas de corte.
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Con el fieltro natural y la 
aguja especial, realizaremos 
pequeños adornos en forma de 
lunares. Es importante usar una 
aguja especial para enfieltrar 
puesto que sino las fibras del 
fieltro y la media no quedarían 
enredadas entre sí. 



Retiraremos la esponja y 
con la ayuda de unas tijeras 
puliremos los lunares. Para 
terminar, lo lavaremos con un 
programa corto de 30 minutos 
sin suavizante. De este modo, 
fijaremos la lana.

Seguidamente, coseremos a mano o a máquina una cinta bies 
por todo el contorno del guante.
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Solo decoraremos la parte superior del guante (la zona de la 
mano).
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Finalmente, y para evitar que la obertura del pulgar se rasgue, 
coseremos una puntada alrededor de la obertura.


