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SERVICIO A NUESTRAS LECTORAS
Si desea hacer alguna consulta
referente a una labor, puntos, tipos
de hilo, telas... llame al teléfono
932 419 243 Intentaremos
solucionarle cualquier duda
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Blanco para todos

Las prendas en blanco son perfectas ya sean para el niño o la niña.
Neutro y elegante.
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Nubes en azul
En azul las ovejitas decoran las prendas más delicadas para el bebé.
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Ratoncillos
juguetones
La pareja de ratoncitos y los
pajaritos se divierten en el bosque
junto a delicadas mariposas.

Tela Aida 14 e hilos de algodón
para bordar, de venta en
www.elmercadilloencasa.com
o tel. 932 419 243.
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Nubes en rosa
En rosa las ovejitas decoran las prendas más delicadas para el bebé.
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Love Baby
© DMC

Grandes corazones para los peques de la casa.
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Lindos gatitos
Una combinación de gatitos y corazones
para los bebés más modernos.
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Búhos de la suerte
Parejitas de búhos en los baberos más divertidos y llenos de color.
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Prendas románticas
Florecillas y corazones para las bebés románticas.
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Colección osito dormilón
Las prendas para el bebé bordadas con simpáticos oseznos.

© DMC

GRÁFICOS
EN páginas
52-53

las Labores de Ana

27

REVISTAS DE COLECCIÓN

Patchwork para el bebé
NUEVA

T

patchwork
móviles · cortina · baberos
a
colchas · Hello Kitty · quilt granj
España 3,30 € - Canarias 3,45 €

- Portugal (CONT) 3,30 €

nº 1

BEBÉ

baby patchw rk

patchwork BEBÉ 1

baby patchw rk

nº1 España 3,50 € • Canarias 3,65
Portugal (CONT) 3,50 €

€

A · COLCHAS · ZAPATITOS
ARRULLO · COJINES · MUÑEC
RO · AJUAR · BABERO · QUILTS
BOLSITAS BAUTIZO · SONAJE

1

Punto de cruz para el bebé
más de

200 motivos PUNTO DE CRUZ fácil

€
3,65 € • Portugal (CONT) 3,50
nº 1 España 3,50 € • Canarias

chiquitines
bebé
La revista DIY Labores para el

nº 1 España 3,50 €

NUEVA
REVISTA

3,50 €
- Canarias 3,65 € - Portugal (CONT)

Motivos para:
Baberos
Toallas
Canastillas
Natalicios
Capas de baño
Sabanitas
Ajuar bebé

a Punto de Cruz
BEBÉ
€ - Portugal
nº 1 España 3,30 € - Canarias 3,45

P or q ue
t u bebé
e s úni co

(CONT) 3,30 €

illo · costura · bordado · tricot
ideas creativas · punto de cruz · ganch
motivos · jersey · aplicaciones
ños
peque
o
·
bautiz
canastillas · bolsitas
más de

tos

30 proyec
bebé
para el

cochecitos
PEWIPZEQSXMZSWQEVMRIVSW
3WMXSWKSVHMRÀSRIWERMQEPMXSWHI
 KEXMXSW abecedarios...
FLSW
W
VERMXE
PPEW
IWXVI
RIW
]FIFMXSW GEQMS

A la venta en www.elmercadilloencasa.com o al tel. 932 419 243

a Punto de Cruz

1

Natalicio cigüeña
Con la llegada del bebe la alegría llega al hogar.

GRÁFICOS
EN páginas
54-55
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Puntos de bordado
INICIO Y FINAL DEL HILO
Para empezar la labor, cortamos
un trozo de hilo de unos 30 cm y
separamos 2 hebras de las 6 que lleva,
y hacemos un nudo en un extremo.
Llevamos la aguja del principio hasta el
ƙREPGQQ¤WSQIRSWHIWHIIPTYRXS
HIMRMGMSGSPSGERHSIPLMPSTSVHIXV¤W
de la tela en la misma línea que vas
a bordar, dejando el nudo en la parte
derecha. Pasa la aguja para delante
en el punto de inicio del primer punto
de cruz. Bordamos hacia el nudo, con
GYMHEHSHIUYIIPLMPSUYIHIƙNEHSTSV
HIXV¤WGEHEZI^UYIGVYGIW'YERHS
llegues al nudo lo cortas y continuas
bordando.

El punto lineal se trabaja de derecha a
izquierda. Para empezar, lleva la aguja
al punto 1 y vuelve por debajo al 2. Para
IPTV¶\MQSTYRXSZIEPEM^UYMIVHE]
lleva la aguja al 3 y de nuevo baja al
1, y repite este proceso para hacer el
TV¶\MQS
PUNTO DE CRUZ
)PTYRXSHIGVY^IWX¤JSVQEHSTSVHSW
pequeños punto oblicuos entrelazados
en el centro. En la tela Aida cada
cuadradito representa un punto ,
mientras que en la tela de lino sería
cogiendo dos por dos cuadrados ,tal
]GSQSWIMRHMGERIRPSWKV¤ƙGSWHI
abajo. El punto de cruz se hace en dos
TEWSWQY]WIRGMPPSW7IFSVHEIRƙPEW
horizontales de izquierda a derecha
y de arriba abajo. La primera hilera la
haremos de izquierda a derecha y luego
la cruzaremos de derecha a izquierda
obteniendo así una cruz.

Para acabar con un hilo o empezar con
uno nuevo, simplemente pasa el hilo
por debajo de varios puntos.

Punto de cruz en tela Aida

PUNTO LINEAL
)RPSWKV¤ƙGSWIPTYRXSPMRIEPIWX¤
señalizado con una línea. Se utiliza para
TIVƙPEV]HEVHIƙRMGM¶REPHMWI´S7I
utiliza encima del punto de cruz o bien
encima de los cuartos de punto para
LEGIVƙKYVEWVIHSRHIEHEWIMRGPYWS
para hacer pequeños detalles.

Punto de cruz en tela de lino.

Trabajando el punto de cruz en hileras.
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Es muy importante que los puntos
superiores queden siempre en la
QMWQEHMVIGGM¶R
MEDIO PUNTO DE CRUZ
Este tipo de punto se utiliza mucho
cuando se trabaja con cañamazo
especialmente con lana. El medio
punto de cruz es una simple puntada
en diagonal: es la mitad del punto de
GVY^7IYXMPM^EQYGLSIRIPJSRHSHI
EPKYRSWHMWI´SWTEVEHEVWIRWEGM¶RHI
TVSJYRHMHEH

PUNTO de NUDO
El punto nudo son pequeños nudos
que se utilizan para detalles. En las
PI]IRHEW]KV¤ƙGSWWIMHIRXMƙGERGSR
un punto redondeado de color o bien
en negro. Para realizar este un punto de
nudo se saca el hilo en el sitio deseado.
Se enrolla el hilo 2 o 3 veces alrededor
HIPEEKYNEXIRW¤RHSPSYRTSGS7MR
soltar el hilo, clavar de nuevo la aguja
en el tejido a la derecha del punto de
salida. Apretar el hilo alrededor de la
aguja y soltarlo.

3841
3755
3716
3716
3755

ProyectoS pág. 4-5

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

°°

3841
3733
844
744
3716
°°

3756
3755
3716
818
°°
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3841
3733
744
3716
°°

ProyectoS pág. 4-5

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3841
744
°°
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3841

744

3755

°°

3716

ProyectoS pág. 6

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3841
963
744
°°

ProyectoS pág. 7
3841
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

963
613
612
744
°°
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ProyectoS pág. 7
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3841

612

3755

746

963

535

962

3781

613

°°

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3841

744

3755

535

613

°°

3865

322

3866

322

3841

Punto
Nudo

3755



°°

799

ProyectoS pág. 8

ProyectoS pág. 8

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3841
799
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3865
3866
3841


°°

ProyectoS pág. 9
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3841
799
°°

3865
3866
3841
799
322
°°
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ProyectoS pág. 14

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

)

)SHUJ









Punto
Nudo



°°




Punto
Nudo



B5200
3865
3866

Proyecto pág. 12

818
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']E
GSRJIGGMSREHEWTEVEFSVHEVETYRXS
de cruz; modelos similares de venta en
www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en
PSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

3716
603
603
Punto
Nudo

°°
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Proyecto pág. 10-11
Material:
Cuadro: 25x35 cm de tela Aida 14 ct.
en color blanco de venta en
www.elmercadilloencasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras de hilo para el punto de
cruz, y una sola hebra para el punto lineal.

799
3325
775
3865
3024
799
3024

las Labores de Ana
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Proyecto pág. 10-11
Material:
Cuadro: 25x35 cm de tela Aida 14 ct.
en color blanco de venta en
www.elmercadilloencasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras de hilo para el punto de
cruz, y una sola hebra para el punto lineal.

956
957
818
3865
3024
956
3024
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)

Proyecto pág. 13
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']E
GSRJIGGMSREHEWTEVEFSVHEVETYRXS
de cruz; modelos similares de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en
PSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.








Punto
Nudo

°°
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Proyecto pág. 13
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz; modelos similares
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en los
GSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.

3716
603
°°

Blanc
3865

Proyecto pág. 15
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE(1']E
GSRJIGGMSREHEWTEVEFSVHEVETYRXS
de cruz; modelos similares de venta en
www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com, en
PSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

3866
818
3716
603
603
Punto
Nudo

°°
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350
932
°°

Proyecto pág. 16-17


Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

Proyecto pág. 19

44
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°°

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

606
°°

Proyecto pág. 18

963

3841

334

744

775

3755

704

°°

3841

334

743

3755

704

°°

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

las Labores de Ana
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Proyecto pág. 18
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963

704

3755

743

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

°°

151

150

415

310

3731

744

318

°°

Proyecto pág. 20

Proyecto pág. 21

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

151

3819

415

3731

744

310

°°

151
3731
150
166
869
744
415
310
°°
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Proyecto pág. 23
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

3348
963
415
225
3733
3354
3350
3347
°°
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3689
3688
3687
612
3047
3348

Proyecto pág. 22

Proyecto pág. 23
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.
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Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

726
310
°°

3348

225

3354

3347

963

3733

3350

°°

3348
963
415
225
3733
3354

Proyecto pág. 24

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

3350
3347
°°

963

3831

471

3078

962

472

676

 °°

Proyecto pág. 25
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.
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Ecru
842
841
°°

Proyecto pág. 27
Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

3865
Ecru
842
841
840
°°

Proyecto pág. 26
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Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

842
841
840

3865
Ecru
842
841
840
°°

Proyecto pág. 26
3865

Material:
4VIRHEWHIGEREWXMPPE]EGSRJIGGMSREHEW
para bordar a punto de cruz de venta
en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXE
en www.elmercadillonecasa.com,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz
y una sola hebra para el punto lineal.

Ecru
842
841
840
°°

3865

842

840

Ecru

841

°°
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3807
(817)
Blanc
3822
741
754
758
349
3840
(353)
3839
(351)
3807
(817)
161
437

Proyecto pág. 29

436
3072
414
3799
414

Material:
Cuadro: 25x30 cm de tela Aida 14 ct. en color blanco
de venta en www.elmercadillonecasa.com
o tel. 932 419 243.
,MPSHIEPKSH¶RHIFSVHEV(1'HIZIRXEIR
www.elmercadillonecasa.com o tel. 932 419 243,
IRPSWGSPSVIWUYIWIMRHMGERIRIPKV¤ƙGS
Utilizar dos hebras para el punto de cruz y una
sola hebra para el punto lineal.
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Ref. PN-0154230
Manos
Kit completo para bordar a punto de cruz.
Medidas: 20 x 25 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color
marﬁl, hilos de bordar, aguja, gráﬁco
e instrucciones.

PVP 21,20€

Ref. PN-0154558

Ref. PN-0155574

Primeras caricias
Kit completo para bordar a punto de cruz.
Medidas: 21 x 21 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color marﬁl, hilos
de bordar, aguja, gráﬁco e instrucciones.
Incluye perlas.

Bebé y osito
Kit completo para bordar a punto de cruz.
Medidas: 22 x 20 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color marﬁl, hilos
de bordar, aguja, gráﬁco e instrucciones.

PVP 21€

PVP 23,30€

Ref: PN-0148435

Ref: PN-0158510

Ref: PN-0162101

Mi hermanita me mima
Kit completo de Punto de cruz
Medidas: 22x27 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color
marﬁl, hilos de algodón para bordar,
aguja, gráﬁco e instrucciones

Natalicio mi mamá me mima
Kit completo de Punto de cruz
Medidas: 22x28 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color
marﬁl, hilos de algodón para bordar,
aguja, gráﬁco e instrucciones

Natalicio zapatitos (rosa y azul)
Kit completo de Punto de cruz
Medidas: 18x15 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color blanco,
hilos de algodón para bordar, (rosa y azul)
aguja, gráﬁco e instrucciones

PVP 24,95€

PVP 27,15€

PVP 22€

Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
Ref: PN-0147359
Medidor mamá jirafa y su bebé
Kit completo de Punto de cruz
Medidas: 18x63 cm
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color blanco,
hilos de algodón para bordar,
aguja, gráﬁco e instrucciones

PVP 34,90€

Ref. PN-0156712
Natalicio Perritos bomberos
Kit completo para bordar
a punto de cruz.
Incluye: Tela Aida 14 ct.
color blanco, hilo de algodón
de bordar, esquema e
instrucciones de bordado.
Medidas: 32 x 25 cm

PVP 22€

Ref. PN-0151908
Natalicio La jirafa y el osito
Incluye: Tela Aida color blanco,
hilo de algodón de bordar, esquema
e instrucciones de bordado.
Medidas: 22 x 20 cm

PVP 22€

Ref: M663

Ref: M664

Ref: T21772

Niña con peluche bunny
Kit completo para bordar a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 14 ct., hilo de algodón de
bordar, esquema e instrucciones de bordado.
Medidas: 20X21 cm

Niño con peluche teddy
Kit completo para bordar a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 14 ct., hilo de algodón de
bordar, esquema e instrucciones de bordado.
Medidas: 20,5X21 cm

Natalicio osito navegante
Kit completo para bordar a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 14 ct. color blanco, hilo
de algodón, aguja, gráﬁco e instrucciones.
Medidas: 28x35,60 cm

PVP 19,80€

PVP 19,80€

PVP 24€

Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
Ref. PN-0156394
Medidor ositos y sus amigos
Kit completo para bordar a punto de cruz.
Medidas: 18 x 70 cm.
Incluye: Tela Aida 14 ct. en color blanco,
hilo de algodón de bordar,
aguja, gráﬁco e instrucciones.

PVP 34,50€

Ref. PN-0156359
Natalicio osito
y sus amigos
Kit completo para bordar
a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 14 ct.
color blanco, hilo de algodón
de bordar, esquema e
instrucciones de bordado.
Medidas: 27 x 29 cm

PVP 29,50€

Ref: B1051
La niña de las palomas
Kit completo para bordar
a punto de cruz
Medidas:18x22cm
Incluye: Tela Aida 16ct. en
color blanco,
hilo de algodón de bordar,
aguja, gráﬁco e
instrucciones

Encuentra
en la web
más de
300 kits
infantiles

PVP 18€

Ref: B1111

Ref: B1112

El hada del limonero
Kit completo para bordar
a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 16 color blanco,
hilo de algodón de bordar, esquema
e instrucciones de bordado.
Medidas: 20x29 cm

El hada del naranjo
Kit completo para bordar
a punto de cruz
Incluye: Tela Aida 16 color blanco,
hilo de algodón de bordar, esquema
e instrucciones de bordado.
Medidas: 18,5x28 cm

PVP 19,50€

PVP 19,50€

Ref: MB115
Lady Alexandra
Esquema de punto de cruz.
Medidas:34,5x46 cm.
Material: gráﬁco para bordar a
punto de cruz.

PVP 21,50€

Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

In cl uy en

Ref: AB-CP206

In cl uy en

Ref: AB-CP183

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

R EG A LO

Mantita terciopelo
estrellas en gris
Mantita de terciopelo calentita, ligera
y muy suave al tacto en color gris.
La misma tela incorpora estampado
de lunas y estrellas.
Cinta de entredós en tela Aida
color blanco para bordar a punto de cruz.
Medidas: 75x100 cm.

Colcha patchwork
Colcha con estampado patchowrk en
color rosa para bordar a punto de cruz.
ligeramente acolchada.
Reverso en tela de batista color blanco.
Embozo en tela Aida 14 ct. color
blanco para bordar a punto de cruz.
Medidas: 75x100 cm

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref: AB-CP58

Manta polar azul con puntilla
Incluye cinta de entredós en tela
Aida para bordar a punto de cruz.
Composición: 100% polar poliester.
Medidas: 75x62 cm.

PVP 20 €

PVP 22,65 €

PVP 25 €

Disponible en:
Disponible en:
Disponible en:

beige AB-CP53, rosa AB-CP59, blanco AB-CP60

rosa AB-CP208, azul AB-CP209

azul AB-CP207

Ref: BAJ-02
Ref. AB-CP43
Conjunto pañalera
y bolsa pañales en gris
perla y rayitas
Conjunto de pañalera
para colgar y bolsa guarda
pañales en color gris perla
y rayitas en gris y blanco.
Todas las prendas
incorporan tela Aida
color blanco para bordar
a punto de cruz.
Total 2 piezas.

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Cambiador gris con lunares
Cambiador plegable en color gris
con lunares estampados en azul.
Interior en ﬁna tela de algodón.
Tela Aida en color blanco para
bordar a punto de cruz.
Medidas: 17x23 cm doblado
(50x70 cm abierto)

PVP 20,55 €

PVP 25 €

In cl uy en

Disponible en:

m ot iv os pa ra
bo rd ar

lunares rosa BAJ-01

R EG A LO

Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
In cl uy en

In cl uy en

R EG A LO

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref. AB-CP76
Pack baberos vichy verde pistacho-azul
Baberos en tela de algodón a cuadritos
vichy en color azul y color verde.
Tela Aida 14 ct. en color blanco,
incorporada para bordar a punto de cruz.
Medidas: 19 x 21 cm
Total 2 piezas.

PVP 7,90€

Ref: AB-CP77

Ref: AB-CP78

Babero azul

Babero lila

Ref: AB-CP79
Babero rosa

Ref: AB-CP211
Babero gris

Babero en tela de algodón en color azul o lila o rosa con aplicación
de ribete en cuadritos vichy azul o lila o rosa. Forrado en la parte
trasera con tela batista blanca en color blanco. Tela Aida 14 ct. en
color blanco incorporada para bordar a punto de cruz
Medidas: 19x19 cm

PVP 4 €

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref: AB-CP172

Ref: AB-CP180
Baberín gris de estrellas
Baberín gris perla estampado con estrellitas
en blanco para bordar a punto de cruz.
Incluye cinta de entredós en color blanco.

PVP 5,50 €

Pack baberos medianos
guardería niña
Pack de 5 baberos de
rizo con ribete en
diferentes colores.
Tela Aida incorporada para
bordar a punto de cruz.
Producto de gran calidad.
Un babero para cada día
de la guardería.
Medida: 16x19 cm.
Total 5 piezas.

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

PVP 17,50 €
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref. AB-CP56
Pack baberos puntilla beig y blanco
Baberín en tela de piqué color beige con
puntilla y tela Aida para bordar a punto de cruz.
Baberín en tela de piqué color blanco con
puntilla y tela Aida para bordar a punto de cruz.
Total 2 piezas.

Ref: BAJ-09
Pack baberos
blanco y azul denim
Pack baberos en tela de
algodón de gran calidad con tela
Aida 14 ct. incorporada
para bordar a punto de cruz,
delicado biés a juego.
Colores: azul denim, blanco.
Medidas: 18x19 cm.
2 unidades.

PVP 9,95 €
Packs disponibles
en más colores

PVP 8 €
Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref: AB-CP212

Encuentra
en la web
gran
selección
de prendas
bebé

Cesta canastilla gris topitos
Cesta canastilla en color gris con topitos blancos y asa
Tela Aida 14 ct. incorporada para bordar a punto de cruz.
Interior con cuatro bolsillos
Color: Gris con topitos blancos
Medidas: Diámetro: 24 cm Altura sin asa: 12,50 cm

PVP 16€

Ref. AG-SAQUITO CUCO
Ribete disponible en:

blanco azul y rosa.
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Saquito bebé para bordar
Estampado en rayitas gris perla.
Cinta de entredós en tela Aida 14.
Relleno de mullida boata,
cremallera para abrir el saquito.
Clips para formar una capucha.
Interior tela de batista
de algodón en color blanco.
Medidas: 44 x 85 cm

PVP 28€
Disponible en:

Ref. AB-CP109

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

gris perla AB-CP90,
estrellas AB-CP138,
blanco AB-CP97

Albornoz en tela de rizo
con ribete en rosa
Albornoz en tela de rizo de gran calidad
con capucha y bolsillo. Cinta aplicada
con ribete color rosa para bordar a
punto de cruz en la capucha. Bolsillo en
tela Aida para bordar a punto de cruz
con ribete rosa. Cinturón.
Talla: de 18 a 30 meses.

PVP 20€
Ref. AB-CP103
Babero Gris de estrellas
Babero en tela de piqué gris
con estampado de estrellitas.
Tela aida incorporada
para bordar. Cierre en clic
muy práctico.
Medidas: 24,5 x 37 cm

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

PVP 5€

Ref: AG-CAPAS BAÑO CON RIBETE A JUEGO
Capa de baño con ribete a juego
Capa de baño en tela de rizo de gran calida . Tela de algodón
chambray en diferentes colores y ribete a juego. Tela Aida
incorporada en color blanco para bordar a punto de cruz.
Medidas: 80x77 cm

In
Incl
cluy
uyen
en

R EG A LO

m
mot
otiv
ivos
os pa
para
ra
bord
bo
rdar
ar

Disponible en:

gris AB-CP103, azul AB-CP104, rosa AB-CP105

PVP 21€
Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

Punto de Cruz
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref: AB-CP125
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Disponible en:

rayas gris AB-CP143

Ref. AB-CP107
Cambiador plegable
gris estrellitas
Interior en tela de
algodón Tela aida en
color blanco para
bordar a punto de cruz.
Medidas:
72 cm x 58 cm.

Ref: AB-CP144
Conjunto recien nacido
estrellas gris
Conjunto de prendas
para el bebé en color gris con
estampado de estrellitas.
Todos las prendas incluyen
tela Aida 14 en color blanco
para bordar a punto de cruz.
Total 4 prendas: neceser
con cremallera, bolsa chupete,
bolsa biberón y babero.

Disponible en:

beige AB-CP121

Capas de baño estrellas
Capa de baño en tela de rizo
de gran calidad estampado
estrellitas.
Tela Aida incorporada en
color blanco para bordar a
punto de cruz
Medidas: 80x77 cm.

PVP 17 €

PVP 26,50 €

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

PVP 15€
In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Ref: AB-CP137

Disponible en:

rayas gris
AB-CP61

Ref: AB-CP128

In cl uy en

R EG A LO

m ot iv os pa ra
bo rd ar

Bolsas canastilla con estrellas
Bolsa en color gris con cremallera,
dos asas y bolsillos interiores
estampado de estrellitas.
Tela Aida en color
blanco para bordar a
punto de cruz.
Medidas: 41x30x20 cm.

Sábana cuna estrellas en gris
Delicada sábana en tela de batista de
algodón color blanco con tela en gris
estampada de estrellas.
Funda de almohada con tela
estampada y tela aida en color
blanco para bordar.
Vuelta de sábana con tela Aida color
blanco para bordar a punto de cruz.
Incluye bajera.
Sábana para cuna de 140x70 cm
Medida sábana: 160x110 cm

Disponible en:

rayas gris
AB-CP96

PVP 23 €

PVP 35,75 €

Precios con IVA incluído. Válidos salvo omisión o error de imprenta.
ductos en...
o
r
p
s
má
ATENCIÓN
AL CLIENTE
www.elmercadilloencasa.com

932 419 243

