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ANILLO TINA
MATERIALES

3 Chaton con engaste ss20 crytal 
4 lentejas 6mm jet  
4 lentejas 6mm rose
Facetadas 3mm montana
Hilo de nylon 0,30mm aproximadamente 1m

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos en la última facetada
PASO 3: En derecho enfilamos lenteja jet-lenteja rose-pasamos los hilos por 2 agujeros adyacentes 
del chaton-lenteja rose-lenteja jet
PASO 4: Cruzamos los hilos por la lenteja rose y jet que enfilamos después del chaton y el hilo que 
mira hacia las facetadas lo pasamos por la siguiente facetada y el otro hilo lo pasamos por el agujero 
del chaton por el que salía el otro hilo y lo sacamos por el siguiente agujero

PASO 5: En el hilo que sale del chaton enfilamos lenteja rose-lenteja jet
PASO 6:Cruzamos los hilos por la lenta rose-jet. El hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por 
la siguiente facetada, el hilo que sale hacia el chaton lo pasamos por el agujero y sale por el 
siguiente agujero del chaton
PASO 7:En el hilo que sale del chaton enfilamos lenteja rose-lenteja jet

PASO 8: Cruzamos los hilos por las lentejas y el hilo que sale hacia el chaton lo pasamos por el 
chaton y pasamos por las 2 primeras lentejas de forma que salga hacia las facetadas
PASO 9: Cruzamos los hilos por la facetada, enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los 
hilos por una nueva facetada
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PASO 10: Enfilamos el chaton cruzando los hilos por dentro del engaste, como indica la imágen

PASO 11: Cruzamos los hilos por la facetada de enfrente, pasamos cada hilo por la facetada 
adyacente y cruzamos los hilos por la facetada por de la que va a partir la anilla
PASO 12: Realizamos la anilla, para ello enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos 
por una nueva facetada, en cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos por una nueva, repetimos 
esta secuencia hasta que alcancemos el tamaño del dedo
PASO 13: Cruzamos los hilos por la facetada del otro lado de la flor de lentejas
PASO 14: Enfilamos el chaton cruzando los hilos por dentro del engaste, como indica la imágen

PASO 15: Pasamos uno de los hilos por la siguiente facetada, hacemos 2 nudos, aplicamos 
pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo
Resultado
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