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 Cota de malla genuina  
Vamos a aprender a realizar tejido de cota de malla genuina utilizando solo anillas 
de lata metálicas sin utilizar hilo para unirlas. 

Paso 1: Reunir los materiales 

 

 Anillas de lata, muchas, todas las que puedas conseguir. 
 Cortadores 
 Quitagrapas 
 Llave vieja 

 
Paso 2: preparar las pestañas 

5 Más imágenes 

 

Deberá preparar las pestañas para el tejido. Doble el collar hacia abajo desde 
el lado "superior" de la pestaña usando el lado del vaso de la llave. Luego use 
la parte posterior de la llave para continuar doblándola contra el costado de la 
pestaña. Coloque la pestaña boca abajo y presione la parte ahuecada hacia 
abajo 
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Paso 3: cortar 

 
 

Ahora que todas sus pestañas son planas y consistentes, debe cortarlas y 
rizarlas. 
 
Córtelos en el medio de la parte de tracción de la pestaña, o para una 
conexión más fuerte, en el lado del remache, de cualquier manera sea 
consistente. 

Paso 4: Doblar 
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Las pestañas deberán doblarse ligeramente para que queden juntas 
correctamente. Aquí es donde viene el quitagrapas. Resulta que le da la 
cantidad justa de curvatura. Primero coloque la pestaña en el lado cortado y 
cierre la herramienta hacia abajo de modo que un lado sostenga los cortes y 
el "puente" esté sobre el borde metálico del otro lado. Presione con el dedo y, 
¡bam! ya terminaste. 

Paso 5: Repite 

 
 

Sigue haciendo los enlaces, hazlos todos a la vez, hazlos por lotes. De 
cualquier manera, es bastante fácil hacerlos. 
 
Una nota: si está usando cortadores, puede doblar las pestañas primero, si 
está usando tijeras, primero debe cortarlas. 

Paso 6: Tejer 
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3 Más imágenes 

Ahora que tiene una gran pila de pestañas lista, comenzará a tejer. La primera 
imagen muestra 4 eslabones tejidos en el estilo tradicional europeo 4 en 1. Las 
siguientes fotos muestran la forma correcta de conectarlos. 
 
Sosteniendo una pestaña por la parte posterior, con una mano, tome otra pestaña 
con la mano libre. 
Empuje la parte posterior de la segunda pestaña a través del corte de la primera 
pestaña desde la parte inferior para que quede en un lado. 
Una vez conectados, haga lo mismo con una segunda pestaña, pero en el lado 
opuesto. 
La cuarta pestaña que coloque conectará las dos pestañas de "hombro". 
Conecte la cuarta pestaña de modo que la segunda y la tercera estén colocadas 
una a cada lado. 
La parte posterior de las pestañas siempre debe terminar en la parte inferior del 
tejido. 

 

Paso 7: sigue tejiendo 

 

Sigue haciendo esto hasta que hayas alcanzado el tamaño deseado.  
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Daré algunos consejos sobre cómo tejer. Debido al patrón, tienes un par de 
geometrías de "tela" diferentes con las que puede trabajar. 
 
El primero es la geometría del diamante, cada vínculo está conectado a otros 3 
El segundo es el cuadrado, cada vínculo (excepto los de los bordes) usa la 
conexión completa de 4 a 1 del patrón 
 
A medida que su muestra se hace más grande, puede ser más fácil darle la vuelta. 
Continúe tejiendo, porque tendrá que manipular menos el cuerpo principal a medida 
que coloca nuevos eslabones. 

Paso 8: Pensamientos finales 

 
 

Espero que hayas disfrutado. 

 


