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Presenta al mercado mundial sus
nuevas agujas circulares addiNovel
La especialidad de addi son las agujas de tejer
circulares hechas de diversos materiales, tales
como latón, bronce blanco, bambú y madera
de olivo, así como plástico en una gran variedad de modelos con diferentes longitudes y
grosores. Son dos extremos de aguja rígidos
conectados mediante un cable flexible. Con
las agujas circulares, lo que importa es la
composición perfecta entre los puntos suaves
ligeros y el cable flexible. Las agujas circulares
están diseñadas para hacer punto redondo.
Sin embargo, las agujas también se pueden
usar para tejer “abiertas” en filas. Es lo mismo
que se hace en algunos países con agujas
rectas con tiradores; pero la verdad es que
es mucho más agradable tejer con las agujas
circulares de addi, porque la pieza tricotada

no cuelga de la aguja, sino que descansa sobre
el regazo o sobre la mesa. Además, una labor
hecha con agujas circulares es menos voluminosa y es más fácil de llevar de un sitio para
otro ¡Y la segunda aguja nunca se pierde
porque está unida a la primera!
Una nueva novedad a señalar y que presenta
esta gran firma alemana son las nuevas agujas
circulares addiNovel para tejer. Quien piense que no existe ninguna novedad más en el
sector de las agujas de tejer, se equivoca: addiNovel es la aguja ergonómica de punto fino
con un cable de metal suave muy bien diseñado. Para las tricotadoras que tienen problemas de enfermedades óseas en sus manos,
estas agujas suponen una nueva y fantástica
experiencia.

Presents new addiNovel circular
needles to world markets
Pero, por supuesto, addi también ofrece las
agujas jacket que son populares en muchos
países del sur de Europa. Si prefieres estas
agujas, ahora puedes elegirlas según el estado de ánimo que tengas ese día. En la versión
estándar, las agujas vienen con el corazón
adicional. Puedes colocar guantes, suéters
y gorras, ya que se adecuan a ellas. Tanto los
botones como las agujas llevan la connotación
“Made in Germany”.

The specialty at addi are the circular knitting
needles made of various materials such as brass,
white bronze, bamboo and olive wood, as well as
plastic in a great variety and in all lengths and
thicknesses. Two rigid needle ends connected by
a flexible rope. With circular needles, what truly
matters is the absolutely perfect, seamless transition between smooth, lightweight points and
the flexible rope. Circular knitting needles are
designed for round knitting.
However, the needles can also be used to knit
“open” in rows. Just as you still do with straight
needles with knobs in some countries. But knitting with the circular needles by addi is even more

comfortable because the weight of the knitted
piece does not hang on the needle, but rests either
on the lap or on the tabletop. In addition, a knitted
piece with circular needles is less bulky and is easier to carry along with you. And the second needle is
never lost because it is attached to the first!
A new highlight at addi is the new circular knitting needles addiNovel. Anyone who thought that
there’s nothing new with regard to knitting needles
will be proved wrong: addiNovel is the ergonomic
fine knitting needle with smooth but structured
metal lace. Knitting fans with hand or bone problems will find these needles lead to a great new
knitting experience.

The needles are massage for the hands, perfect for
knitting lace-making patterns and above all, the
stitch pattern becomes very beautiful and even.
The new circular needles have square, rounded
edges. Available from July. You can find a detailed
blog post with a test on the needle on addi’s
website www.addi.de
But of course addi also offers the jacket needles
that are popular in many southern European
countries. If you prefer these needles, you can now
choose the right button according to your mood.
In the standard version, the needles come with
the addi heart that can be changed to the glove,
sweater and cap - suitable for most projects. The
buttons and needles are – of course - “Made in
Germany”.

Las agujas son un auténtico masaje para las
manos, perfectas para tejer diseños de costura y, sobre todo, las puntadas se vuelven más
hermosas, si aún cabe. Las nuevas agujas circulares tienen los bordes cuadrados y redondeados y se encontrarán disponibles al público a
partir de julio. Para las personas que les interese, hay una publicación de blog donde se explica con todo detalle las características de estas
agujas que se puede encontrar en la web del
fabricante www.addi.de
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