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addiNovel, nuevas agujas para tricotar
puntilla presentadas por Selter
Cualquier persona que piense que se ha dicho
ya todo sobre el tema de agujas de tricotar
está equivocada. La firma alemana Selter
acaba de presentar su última novedad llamada addiNovel, unas agujas ergonómicas diseñadas de forma definida con puntas de metal
lisas y suaves al tacto para realizar labores de
puntilla.

La aguja de tricotar addiNovel se caracteriza
por su tacto especial. Las puntas cuadradas
de las agujas con bordes redondeados y superficie definida aseguran una buena ergonomía
al tejer, incluso para los más exigentes. A las
amantes del tricotado que sufren de osteoartritis u otras enfermedades óseas degenerativas en las manos y los músculos no les importará gastar su dinero en las nuevas agujas ya
que éstas se ajustan bien en sus manos y las
pueden sostener sin esfuerzo.

Mientras se está tejiendo, la combinación de
las agujas cuadradas, suaves y bien definidas
hace que la persona que tricota sienta un
pequeño masaje en sus manos, le estimula
la circulación sanguínea y reduce la tensión,
incluso cuando se trabaja durante muchas
horas.
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Las pequeñas “colinas” en la aguja addiNovel aseguran que los dibujos tricotados no
se salgan de la aguja tan rápido y sin querer,
mientras que la forma de punta, larga y cónica,
es adecuada para tejer cómodamente muchas
puntadas a la vez. Estas características hacen
que addiNovel sea la compañera perfecta para
diseños de encajes de punto.
Como sea que la circunferencia de un círculo
con el mismo diámetro es mayor que la de un
cuadrado, la aguja addiNovel siempre se debe
escoger de un tamaño más grande. Por ejemplo, si las instrucciones dicen que hay que usar
una aguja de 3.0 milímetros, se recomienda
usar un addiNovel de tamaño 3.5 Esta fórmula
es especialmente apreciada por aquellos que a
menudo tienen que usar agujas muy pequeñas
debido a un diseño en el que el punto de lana
tiene que estar muy holgado.
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addiNovel, innovative lace
knitting needle by addi
Anyone who thought there’s nothing new about
knitting needles will find out it is not true, addiNovel by addi is the ergonomic lace knitting needle with
smooth but structured metal tips.

While knitting, the combination of square, smooth and
structured needles feels like a small massage for fingers
and hands. This stimulates blood circulation and reduces
tension, even when knitting for several hours.

The addiNovel knitting needle is characterized by
its special feel: The square needle tips with rounded
edges and structured surface ensure good ergonomics when knitting, even under high demands. Knitting
enthusiasts with osteoarthritis or other conditions
of the hands and muscles will also get their money’s
worth, because the new needles fit well in the hand
and can be held effortlessly.

The small “hills” on the needle ensure that knitting
patterns do not slip off the needle so quickly and unintentionally. In addition, the long tapered tip shape is
suitable for knitting many stitches together comfortably at once. These features make addiNovel the
perfect companion for lace and ajour patterns.

Since the circumference of a circle at the same
diameter is larger than that of a square, the addiNovel should always be chosen in the next higher
needle size. For example, if the instructions say that a
3.0mm needle should be used, we recommend using
a 3.5mm addiNovel. This will be especially appreciated by those who often have to use very small needle
sizes due to a very loose knitting pattern.
All these characteristics of the addiNovel circular
knitting needle result in a very even stitch pattern
when knitting with the new square needles. Even
simple knitted patterns look more uniform and even.

Todas estas características de las agujas
circulares addiNovel dan como resultado
unas puntadas muy uniformes al tejer con las
nuevas agujas cuadradas, e incluso los diseños para tricotar punto simple se ven así más
iguales
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