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Kalevala CAL - Información de hilado 

   
La venta de los paquetes de hilado para el Kalevala CAL finalmente ha comenzado! Hay muchas variaciones de 
color diferentes para elegir, por lo que debe haber uno para cada gusto. 
 
El precio de los paquetes varía de 44 a 57 euros dependiendo del número de colores en cada uno. El franqueo se 

agregará a los precios. Se puede encontrar más información en Menita’s order form (formulario de pedido) 
  
Hilado utilizado para la manta, frazada o cobija* 
Alrededor de 2500 metros Menita Lasse (200m/100g, Ganchillo o crochet recomendado 3.5 - 4 mm) 
Alrededor de 1000 metros Menita Pia (130m/50g, Ganchillo o crochet recomendado 3 - 3.5 mm) 
  
*) La muestra de tensión se entregará después. Si su muestra de tensión  es más suelta o más apretada, o usted elige un hilado con un 
yardage (o metraje) diferente, el uso diferirá de la cantidad dada. También observe, si usted utiliza más colores, las cantidades se elevarán , 
ya que con varios colores habrá más hilado sobrante. 
 

Información general y los enlaces del CAL serán subidos a la página Kalevala CAL más adelante.  
 
  

 

  
 
Los nombres y la información de los paquetes de hilado se pueden encontrar a continuación, así como los colores y 
las cantidades utilizadas. Con la cantidad de hilo detallada hará una manta de 115 x 170 cm, con la muestra de 
tensión dada. Para asegurarse de que la manta se terminará con la cantidad de hilado en el paquete, la muestra de 
tensión debe ser verificada de acuerdo con la información que se dará más adelante, antes de comenzar. 
 
Menita sólo tiene una cantidad limitada de paquetes 
 
También puede hacer el acabado de la manta acentuando un color. Puede ver ejemplos del uso de colores 
acentuados o destacados en Field y Fell Mantas. Entonces recomendamos comprar una madeja extra de hilado  
Menita's Pia en el color que desee. Cuando se utiliza un color destacado, se utilizan 9 madejas de Pia en total (8 
originales más 1 color destacado). 
 
Tener en cuenta: Aunque revisar la muestra de tensión es importante, siempre existe la posibilidad que ésta cambie 
mientras se teje la manta y pueden quedar madejas enteras sin usar. Hemos redondeado hacia arriba la cantidad de 
hilado utilizado en las mantas modelo, asegurando que hay suficiente hilado para la mayoría de las y los tejedores. 
Afortunadamente el precio del hilado es muy razonable y es fácil de usar el hilo sobrante, por ejemplo, en una 
almohada o cojín que haga juego. 
 
 
Disfrute eligiendo los esquemas de color! 
  
 

https://goo.gl/forms/YaVYxer0hwoCB5lD2
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Nombres de los paquetes de hilado y descripción de su esquema de color:  
  

Gris - ROCK  
El paquete de hilado "Rock" es un tributo para billones de años de rocas sólidas en Finlandia. Estas rocas han 
cambiado lentamente su forma en la lucha contra el hielo, el viento y el agua. Al sentarse en una roca se puede 
relajar viendo los diferentes tonos de gris en la superficie. En sus manos puede sentir la superficie lisa y áspera de la 
roca. Durante las guerras de Finlandia los soldados usaron las rocas como defensa y trajeron seguridad para la 
gente. Al elegir el paquete de hilado "Rock", su manta representará estabilidad, seguridad y paz. 
  
El paquete Rock incluye los siguientes hilados Lasse:  
3 x blanco (100)  
2 x negro (200) 
3 x gris oscuro (203) 
3 x gris medio (204) 
4 x gris claro (205) 
 
así como 8 x gris medio Pia 

 

 
  

La manta Kallio ha sido tejida y fotografiada por SeijaErvelius. La fotografía del paisaje realizada  por Jukka-
PekkaPenttinen.  
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Colorido - FIELD (CAMPO) 
El paquete de hilados "Field" es como el momento más hermoso del verano finlandés. Le recordará sobre el aire 
claro, el ganado libre en el campo comiendo hierba y flores silvestres en el prado. Los colores felices brillan en el sol 
de medianoche tan hermosamente que incluso el sol no se quiere ir a dormir. Al elegir el paquete de hilado "Field" 
obtendrá felicidad, diversión y el amor del sol de medianoche para su manta. 
 
 
El paquete Field  incluye los siguientes hilados Lasse: 
2 x blanco Lasse (100) 
3 x aqua brillante (2002) 
4 x fuccia (2034) 
2 x amarillo (2317) 
2 x naranjo (3309) 
3 x verde oliva (9963) 
  
así como 8 x blanco Pia (100)  
 
  

  
La manta Field ha sido tejida y fotografiada por Minna Virtanen. La fotografía del paisaje realizada por Sari Åström 
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Azul - LAKE (LAGO) 

El paquete de hilados "Lake" es una brisa de los miles de lagos de Finlandia. El mejor lugar para relajarse es la 
punta del muelle junto al lago en su propia cabaña de verano. Desde allí los niños saltan al agua para nadar. Desde 
allí se lleva agua al sauna y sale con un bote de remos para recoger pescado para la cena. El agua del lago es tan 
clara que incluso puedes hervir papas nuevas en ella. Cuando está lloviendo el lago sigue siendo hermoso mientras 
las gotas bailan en la superficie. Al elegir el paquete de hilado "Lake" los colores de su manta simbolizarán el amor y 
la pureza. 
  
El paquete Lake incluye los siguientes hilados Lasse: 
3 x blanco (100)  
3 x denim (160) 
2 x azul marino (170) 
3 x azul rey (5936) 
3 x celeste (8627) 
2 x gris medio (204) 
 
así como 8 x blanco Pia (100)  

 
 

La manta Lake ha sido tejida por Marja-RiittaKopra y fotografiada by Sari Åström.  
La fotografía del paisaje realizada por MillaElo. 
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Pasteles - POND (ESTANQUE) 
Los colores del paquete de hilados "Pond" son tan suaves como la superficie del estanque sin viento. Los colores 
reflejan nebulosamente como un anhelo los sueños de la juventud. Nadando lentamente los cisnes compiten con la 
belleza de las flores de lirio. Este momento tranquilo y pausado tiene la habilidad de atrapar la eternidad. Al elegir el 
paquete de hilados "Pond", su manta tendrá un ambiente calmado y sereno. 
  
El paquete de hilados Pond incluye los siguientes hilados Lasse: 
3 x blanco (100) 
2 x rosado (6823) 
3 x celeste (8627) 
2 x fuccsia (2034) 
3 x gris claro (205) 
2 x gris medio (204) 
  
así como 8 x blanco Pia (100) 
  

 

La manta Pond ha sido tejida y fotografiada por Marja Saarinen.  
La fotografía del paisaje realizada por Sari Åström. 
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Plana - Aapa bog  
El paquete de hilados "Aapa" ha obtenido su nombre de las ciénagas del norte de Finlandia. El paso por la ciénaga 
pesado, húmedo y vergonzoso. Encontrará que el paisaje puede ser monocromático con pequeños cambios de tono 
de los arbustos, heno y bayas. La espectacularidad a la vista estética trae el lek acoplándose a las grúas. En 
primavera y otoño se pueden escuchar sus sonidos cuando emigran. Al elegir el paquete de hilados "Aapa", 
capturará la belleza estética y la tranquilidad en su manta. 
 
 
El paquete Aapa incluye el siguiente hilado: 
13 x Lasse 
8 x Pia  
en el color de su elección 

 
  

 
La manta Aapa ha sido tejida por TainaIlvoneny fotografiada por Sari Åström. Puede tejer su manta Aapa con sus 

colores favoritos. Fotografía del paisaje realizada por LiisaHautamäki  
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Colorido oscuro- FOREST (BOSQUE) 
El paquete de color "Forest" brindará la mística de la naturaleza finlandesa y el misterio de los árboles de picea 
oscura. El olor resinoso, el crujido de las ramas y los conos de pino en el suelo guiarán a un curioso explorador más 
profundo en el bosque. Las capas de plantas brindan posibilidades de coloridas sorpresas. Al recolectar arándanos 
puede ver al rey del bosque, el alce. Al elegir el paquete de hilado "Forest" obtendrá sorpresas místicas y la paz 
natural de los colores en su manta. 
 
El paquete forest incluye los siguientes hilados Lasse: 
6 x gris oscuro (203) 
1 x amarillo (2317) 
2 x naranjo (3309) 
1 x morado o violeta (757) 
2 x magenta (8755) 
2 x verde bosque (8947) 
2 x azul petróleo (8962) 
2 x verde oliva (9963)  
  
así como 8 x Pia gris medio  (204) 
  

 

La manta Forest en los colores finlandeses tradicionales y Kalevala ha sido tejida y fotografiada por MillaElo. 
Fotografía del paisaje realizada por  LiisaHautamäki. 

 
 

  

https://liisahh.kuvat.fi/
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Efecto - TUNTURI ( Fell - mountañas de Laponia) 
El paquete de hilado Fell es un pedazo de tesoro natural finlandés, las montañas de Laponia. Ahí viven los sami,  
pueblos indígenas del norte de Europa, pero también los lapones que pastan los renos. Los cambios de color son 
pequeños debido a los cultivos bajos y apretados. El efecto en el paisaje traerá los colores del otoño, cuando el 
suelo está lleno de color. Más tarde viene la noche polar cuando cae el sol incluso antes de que se levante en el 
cielo. La felicidad a la oscuridad vendrá de la nieve blanca y de las luces coloridas del norte que bailan en el cielo. 
Papá Noel comienza su viaje desde el Korvatunturi. Todo es diferente en el verano. Los pequeños ayudantes de 
Santa están haciendo la próxima Navidad y los finlandeses celebran el sol de medianoche. Al elegir el paquete de 
hilado "Tunturi" obtendrá los colores mágicos y misteriosos de Laponia en su manta. 
 
 
El paquete Fell incluye los siguientes hilados Lasse: 
  
4 x gris oscuro (203) 
2 x blanco (100) 
3 x gris claro (205) 
3 x gris medio (204) 
2 x negro (200) 
2 x color de su elección 
  
así como 8 x Pia gris medio (204) 
 

  
 La manta Fell tiene el fuccia como color destacado y ha sido tejida y fotografiada por ArniOksanen.Usted puede 

elegir su color favorito para sustituir el fuccia. Fotografía del paisaje realizada por LiisaHautamäki. 
 

  
Gracias a  Jutta Karvonen  por la descripción de los paquetes de hilado. 
 
Recuerden usar el hashtag del Kalevala CAL en las redes sociales! #kalevalacal 

 
 

https://liisahh.kuvat.fi/

