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Doblamos en por las 3 ultimas filas y unimos el borde mediante una costura o una 

fila de pdes

medidas

Muestra 10x10 cm: 18 P x13 F
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materales
2 ovillos Fair Cotton de Katia en tono 46 

2 ovillos Fair Cotton de Katia en tono 35

Aguja de ganchillo de 3 mm

20 cm de goma de 20 mm

Corchetes de presión para cierre

LEYENDA   

V: Vuelta

F: Fila

cd: cadeneta

pb: punto bajo                 

pa: punto alto

pb: punto bajo

pma: punto medio alto                  

pdes: punto deslizado

aum: aumento

dis: disminución

patrón
54 cd y unir la última con la primera con un pdes

V1: 54 pa

V2: 53 pa, 1 aum   (55 p)

V3: 1 aum, 53 pa, 1 aum   (57 p)

V4: 1 aum, 55 pa, 1 aum   (59 p)

Cortamos y realizamos otra pieza igual.

Una vez cerrada la vuelta 4 hacemos hacer 10 cd y unimos con el primer p de la otra 

pieza

igual.

V5: 59 pa + 10 pa + 59 pa, 10 pa   (138 p)

V6-7: 138 pa   (138 p)

V8 28 pa, 1 dis, 69 pa, 1 dis, 37 pa   (136 p)

V9: 136 pa   (136 p)

V10: 29 pa, 1 dis, 67 pa, 1 dis, 36 pa   (134 p)



Este patrón ha sido realizado por Ester Blanes para el Club Crochetero y tanto las fotografías como el diseño son propiedad del Club Crochetero. No se permite 
la reproducción o publicación del mismo o de alguna de sus partes así como su alteración, venta o utilización para talleres. Sólo está permitido comercializar 

con producto acabado, no con el patrón ni ningún otro contenido de la web www.clubcrochetero.com

V11: 134 pa  (134 p)

V12: 29 pa, 1 dis, 66 pa, 1 dis, 35 pa   (132 p)

V13: 132 pa   (132 p)

V14: 28 pa, 1 dis, 66 pa, 1 dis, 34 pa   (130 p)

V15: 130 pa   (130 p)

V16: 29 pa, 1 dis, 64 pa, 1 dis, 33 pa   (128 p)

V17: 128 pa   (128 p)

V18: 28 pa, 1 dis, 64 pa, 1 dis, 32 pa   (126 p)

V19: 126 pa   (126 p)

V20: 28 pa, 1 dis, 64 pa, 1 dis, 31pa   (124 p)

V21: 124 pa   (124 p)

V22: 28 pa, 1 dis, 63 pa, 1 dis, 29 pa   (122 p)

V23: 122 pa   (122 p)

V24: 29 pa, 1 dis, 61 pa, 1 dis, 28 pa   (120 p)

V25: 120 pa   (120 p)

V26: 28 pa, 1 dis, 60 pa, 1 dis, 28 pa   (118 p)

V27: 118 pa   (118 p)

V28: 28 pa, 1 dis, 60 pa, 1 dis, 26 pa   (116 p)

V29: 116 pa   (116 p)

V30: 27 pa, 1 dis, 59 pa, 1 dis, 26 pa   (114 p)

V31: 114 pa   (114 p)

V32: 29 pa, 1 dis, 57 pa, 1 dis, 24 pa   (112 p)

V33: 112 pa   (112 p)

Cortar el hilo
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Parte delantera:
F34: 2 pdes, 2 pb, 2 pma, 44 pa, 2 pma, 2 pb, 2pdes

F35: salto el 1er p, 2 pr, 2 pb, 2 pma, 42 pa, 2 pma, 2 pb, 2pdes.

F36: salto el 1er p, 2 pr, 2 pb, 2 pma, 40 pa, 2 pma, 2 pb, 2pdes.

F37: salto el 1er p, 2 pr, 2 pb, 2 pma, 38 pa, 2 pma, 2 pb, 2pdes.   Cortar el hilo

F38: Enganchar el hilo el el 2o pma. 1 dis, 35 pa, 1 dis   (37 p)

F39: 1 dis, 33 pa, 1 dis   (35 p)

F40: 1 dis, 31 pa, 1 dis   (33 p)

F41: 1 dis, 29 pa, 1 dis   (31 p)

F42: 1 dis, 37 pa, 1 dis   (29 p)

F43: 1 dis, 35 pa, 1 dis   (27 p)

F44: 1 dis, 33 pa, 1 dis   (25 p)

F45: 1 dis, 31 pa, 1 dis   (23 p)

F46-48: 23 pa   (23 p)

Tirantes: 

En cada extremo de la parte delantera

Realizar 33 filas de 6 pa cada una.

Colocamos los corchetes en los extremos de los tirantes y a 4-5 cm del borde en la 

F35 de la parte trasera

Coseremos la goma en la parte interna de la parte trasera de las filas 31 a 33.

Doblamos en por las 3 ultimas filas y unimos el borde mediante una costura o una 

fila de pdes.

 


