
Repetir sin miedo todo lo bueno.

Curro Scarf 2.0
Crochet Pattern

Recuerda



3 Ovillos de Kirei de Katia Yarns (100 gr / 160 m) Grosor Worsted 
Ganchillo de 5 mm ( o necesario para alcanzar tension recomendada) 
Tijeras 
Aguja Lanera 

MATERIALES: 

CURRO SCARF 2.0- PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

MUESTRA DE TENSIÓN: 

                                         10 Cm = 15 puntos
                                         10 Cm =  6 vueltas

PUNTOS USADOS: 

Cadeneta : cd
Punto Alto : pa
Punto Bajo: pb
Punto Raso: pr

MEDIDAS FINALES: 



ANTES DE EMPEZAR:

Este chal es de construcción triangular invertido, empezando por el pico y aumentando en los

extremos en cada vuelta. Trabajamos la cuenta de puntos con grupos de puntos altos.

El chal puede ser tan grande como se quiera, las vueltas se iran haciendo cada vez mas

largas, y se pueden sumar tantos ovillos como se necesite. 

Este chal es ideal para hacer con lana de mecha o materiales huecos que apenas pesen,

ademas de ser muy importante mantener una tensión suelta para que el chal mantengan su

esponjosidad. 

Es un patrón de esos de poner el piloto automático, ideal para usar ovillos que

estan huérfanos en tus estanterias.

GRAFICO INICIO DEL CHAL:

Punto alto

Cadenetas
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PATRÓN
Hacer 4 cd. 

V1: Hacer 4 pa en la cuarta cd desde el ganchillo.
Total puntos 5 = 1 grupo de pa. Hacer 3 cd, girar. 

*Todas las cd de subida cuentan como primer
punto. 

V2: Hacer 4 pa en el mismo lugar que la cd de
subida, hacer 5 pa en el ultimo punto de la vuelta
anterior. Total puntos 10 = 2 grupos de pa. Hacer
3 cd, girar. 

V3: Hacer 4 pa en el mismo lugar que la cd de
subida, hacer 5 pa en el ultimo punto del primer
grupo de pa, hacer 5 pa en el ultimo punto de la
vuelta. Total 15 puntos = 3 grupos de pa. 

V4: Hacer 4 pa en el mismo lugar que la cd de
subida, hacer 5 pa en el ultimo punto del primer
grupo de pa, hacer 5 pa el ultimo punto del
siguiente grupo de pa, hacer 5 pa en el ultimo
punto de la vuelta. Total 20 puntos = 4 grupos de
pa. 

V5: Hacer 4 pa en el mismo lugar que la cd de
subida, hacer 5 pa en el ultimo punto del primer
grupo de pa, *hacer 5 pa el ultimo punto del
siguiente grupo de pa* Repetir de * a * hasta el
final, hacer 5 pa en el ultimo punto de la vuelta.
Total 25 puntos = 5 grupos de pa. 

Repetir V5 hasta alcanzar V38 o hasta llegar a
las medidas indicadas. 

Terminaciones: 

Hacer 1 pb alrededor de todo el chal con cuidado
de no tensar los bordes. 

Hacer 1 vuelta para crear borde de la siguiente
manera: 

Con el chal posicionado con la punta hacia
arriba, como un triangulo normal, empezar en la
esquina derecha haciendo 5 pa en mismo punto,
saltar 2 puntos, * hacer 1 pr, saltar 2 puntos,
hacer 5 pa en sig* Repetir de * a * hasta alcanzar
la esquina izquierda. 

Cortar hebras y esconder hilos.

 



#curroscarf2
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


