


Materiales y Muestra
● Crochet 6 mm
● Tijeras
● 600 gramos de Chic de Revesderecho

Medidas Maxiscarf Chic:
■ Ancho: 45 cm aprox
■ Largo: 180 cm aprox

Muestra en Punto Bajo Extendido de 10X10 CM
● Ancho: 12 Puntos Bajos Extendidos
● Largo: 10 Vueltas

Glosario
c   : Cadeneta
P.B.E : Punto Bajo Extendido

Puedes encontrar el paso a paso de este punto en mis 
reels @nicrochet_tejidos

Muestra



Iniciamos!
Para realizar nuestra Maxiscarf debes tejer un 
rectángulo de 45 x 180 cm en Punto Bajo Extendido.

Paso 1: Realiza 55 cadenetas.
Paso 2: Realiza 2 cadenetas de altura y sigue con 54 
Puntos Bajos Extendidos, tendrás un total de 55 
Puntos Bajos Extendidos considerando las 2 cad de 
altura.

Continúa repitiendo la vuelta 2 hasta lograr un 
largo de 180 cm o el largo que tu desees.

Aquí te dejo un paso a paso de cómo se realiza este 
punto:

1 2

3 4



Agrega Flecos!
Para decorar agrega flecos en ambos extremos, 
puedes usar otro color o incluso el mismo! Aquí te 
muestro como queda con rosado.

Paso 1: Corta hebras de 25 cm de largo aprox
Paso 2: Toma 4 hebras, doblalas y con la ayuda del 
crochet pasalas entre los puntos formando una 
borla.

Agrega los flecos con una separación de 3 puntos 
entre c/u.

Realiza este paso en ambos extremos.

Una vez terminado, ordena los flecos y con una 
tijera corta igualando el largo.

Puedes encontrar este paso a paso en mis reels 
@nicrochet_tejidos



A Disfrutar!
Ahora que ya finalizaste tu Maxiscarf Chic, revisa 
bien que todas las terminaciones estén en orden.

Este paso es muy simple, sólo debes cuidar de 
esconder cada hebra, cortar los excedentes que sean 
necesarios y listo!

Ya puedes disfrutar y lucir tu Maxiscarf Chic!!!

Comparte tu resultado con #MaxiscarfNT y etiquetame 
en instagram @nicrochet_tejidos

                                                               Con cariño, Nicole

Recuerda que este patrón y todo su contenido es de uso 
personal, queda prohibida la alteración de su 
contenido, distribución o reventa, agradecemos 
respetes estas condiciones y nuestro trabajo.
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