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Dar la vuelta

RibbonXL es nuestro hilo de algodón reciclado superior, voluminoso, y ligeramente elástico. 
El hilo RibbonXL está hecho 100% a partir de fibras recicladas (de las cuales 80% algodón) y 
es ideal para hacer tejidos del hogar, accesorios y prendas de moda.  RibbonXL se puede 
lavar en la lavadora y no pica. Instrucciones de lavado: lavar en frío con colores parecidos.  
Fabricado en Europa. 

La alfombra de primavera tiene un diámetro de 80-85 cm. ¿Quieres una alfombra más grande? Sólo sigua 
aumentando. Asegúrese de cerrar cada ronda con un pf y aumentar menos puntadas en cada ronda.
Por ejemplo: R21 en cada 8ª puntada, R22 en cada 9ª puntada, etc. De esta manera, asegúrese de no aumentar 
demasiado y evite "bultos" en su trabajo de crochet. Asegúrese de comprar suficiente hilo adicional. Necesitará 5 
bobinas por metro cuadrado. Para una alfombra de 120 cm de diámetro, necesitará aprox. 7 bobinas de RibbonXL.
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Paso 1: Comience y haga a crochet el círculo
Cadeneta 4 y cierra con un pf en el anillo.
R1: Cadeneta 2 (este es tu primer pa), 11 pa en el anillo. Cerrar con un pf = 12.
R2: Crochet los grupos y aumentar: Cadeneta 2 (este es su primer pa), y crochet 2 pa en la misma puntada (grupo 1). * Cadeneta 1, omita una 
puntada, 3 pa en la próxima puntada, cerrar con pf *. Repita * ... * = 24.
R3: Aumentar: 1 pb en cada puntada de la ronda anterior, seguido de 2 pb alrededor de cada cadeneta de la ronda anterior. Cerrar con pf = 30.
R4: Aumentar: haga crochet en cada punto y aumente cada 3ª puntada, cierre con pf = 40.
R5: Aumentar: hacer crochet en círculo en pa y aumentar alternativamente cada 2da / 3ra puntada hasta 56 puntadas, cerrar con pf = 56

Paso 2: Aumentar aún más y haga a crochet "hojas"
R6: Crochet los grupos y aumentar: Cadeneta 3 (este es tu primer dpa) y crochet 2 dpa en
el mismo punto (primer grupo). * Cadena 3 y saltar 3 puntos, ganchillo 3 dpa *, continuar rotonda * ... *, tendrá 14 "hojas", cerrar con pf = 84.
R7: Cadeneta 2 (1er pa) y ganchillo 1 pa en cada puntada, cerrar con pf = 84.
R8: Aumentar: cadeneta 2 (1er pa) ganchillo 2 pa en cada 7ª puntada, cerrar con pf = 96.
R9: Aumentar: cadeneta 2 (1er pa) ganchillo 2 pa en cada 8ª puntada, cerrar con pf = 108.
R10: Crochet "arcos" encadenando 5 y uniendo esto cada 4ª puntada a la ronda anterior con un pf.
Continuando con la rotonda, harás 27 arcos = 135.
R11: Hacer un ganchillo alrededor de los arcos con 5 pb por arco, cerrar en la 1ra puntada con un pf y abrochar.
R12: Montar un nuevo hilo en el medio del primer arco de la ronda anterior y la cadena 6.
Adjuntar con un pf en el medio del siguiente arco. Rotonda de cadeneta, cerrando con pf después de cada cadena de 6 = 162.
R13: Crochet 6 pb alrededor de cada arco de la ronda anterior y cerrar con pf en la 1ra puntada. Ajústese.
R14: Montar un nuevo hilo en el medio del primer arco de la ronda anterior y cadena 7.
Cierre con un pf en el medio del siguiente arco. Rotonda de la cadeneta, cerrando con un pf después de cada cadena de 7 = 189.
R15: Crochet 7 pb alrededor de cada arco de la ronda anterior y cierre con pf en la 1ra puntada. Ajústese.
R16: Montar un nuevo hilo en el medio del 1er arco de la ronda anterior y cadena 8.
Cierre con un pf en el medio del siguiente arco. Rotonda de la cadena, cerrando con un pf después de cada 8 cadenas = 216.
R17: Hacer 8 pb alrededor de cada arco de la ronda anterior y cerrar con pf en la 1ra puntada. Ajústese.

Paso 3: Toques finales
R18: Círculo de ganchillo: * 1 pb, 1mpa, 1 pa, ahora omita 1 puntada, 1 pa, 1 mpa, 1 pb, 1 pf *.
Repita * ... * 27 veces = 189.
R19: Cadeneta 2 (1er pa) y a ganchillo 1 pa en cada puntada de la ronda anterior = 189.
R20: Cadeneta 2 (1er pa) y a ganchillo el círculo con pa y aumentar cada 7ª puntada
(ganchillo 2 pa en la 7ma puntada). Remate con pf = 216.
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Sólo son necesarios puntos 
básicos :
Cadenetas (c)
Punto falso (pf)
Punto bajo (pb)
Punto alto (pa)
*..* = repetir

Comparta sus creaciones con nosotros. Nos 
encantaría ver lo que ha hecho. xxx 
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