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 pelotes Zpagetti
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Exp

lications

Cadeneta
Nudo 
corredizo

Punto 
Bajo

Punto 
Falso

Punto 
Alto

Sólo son necesarios puntos 
básicos :
Cadenetas
Punto falso
Punto bajo
Punto alto
*..* = repet ir

Escanée este 
código QR para 

ver nuestros 
tutoriales para 

puntadas básicas 
en Youtube

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

www.hoookedyarn.com/es

Nuestro original  hilo Zpagetti  es elegido a mano y seleccionado por nuestro propio centro de 
producción en Portugal. El hilo textil Hoooked Zpagetti está totalmente reciclado y está hecho de 
restos superiores de la industria de la moda europea. Una característica importante de Hoooked 
Zpagetti: el grosor y la textura del hilo puede variar, por eso es importante seguir midiendo las 
dimensiones y la forma del trabajo para cada patrón. Puede lavarse a máquina a temperaturas frías

Se necesita:
4 ovillos de Hoooked Zpagetti 
Una aguja de ganchillo de 12 mm 
Relleno: 1 o dos cojines de aproximadamente 60 cm de 
diámetro o bien 1 bolsa de copos de poliuretano, de 
plumas o de trapos. Tejido extensible de un color 

similar al de la hebra.

1er paso: teje una pieza redonda para hacer la partesuperior del puf
La base de este puf consiste en 1 pieza redonda de ganchillo con un diámetro de unos 60 cm. Empieza 
con un nudo corredizo seguido de 5puntos de cadeneta. Para formar el anillo, une el último punto de 
cadeneta al primero con un punto enano. Luego, sigue con punto alto. Marca el primer punto de cada 
vuelta con una hebra de diferente color. Como el puf está tejido en espiral, esto te ayudará a controlar 
las vueltas y puntos.

Aumentos:
Ahora tejerás 8 vueltas en espiral. Para asegurarte de que la 
pieza queda plana, deberás aumentar un número de puntos 
en cada vuelta.
Vuelta 1: teje 12 puntos altos en el anillo
Vuelta 2: teje 2 puntos altos en cada punto de lavuelta 
anterior (24 p)
Vuelta 3: teje 2 puntos altos en cada segundo punto y haz 1 
punto alto en el resto de puntos (36 p)
Vuelta 4: teje 2 puntos altos en cada tercer punto y1 punto 
alto en el resto de puntos (48 p)
Vuelta 5: teje 2 puntos altos en cada cuarto punto y1 punto 
alto en el resto de puntos (60 p)
Vuelta 6: teje 2 puntos altos en cada quinto punto y1 punto 
alto en el resto de puntos (72 p)
Vuelta 7: teje 2 puntos altos en cada sexto punto y1 punto 
alto en el resto de puntos (84 p)
Vuelta 8: teje 2 puntos altos en cada séptimo punto y1 punto 
alto en el resto de puntos (96 p) 
Para las vueltas 9, 10 y 11, teje un punto alto en cada Punto 
(96 p)

Menguados:
Una vez hayas obtenido el diámetro correcto, yapuedes empezar a 
disminuir.
Vuelta 12: une cada séptimo y octavo punto con1 punto alto y haz 1 punto 
alto en el resto de puntos(84 p)
Vuelta 13: une cada sexto y séptimo punto con1 punto alto y haz 1 punto 
alto en el resto de puntos(72 p)
Vuelta 14: une cada quinto y sexto punto con 1 punto alto y haz 1 punto 
alto en el resto de puntos (60 p)
Vuelta 15: une cada cuarto y quinto punto con punto alto y haz 1 punto 
alto en el resto de puntos(48 p). Termina con un punto enano.

2o paso:teje una pieza redonda para hacer la basedel puf
Haz un nudo corredizo seguido de 5puntos de cadeneta. Para formar el anillo, une el 
último punto de cadeneta al primero con un punto enano. Vuelta 1: teje 12 puntos 
altos en el anillo
Vuelta 2: teje 2 puntos altos en cada punto (24 p) 
Vuelta 3: teje 2 puntos altos en cada segundo punto y un punto alto en el resto de 
puntos (36 p)
Vuelta 4: teje 2 puntos altos en cada tercer punto y un punto alto en el resto de 
puntos (48 p)

3o paso: Añade el relleno. 
Utiliza uno o dos cojines de 60 cm x 60 cm o haz un 
forro con un tejido extensible en un color que combine 
o contraste y rellénalo con espuma, plumas o trapos. 
Cose la base con la parte superior del puf.                      
¡Tu puf ya está listo!
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Este kit de contiene:
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