
SUPERBUFANDA DE 
COLORES MODERNOS (GANCHO)

HUE + ME, Lion Brand
80% acrílico, 20% lana 

(125 g, 125 m)

Diseñador: Two of Wands



INSTRUCCIONES

MATERIALES

2 madejas HUE + ME, Lion Brand (#110 
Peacoat) para el color A.

1 madeja HUE + ME, Lion Brand (#101 Rose 
Water) para el color B.

1 madeja HUE + ME, Lion Brand (#140 Love 
Song) para el color C.

1 madeja HUE + ME, Lion Brand (#132 
Arrowwood) para el color D.

Gancho 10.00 mm

Aguja de tapicería

TALLA

Una sola talla

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 
TERMINADO

Ancho: 12"/30.5 cm

Longitud: 82"/208 cm sin flecos

NOTAS SOBRE EL DISEÑO

La bufanda se trabaja plana en filas hacia 
adelante y hacia atrás. Girar al final de cada 
fila. 

La c. 3 al comienzo de cada fila se cuenta 
como una puntada. 

Para cambiar el color, trabajar con los 
últimos hilos sobre la última puntada de la 
fila anterior con el color nuevo.

Para acortar la longitud de la bufanda, 
reducir las cadenas de base en múltiplos de 

3, lo cual representará un racimo de 3 croché 
doble por múltiplo. 

Por ejemplo, para acortar la longitud en 10 
racimos, reducir la cadena de base en 30.

DISEÑO

CUERPO

Con el color A, hacer 140 c.

Fila 1: Trabajando en los bultos posteriores 

de cada c. y comenzando con la 2.ª c. desde 

el gancho, hacer cs a lo largo de la fila. (139 
ps).

Fila 2: c. 3 (cuenta como un punto aquí y en 
todo el diseño), 1 cd en el 1.er p de la fila, 
desl. 2 ps, *3 cd en el siguiente p, desl. 2 ps, 
rep. desde * hasta el último p, 2 cd en el 
último p. (45 racimos de 3 cd + 2 racimos de 
2 cd).

Cambiar al color B.

Fila 3: c. 3, *3 cd en el siguiente espacio 
entre racimos, rep. desde * en toda la fila, 1 
cd en la parte superior del giro de c. de la fila 
de abajo. (46 racimos de 3 cd + 2 cd).

Cambiar al color C.

Fila 4: c. 3, 1 cd en el 1.er p de la fila, *3 cd en 
el siguiente espacio entre racimos, rep. desde 
* en toda la fila, 2 cd en la parte superior del 
giro de c. de la fila de abajo. (45 racimos de 
3 cd + 2 racimos de 2 cd).

Cambiar al color D.

DESCRIPCIÓN

Resista las temperaturas más frías y disfrute de esta gruesa superbufanda, o simplemente 
colóquesela sobre los hombros para contar con un abrigo extra. Los racimos fáciles, rápidos y 
repetitivos estilo abuela se vuelven adictivos en este diseño mientras observa que los colores se 
destacan con cada fila contrastante.
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INSTRUCCIONES

Fila 5: rep. la fila 3.

Cambiar al color A.

Fila 6: rep. la fila 4.

Cambiar al color B.

Fila 7: rep. la fila 3.

Cambiar al color C.

Fila 8: rep. la fila 4. 

Cambiar al color D.

Fila 9: rep. la fila 3. 

Cambiar al color A.

Filas 10-13: rep. las filas 6-9, una vez más.

Fila 14: rep. la fila 6.

Fila 15: Continuando con el color A, hacer Pe 
de manera suelta en toda la fila.

Asegurar y trenzar todos los extremos. 

Cerrar la bufanda.

FLECOS

Cortar 90 trozos de 14"/35.5 cm de A. Usar 
nudos de cabeza de alondra para unir grupos 
de tres cadenas a los extremos de cada fila y 
a las esquinas de la bufanda. 

Para ello, doblar tres trozos por la mitad, 
insertar el gancho de croché a través del 
espacio al final de una fila, colocar el lazo 
doblado alrededor del gancho y tirarlo hacia 
abajo a través del espacio; luego usar el 
ancho para tomar los extremos y tirarlos a
través del lazo doblado. 

Rep. este proceso en los extremos de cada 
fila y en las cuatro esquinas de la bufanda. 
Recortar de la longitud deseada. 

ABREVIATURAS (términos para EE. UU.):

c: cadena

cd: croché doble 

rep.: repetir

cs: croché simple 

desl.: deslizar 

pe: punto enano

p(s): punto(s)

(A) Ancho: 12"/30.5 cm

(B) Longitud: 82"/208 cm sin flecos
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