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CHAL
COMBINADO



Dificultad: media

Medidas: aproximadamente 160 x 48 cm.

Material: 
Valeria lanas calidad COPRINT 4 ovillos en col. 61048 y 
calidad ECO LUNA 3 ovillos en col. 011, 2 ovillos en col. 
126 y 1 ovillo en cada uno de los col.: 105 y 000.
Un ganchillo del nº 4 mm. y un par de ag. del nº 5.
Una ag. lanera.

Puntos:
Puntos de media:
Punto jersey derecho y Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto 
alto y Punto alto triple.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Muestra orientativa:
Un cuadro tanto a punto de media como a ganchillo: 16 
x 16 cm. aproximadamente.

CHAL
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Realización cuadros a punto de media

Montar 32 p. y trabajar de la siguiente manera: * 2 pas. a 
punto jersey derecho, 2 pas. a punto de musgo *, repetir 
de * a * un total de 10 veces, trabajar todavía 2 pas. a 
punto jersey derecho y cerrar rectos todos los p.
Trabajar 6 cuadros en col. 126 y 9 cuadros en col. 011.



Montaje:
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de 
la labor. Montar y coser las mangas centradas en la 
costura del hombro. Coser las costuras laterales y el 
largo de mangas. En el centro de cada hombro de la 
espalda, coser un botón y abrochar aprovechando un 
calado del punto.

Realización cuadros a ganchillo

Con el col. 105 montar 4 p. de cadeneta y cerrar en redon-
do con 1 p. enano.
1ª v.: en la anilla obtenida trabajar * 1 p. alto triple (sustituir 
el 1º p. por 5 p. de cadeneta), 2 p. de cadeneta *, repetir de 
* a * un total de 8 veces, 2 p. de cadeneta y cerrar en redon-
do con 1 p. enano en el 5º p. de cadeneta del inicio. Cortar 
el hilo y rematar.
2ª v.: con el col. 000, en cada arco trabajar 4 p. altos y 2 p. 
de cadeneta para pasar al siguiente arco. Cortar el hilo y 
rematar.
Sustituir siempre el 1º p.  alto de cada v. por 3 p. de cadeneta 
y cerrar las v. en redondo con 1 p. enano trabajado en el 3º 
p. de cadeneta de inicio.
3ª v.: con el col. 011 o el col. 126, trabajar de la siguiente 
manera: * en un arco trabajar 3 p. altos, 3 p. de cadeneta 
y 3 p. altos; 2 p. de cadeneta, en el arco siguiente trabajar 
3 p. altos, 2 p. de cadeneta *, repetir de * a * 4 veces, 2 p. 
de cadeneta y cerrar en redondo. Cortar el hilo y rematar.
4ª v.: con la calidad Coprint, trabajar de la siguiente 
manera: * en el arco de una esquina de 3 p. de cadeneta 
trabajar 3 p. altos, 3 p. de cadeneta y 3 p. altos, 2 p. de 
cadeneta, 3 p. altos en el arco siguiente, 2 p. de cadeneta, 
3 p. altos en el arco siguiente, 2 p. de cadeneta *, repetir 
de * a * 4 veces, 2 p. de cadeneta y cerrar en redondo. 
5ª v.: continuar con la calidad Coprint, en el arco de una 
esquina trabajar 2 p. altos, 3 p. de cadeneta y 2 p. altos, 
después 1 p. alto encima de cada p. de base y 2 p. altos en 
cada arco.
6ª v.: continuar con la calidad Coprint, en cada esquina 
trabajar como en la 5ª v. y después 1 p. alto encima de 
cada p. de base. Al terminar, cortar el hilo y rematar.
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Signos

=  cuadro a ganchillo

=  punto de media col. 126

=  punto de media col. 011




