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MANTA
DE COLORES



Dificultad: media

Medidas: aproximadamente 145 x 145 cm.

Material: 
Valeria lanas calidad ECO LUNA, 8 ovillos en col. 000, 3 
ovillos en cada uno de los col.:013 y 096, 2 ovillos en  cada 
uno de los col. 105 y 106 y 1 ovillo en cada uno de los col.: 
010, 001, 103, 019, 011, 126, 059, 034, 014 y 184.
Una ganchillo del nº 3,5 mm.

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

MANTA
DE COLORES

Al tener todos los cuadros unidos, alrededor trabajar 
como un granny normal (como la última v. de los cuadros) 
y hacer 1 v. en col. 013,  1 v. en col. 096, 1 v. aprovechando 
todos los restos, 1 v. en col. 096, 1 v. en col. 013 y 2 v. en 
col. 000.
Para terminar, alrededor, con el col. 106, trabajar de la 
siguiente manera: empezar en una esquina y hacer 3 p. 
altos, 1 piquito (= 3 p. de cadeneta cerrados en redondo 
con 1 p. enano y 3 p. altos), 1 p. alto en el 2º p. alto de base, 
* en el arco siguiente trabajar 3 p. altos, 1 piquito y 3 p. 
altos, 1 p. bajo en el arco siguiente *, repetir de * a *, al 
terminar el lado, después de un grupo de p. altos en un 
arco, trabajar 1 p. bajo en el 2º p. alto de base y llegar ya a 
la siguiente esquina repitiendo desde el inicio. Al terminar, 
cerrar en redondo con 1 p. enano; cortar el hilo y rematar.

Realización

Trabajar cada cuadro siguiendo el gráfico. Trabajar 
siempre la 1ª y 2ª v. con el col. 059 y la 3ª v. en col. 000. 
Después trabajar la 4ª v. en un color y las 3 v. restantes con 
el mismo color (ver fotografía).
Trabajar un total de 64 cuadros. A continuación, unir los 
cuadros, siempre con el col. 000, siguiendo el gráfico de 
unión en vertical: realizar tiras de 8 cuadros cada una. A 
continuación, unir estas tiras entre sí siguiendo el gráfico 
de unión en horizontal.



Signos
= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. alto

Gráfico granny
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Unión grannys vertical
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Unión grannys horizontal
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