
COLLAR GANCHILLERO 
 

MATERIALES 

• restos Algodón Cotton 

35 Hilaturas LM 

• Ganchillo 3mm 

• 60 cuentas 

• 1 aro madera 

• Aguja lanera 

• Tijeras  

 

ABREVIATURAS 

punto cadeneta (cd) 

punto deslizado 

cuenta (ct) 

 

INSTRUCCIONES 

1. En el color 1 de hilo introducimos 10 cuentas y a unos 25 cm de inicio hacemos un punto corredizo y 

hacemos: 

a. 50 cadenetas e incorporamos una cuenta 

b. 25 cd, 1 cuenta 

c. 15 cd, 1 cuenta 

d. 30 cd. 1 cuenta 

e. 10 cd, 1 cuenta 

f. 15 cd, 1 cuenta 

g. 5 cd, 1 cuenta 

h. 20 cd, 1 cuenta 

i. 15 cd, 1 cuenta 

j. 30 cd, 1 cuenta 

Hacer un punto deslizado para rematar y dejar 25 cm antes de cortar hebra 

2. En el color 2 introducimos 7 cuentas y a 25 cm del inicio empezamos: 35 cd, 1 cuenta, 30 cd, 1 cuenta, 

1 cd, 1 cuenta, 40 cd, 1 cuenta, 25 cd, 1 cuenta, 20 cd, 1 cuenta, 25 cd, 1 cuenta, 50 cd, punto deslizado 

y rematar dejando 25 cm de hebra. 

 

3. En el color 3 introducimos 11 cuentas y a 25 cm del inicio empezamos: 45 cd, 1 ct, 25 cd, 1 ct, 5cd, 1 

ct, 30 cd, 1 ct, 15 cd, 1 ct, 20 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 5 cd, 1 

ct, 25 cd, punto deslizado y rematar dejando 25 cm de hebra. 



 

4. En el color 4 introducimos 10 cuentas y a 25 cm del inicio empezamos: 45 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 15 cd, 1 

ct, 5 cd, 1 ct, 20 cd, 1 ct, 20 cd, 1 ct, 15 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 45 cd, punto deslizado 

y rematar dejando 25 cm de hebra 

 

5. En el color 5 introducimos 8 cuentas y a 25 cm del inicio empezamos montando 30 cd, 1 ct, 30 cd, 1 

ct, 20 cd, 1 ct, 25 cd, 1 ct, 5 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 15 cd, 1 ct, 25 cd, 1 ct, 5 cd y punto deslizado dejando 

25 cm de hebra. 

 

6. En el color 6 introducimos 12 cuentas y a 25 cm del inicio empezamos montando 40 cd, 1 ct, 10 cd, 1 

ct, 25 cd, 1 ct, 5 cd, 1 ct, 15 cd, 1 ct, 5 cd, 1 ct, 20 cd, 1 ct, 15 cd, 1 ct, 30 cd, 1 ct, 10 cd, 1 ct, 30 cd, 1 

ct, 10 cd, 1 ct 25 cd y punto deslizado dejando 25 cm de hebra. 

 

 

 

Montaje del collar. 

Para montar el collar alineamos las seis cadenetas e igualamos los extremos.  

Pasamos los 6 hilos por el interior del aro de madera.  

Enhebramos la aguja lanera con un hilo. 

Doblamos las hebras por la mitad e introducimos la aguja lanera en la base de las cadenetas y rodeamos varias 

veces con el hilo de la aguja la base de las cadenetas, terminamos haciendo 2 puntadas en la parte trasera, 

para asegurar la labor. Cortamos el hilo al ras. 

Realizamos la misma tarea con el otro extremo de las hebras. 

EL patrón es propiedad de PEQUES (GOBEDINI CB) y es para uso privado, esto significa que usted no puede copiar, revender o redistribuirlo. 
Pueden ponerse en contacto con nosotros en merceriapeques@gmail.com o en www.merceriapeques.com  

mailto:merceriapeques@gmail.com

