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 Agarraderas o Toma ollas Scrappy 

Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducción de Julia Veloso Pazols 

 

Este patrón es solo para uso personal 

 

 
 

Estas agarraderas son fáciles de hacer y son una buena manera de usar esos pequeños 
restos de hilos de otros proyectos. Están tejidas a ganchillo con hilo doble, donde un hilo 
es blanco (o cualquier color que prefiera) y el otro hilo está hecho de restos de hilo. El 
beneficio de usar una hebra en un color es que los cambios de color de la otra hebra se 
verán más suaves. 
 

Tamaño: Aproximadamente 23 x 19 cm. 
 

Para hacer dos agarraderas necesitará: 
 

• 1 ovillo de Scheepjes Cotton 8 50 g, color 501 (o cualquier color que prefiera) 
 

• Aproximadamente 50 g de restos de hilo (100 % algodón). Yo usé una mezcla de 
Scheepjes Cotton 8 y Scheepjes Catona. Tsmbién puede usar un ovillo de 50 g de 
un color y hacer una agarradera de un color sólido. 

 

• Ganchillo 4.0 mm 
 

• Aguja de tapicería 
 

Abreviaciones: 
 

cad – cadena(s), cadeneta(s) 
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 
mv – media vareta, medio punto alto, medio punto entero 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/
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Disponga sus restos en dos filas para asegurarse de que haya una cantidad similar de cada 
color para cada agarradera. Esto es como hacer su propio hilo matizado :) Yo usé retazos 
en tonos grises y turquesas. Unir los hilo con un nudo mágico, puede encontrar un 
tutorial sobre cómo hacer un nudo mágico en mi blog en el menú “Tutorials”. Con este 
nudo no tendrá que esconder ningún extremos y puede cortar el hilo muy cerca del 
nudo.    

 
 

Inicio: 

 

37 cad (o cuantas quiera, éste es el ancho de la 
agarradera) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fila 1: 
 
1 mv en la segunda cad dessde el ganchillo. 1 mv en cada cad hasta el final de la fila, girar. 
 

[36 mv] 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/tutorials/
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Fila 2 - 27: 

 

1 cad (no cuenta como un punto). 1 mv en cada mv hasta 
el final de la fila. Girar. 
 

[36 mv] 
 

Puede hacer más o menos filas si desea otro tamaño. 
 

 

 

Fila de terminación: 
 
Antes de girar, 12 cad (más si desea un colgador más largo) y luego 1 pd en la misma mv 
que hizo la última mv de la fila. Girar. Saltar 1 cad, 1 pd en cada cad. 1 pd en cada mv 
hasta el final de la fila. ¡Cortar el hilo! 
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