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Floret Pétalos desmaquilladores / 

Almohadillas exfoliantes 
Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido al español por Julia Veloso Pazols 

 

Este patrón es sólo para uso personal. 

 

 
 

 

Hilado: Aprox. 2.5g de Scheepjes Cotton 8 (100% algodón, 50g/170m) o Scheepjes 

Sunkissed (100% algodón, 50g/170m). 
 

Ganchillo: 3.0 mm. 

 

Tamaño: Aprox. 6 cm de diámetro. 
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Abreviaciones: 
 

cad – cadena(s), cadeneta(s) 

pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 

pb – punto bajo, medio punto 

pbTD – punto bajo tomado por delante * 

v – vareta, punto alto, punto entero 

Puff * 

E - espacio (ej. E de 1 cad) 

UI – Unión Invisible * 

 

Los puntos marcados con un * se describen en 

mi  Guía de puntos siempre disponible en mi 

blog. 

 

Consejos: 
 

• Puntos entre [ ] se repiten tantas veces como se indica después del paréntesis 

cuadrado. 

 
 

Patrón:  

 
Inicio:  

 

4 cad, pd en la primera cad para hacer un anillo de cad. 

 
 

Fila 1: 

 

2 cad (no cuenta como un punto). 

12 v en el anillo de cad, pd en la primera v del inicio de la fila. 

 

|12 v| 
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Fila 2: 

 

2 cad (cuenta como 1 v), 1 puff en la misma v. 

[1 v + 1 puff en la siguiente v] 11 veces. Pd en la segunda cad del inicio de la fila. 

 

|12 v y  12 puffs| 

 
 

Fila 3: 

 

1 cad (no cuenta como un punto). 

[1PbTD en el siguiente puff, 2 cad] 12 veces. Pd en el primer PbTD del inicio de la fila. 

 

|12 PbTD y 12 E de 2 cad| 

 
 

Fila 4: 

 

Pd en el siguiente E de 2 cad, 2 cad (cuenta como 1 v), 6 v en el mismo E de 2 cad, 1 pb 

en el siguiente E de 2 cad. 

[7 v en el siguiente E de 2 cad, 1 pb en el siguiente E de 2 cad] 5 veces. Pd en la segunda 

cad del inicio de la fila. 

 

|42 v y 6 pb| 

 
 

Fila 5: 

 

1 pd en cada punto hasta el final de la fila. 

Terminar con cualquier UI o hacer un pd en el 

primer pd del inicio de la fila. 

 

Cortar el hilo, asegurar y esconder los extremos, 

¡hecho! 
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