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Patrón	  CUBRETAZAS	  

	  
CUBRETAZAS:	  
	  
Vuelta	   	  
1	   50	  puntos	  de	  cadeneta.	  
2	   Subir	  la	  vuelta	  con	  3	  puntos	  de	  cadeneta	  (equivale	  a	  la	  primera	  

vareta),	  seguido	  de	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  Girar	  la	  labor	  
3	   Subir	  con	  3	  puntos	  (equivalente	  a	  la	  1era	  vareta),	  seguida	  de	  

varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  Girar	  la	  labor.	  
4	   Subir	  con	  3	  puntos.	  4	  varetas	  y	  un	  punto	  popcorn.	  Después	  5	  

varetas	  y	  un	  pop	  corn	  (esto	  hacerlo	  7	  veces).	  Al	  final	  2	  varetas	  y	  
girar	  la	  labor.	  

5	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta	  y	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  
Girar	  la	  labor.	  

6	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta	  y	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  
Girar	  la	  labor.	  

7	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta	  y	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  
Girar	  la	  labor.	  

8	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta,	  1	  vareta	  y	  un	  punto	  pop	  corn.	  5	  
varetas	  y	  punto	  popcorn	  (repetir	  7	  veces).	  Acabar	  con	  5	  puntos	  
vareta.	  Girar	  la	  labor.	  

9	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta,	  y	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  
Girar	  la	  labor.	  

10	   Subir	  con	  3	  puntos	  cadeneta	  y	  varetas	  en	  todos	  los	  puntos.	  	  
Cerrar	  la	  labor	  
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BORDE:	  
	  
Vuelta	   	  
1	   Empezar	  por	  uno	  de	  los	  lados	  más	  largos.	  En	  el	  punto	  

de	  la	  esquina	  tejer	  3	  mp	  .	  Después	  los	  48	  puntos	  
siguientes	  un	  mp	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  En	  la	  esquina	  
3mp.	  

2	   1	  Punto	  cadena	  al	  aire	  y	  un	  medio	  punto	  (repetir	  7	  
veces).	  Acabar	  con	  un	  punto	  al	  aire.	  

3	   Nos	  encontramos	  en	  la	  esquina.	  3	  medios	  puntos	  en	  el	  
primer	  punto.	  48	  medios	  puntos.	  Y	  en	  la	  esquina	  de	  
nuevo	  3mp.	  

	  
Yo	  he	  jugado	  con	  dos	  tonos	  de	  verde	  para	  este	  cubretazas.	  Lana	  
finita	  con	  aguja	  de	  ganchillo	  de	  2,5.	  
	  
Mi	  taza	  es	  una	  taza	  de	  aquellas	  anchas,	  por	  lo	  que	  si	  vuestras	  
tazas	  son	  más	  pequeñas	  habrá	  que	  modificar	  el	  patrón,	  incluso	  
hacerlo	  más	  ancho	  de	  arriba	  que	  de	  abajo,	  cualquier	  cosa	  me	  
podéis	  consultar.	  
	  
He	  decorado	  un	  poco	  la	  labor	  con	  los	  puntos	  pop	  corn	  que	  
quedan	  muy	  graciosos	  (colgaré	  un	  enlace	  con	  la	  forma	  de	  hacer	  
el	  punto).	  
	  
Para	  el	  cierre	  del	  cubretazas	  he	  usado	  2	  botones	  pistachos	  y	  2	  
cierres	  con	  punto	  cadeneta	  (de	  20	  puntos	  de	  largo	  cada	  uno).	  
También	  podéis	  colocar	  botones	  de	  madera	  o	  lazos,	  que	  seguro	  
que	  queda	  chulo	  también.	  
	  
	  
Espero	  que	  os	  guste	  el	  resultado,	  a	  crochetear!!!	  J	  


