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SALVAPLATOS 
 
MATERIALES 
ALABAMA col. rojo 32: 2 ovillos  
 
Aguja de ganchillo 
Nº 3 mm 
 
Puntos empleados 
P. cadeneta (ver p. básicos en la Web) 
P. bajo (ver p. básicos en la Web) 
P. alto (ver p. básicos en la Web) 
P. fantasía (ver gráficos A y B) 
P. ondas (ver explicación) 
 
P. ondas: * 1 p. bajo, 2 p. de cadenetas y 2 p. altos en el mismo p. que se ha hecho 
el p. bajo * repetir de * a * 54 veces mas, dejando 1 cm entre cada repetición. 
 
MUESTRA DEL PUNTO 
A p. bajo nº 3 mm. 
10x10 cm. = 18 p. y 20 vtas. 
 
REALIZACIÓN  
Montar 47 p. de cadeneta y trab. a p. fantasía según el grafico A. 
A 23 cm. de largo total, continuar trab a p. fantasía según el grafico B. Cortar el hilo 
y rematar. 
Trab. en la zona marcada con una A en el patrón, a p. fantasía según el grafico B. 
Cortar el hilo y rematar. 
Trab. a p. ondas alrededor del corazón. Cortar el hilo y rematar. 

 

 

Gráfico A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R -      Repetir 
1 p. de cadeneta 
1 p. bajo 
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Gráfico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inicio de vta.: clavar el ganchillo en el 1er p. y sacar una anilla, volver a 
clavar en el siguiente p. y sacar otra anilla, coger hebra y pasarla por las 3 
anillas (=1 p. menguado) 
Final de vta.: clavar el ganchillo en el penúltimo p. y sacar una anilla, volver a 
clavar en el ultimo p. y sacar otra anilla, coger hebra y pasarla por las 3 anillas 
(=1 p. menguado)  

  
Inicio de vta.: clavar el ganchillo en el 1er, 2º y 3er p. sacando una anilla de 
cada p., coger hebra y pasarla por las 4 anillas (=2 p. menguados) 
Final de vta.: clavar el ganchillo en los 3 últimos p. sacando una anilla de 
cada p., coger hebra y pasarla por las 4 anillas (=2 p. menguados)  

 

 
1 p. bajo 
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SERVILLETERO 
 

MATERIALES 
ALABAMA col. rojo 32: 1 ovillo  
Algodón sintético para rellenar. 
 

Aguja de ganchillo 
Nº 3 mm 
 

Puntos empleados 
P. cadeneta (ver p. básicos en la Web) 
P. bajo (ver p. básicos en la Web) 
P. alto (ver p. básicos en la Web) 
P. fantasía (ver gráficos A y B) 
P. ondas (ver explicación) 
 

P. ondas: * 1 p. bajo, 2 p. de cadenetas y 2 p. altos en el mismo p. que se ha hecho 
el p. bajo * repetir de * a * 14 veces mas, dejando 1 cm entre cada repetición. 
 

MUESTRA DEL PUNTO 
A p. bajo nº 3 mm. 
10x10 cm. = 18 p. y 20 vtas. 
 

REALIZACIÓN  
Montar 11 p. de cadeneta y trab. a p. fantasía según el grafico A. 
A 5 cm. de largo total, continuar trab a p. fantasía según el grafico B. Cortar el hilo y 
rematar. 
Trab. en la zona marcada con una A en el patrón, a p. fantasía según el grafico B. 
Cortar el hilo y rematar. 
Trab. a p. ondas alrededor del corazón. Cortar el hilo y rematar. 
Trab. otra pieza igual excepto el p. ondas. 
Coser las dos piezas, dejando el p. ondas sin coser, dejando una pequeña abertura, 
rellenar con el algodón y coser la abertura. 
Montar 20 p. de cadeneta y trab. encima una vta. a p. bajo. Cortar el hilo y rematar. 
Coser uniendo los 2 extremos formando una anilla. Coser la anilla en el centro del 
corazón donde no hay el p. ondas.  

 

Gráfico A  
 
 
R -      Repetir 

1 p. de cadeneta 
1 p. bajo 
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Gráfico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de vta.: clavar el ganchillo en el 1er p. y sacar una anilla, volver a 
clavar en el siguiente p. y sacar otra anilla, coger hebra y pasarla por las 3 
anillas (=1 p. menguado) 
Final de vta.: clavar el ganchillo en el penúltimo p. y sacar una anilla, volver a 
clavar en el ultimo p. y sacar otra anilla, coger hebra y pasarla por las 3 anillas 
(=1 p. menguado)  

 
 
 

1 p. bajo 

 


