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Espiral original de Judith Prindle. 
Mil gracias a Judith por permitir 
esta traducción.
http://www.ravelry.com/patterns/library/
spiral-scrubbie

He utilizado algunas de las 
imágenes de la versión alemana 
del patrón gracias a Diana Fuchs 
http://
foxiswolligewerkeundmehr.blogspot.co
m.es/

Traducido por 
www.hastaelmonyo.com
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Abreviaturas y puntos
• pto: punto
• sig: siguiente
• PC: punto cadena o cadeneta
• PR: punto raso
• PB: punto bajo
• DIS: disminución de 2 ptos

Para ver tutoriales y videos de estos 
puntos, pincha aqui: http://
hastaelmonyo.com/?page_id=1774
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Fila Hacer Total ptos

1
Dejando una hebra sobrante larga, hacer 21PC, 2PB en el segundo pto contando desde la aguja. 1PC 
en el resto de los ptos hasta que queden 2, DIS en los dos últimos ptos. 1PC y girar 

20

En las imágenes: comenzar en el segundo pto contando desde la aguja En las imágenes: comenzar en el segundo pto contando desde la aguja En las imágenes: comenzar en el segundo pto contando desde la aguja 

En las imágenes: DIS en los últimos dos ptos.En las imágenes: DIS en los últimos dos ptos.En las imágenes: DIS en los últimos dos ptos.

2 DIS sobre los dos primeros ptos, 1PB en cada pto hasta que quede 1, 2PB en el último pto, 1PC y girar 20

3
2PB en el primer pto, 1PB en cada pto hasta llegar a los dos últimos ptos, DIS en los dos últimos ptos, 
1PC y girar

20

Repetir las filas 2 y 3 hasta obtener un total de 21 filas. Corta la hebra dejando una cola larga.Repetir las filas 2 y 3 hasta obtener un total de 21 filas. Corta la hebra dejando una cola larga.Repetir las filas 2 y 3 hasta obtener un total de 21 filas. Corta la hebra dejando una cola larga.
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• Montaje
Une la fila inicial y la final haciendo PR. También puedes coserlo con una aguja.

• Montaje
Una vez unidos los lados tendrás una especie de cilindro. Con las hebras sobrantes de cada borde del cilindro y 
con una aguja, cosemos cada lado pasando la aguja hacia dentro y hacia afuera de los últimos y primeros 
puntos de las filas como vemos en la imagen. Tira de las hebras apretando los ptos. Con una de las hebras, 
atraviesa la pieza por el centro y haz un nudo apretado. Situa las dos hebras sobrantes en la parte de atrás y 
haz otro nudo. Esconde las hebras sobrantes metiendolas dentro de la pieza.


