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Patron original de Hayley Missingham. 
Gracias por permitir esta traducción!! 
http://www.ravelry.com/patterns/library/roll-
tops 
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PATUCOS ENROLLADOS

Materiales
Lana de grosor medio. 
Aguja de crochet de 4.5 mm

Muestra
5 MPA= 2.50 cm
Tamaño final: 8-9 cm

Abreviaturas
Pto: punto
sig: siguiente
PC: punto cadeneta
PR: punto raso
MPA: medio punto alto
DIS: disminución de 2 puntos 
bajos

DISMPA: disminución de 2 
medios puntos altos
DISPA: disminución de 2 puntos 
altos

Para ver tutoriales de los 
puntos, pincha aqui

Ronda Para hacer la suela total

1
11PC, MPA en el segundo punto contando desde la aguja. MPA en los 8 sig ptos. 3MPA 
en el último pto, Ahora girar y tejemos por los bucles libres de la cadena de inicio. MPA 
en los 8 sig ptos, 2MPA en el último pto, PR sobre el primer pto para cerrar la ronda
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2
2PC, MPA en el mismo pto. MPA en los 8 sig ptos, 2MPA en cada uno de los 3 sig ptos, 
MPA en los 8 sig ptos, 2MPA en cada uno de los 2 ultimos ptos. PR sobre la cadena de 
inicio de 2PC para cerrar el circulo. 
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3
2PC, MPA en el mismo pto. 2MPA en el sig pto, MPA en los 9 sig ptos, 2MPA en cada 
uno de los 6 sig ptos, MPA en los 9 sig ptos, 2MPA en cada uno de los 2 ultimos ptos. PR 
sobre la cadena de inicio de 2PC para cerrar el circulo. 
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Vamos subiendo el patuco... Vamos subiendo el patuco... Vamos subiendo el patuco... 

4 2PC, MPA en cada pto alrededor. PR sobre la cadena de inicio. 38

5 2PC, MPA en los 10 sig ptos, DISPA  9 veces, MPA en los 9 sig ptos, PR. 29

6
2PC, MPA en los 10 sig ptos, DISMPA (disminución de dos MPA)  5 veces, MPA en los 8 
sig ptos, PR. 
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7
2PC, MPA en los 10 sig ptos, DISMPA (disminución de dos MPA)  3 veces, MPA en los 7 
sig ptos, PR. Rematar. Cambiar de color
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8 -11 2PC, MPA en cada pto alrededor. PR sobre la cadena de inicio. Rematar. 21
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