
Chal Vintage III

Por Noelia Álvarez



Materiales: 
- 6 madejas de 100% seda natural / 200 m aprox – 218 yds / 50 gr / 

Rosas Crafts / Ganchillo recomendado 2,5 a 3,5 mm.
- He usado el de 3,5 mm.
- He usado 2 colores ( 3 ovillos de cada color)
- Colores usados 105 rosa y 103 verde musgo.

Compuesta de seda bourette, también conocida como seda salvaje, esta 
calidad tiene un aspecto rústico pero un tacto extremadamente suave.
Además de la suavidad, en la seda hay que destacar otras propiedades 
como que es una fibra antibacteriana, transpirable y termo reguladora. 
Todo esto hace de ella la fibra ideal para todo tipo de prendas de 
verano.

- El chal ha pesado 260gr (me ha sobrado un poquito de cada color)

Nivel: Fácil - Medio

Medidas: 280 cm x 120 cm (ancho x largo)

¡¡Gracias a mi 
mamá por 
darme la 

oportunidad 
de tejer esta 
maravilla!!

Este chal es 
una réplica de 
uno que tejió 
ella hace más 
de 45 años!! 





Este chal se teje exactamente igual que 
el chal Vintage original.

Solo hay varias adaptaciones:

- He tejido con 2 colores:
- He empezado con el color rosa

y cuando se me ha agotado he 
empezado con el color musgo… Hice 

eso en todo el proceso de tejido, 
dejando la madeja número 5 (en mi 

caso la rosa) para tejer las últimas filas 
pero puedes hacerlo como quieras.

- Yo he tejido 12 filas de arañitas, pero 
según tu tensión al tejer puede que 

varíe. No debe preocuparte, no afecta 
en nada al patrón.

- La puntillita en este chal la he tejido 
igual al otro pero con punto alto (al ser 
un hilo fino el punto bajo no le decía 

nada) Madeja número 6.

- Cambia el color siempre en las 
esquinas ( si ves que te quedas a la 
mitad con un color, o bien coges un 

poco de otra madeja o deshaz hasta el 
principio de esa vuelta.

- Cuando tejas el filo con la última 
madeja ve recogiendo todas las hebras 

sueltas, así después no tendrás que 
esconder ningún cabo, solo el último!!

- Por último lo he bloqueado, al ser tan
grande lo he puesto doble porque con
el hilo tan finito se seca bien y así le 
doy la misma forma a las 2 puntas.

Notas de construcción: 



En tus RRSS puedes usar 
los hashtags: 

#sweetulasi 

#ChalVintageST

www.sweetulasi.com 

Instagram @sweetulasi 

email: 
hola@sweetulasi.com

¡Ya tienes tu Chal 
Vintage listo!

Elegante como él solo,
ideal para una novia! 


¡¡Espero que lo uses 

mucho!!


