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crochet 
son elementos metálicos que transportando hilos  ayudan en la formación de la puntada

tipos:

1- de gancho    a) ciegos
  B. ) con el ojo y caladura

2- rotativos(  simil  lanzadera)

Crochet de gancho 

los crochet de gancho son piezas metálicas, sin filo y con punta que son accionados de tal 
manera que permiten a la punta tomar el hilo de la aguja ( o de lo otro crochet) en su camino. 
La punta del crochet toma el hilo del ojo de la aguja y lo retiene cuando ésta sube.
Los crochet de gancho puedan ser: primarios o secundarios
se los denomina primarios cuando toman el hilo de la aguja y secundarios cuando lo hacen de 
otro crochet.
La forma de estos crochet en lo que hace a la curvatura, ángulos, etc.. Son función del diseño 
y del movimiento que deberán realizar.

Existe el dos tipos de crochet de gancho:

a.- crochet ciegos: los crochet de este tipo, no transportan hilo y se los utiliza por ejemplo en 
la formación de la puntada tipo 101
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b.- crochet con ojo y caladura: estos crochet, si transportan un hilo cuya función es la que 
de entrecruzar y o anudarse con el hilo de la aguja o de otro crochet.

se reconocen también, para algunos tipos de puntadas y ó máquinas, guías de agujas ( o de 
crochet) que colaboran con los crochet en la formación de puntadas, así como lengüetas en 
las chapas de aguja.

Hilo de aguja

Hilo de crochet

Crochet

Formación de las puntadas en máquinas con crochet con ojo y caradura

Formacion de la puntada tipo 401
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formación de las puntadas del grupo 500 con dos crochet



formación de las puntadas del grupo 600

Agujas

Crochet
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Crochet rotativo

Los crochet rotativos ( pueden ser también de movimiento oscilante ) alojar en su interior una 
bobina con hilo que es la que va entrelazándose con el de la aguja.( simil lanzadera)
Es el tipo de crochet utilizado para la puntada 301. Este es el tipo de puntada que utiliza la 
mayoría de las máquinas familiares y un 50 %  de las máquinas industriales.
En este tipo de crochet se hace necesario el recambio de la bobina que cada vez que se 
acaba el hilo, cosa que no ocurre con los crochet de gancho pues el hilo proviene 
directamente del cono.
 
Formación de la puntada 301

Palanca
tira-hilos
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