
ALFOMBRA TRAPILLO Charo Rodriguez   

   
 
        Os presento varias opciones para  realizar esta alfombra, podéis elegir la que queráis. Aquí os pongo 
una fotografía por si queréis hacer vosotras mismas el trapillo. 
 
Materiales:   Rejilla blanca de agujero pequeño  Una aguja de gancho grande o un aparatito que viene en la fotografía 3 que se usa para hacer 

alfombras de lana.  Una tijera  Aguja e hilo   Forro para terminar la parte inferior de la alfombra ( del tamaño elegido) 
 

1º   _Cortar las camisetas para conseguir los ovillos de trapillo ver fotografía 1 para ver como se consigue 
una hebra larga sin cortes. 
 
2º  _ Una vez tenéis un ovillo de trapillo, o varios de varios colores como para hacer la alfombra de 
muestra, el trapillo se corta en pedazos el doble de largos mas 1 cm. De la longitud que queramos los pelos 
se salen hacia fuera.  La fotografía 2 el trapillo tiene un largo de 10 o 12 cm. Que doblado queda en 5 o 6 
cm. A vuestra elección.  También podéis cortar de diferentes tamaños e ir intercalándolos, de esa forma 
queda como en la muestra de la fotografía del principio. 
 
3º Ir insertando en la rejilla todos los trozos de trapillo, tenéis que mirar si podéis rellenar todas las filas de 
la rejilla o rellenáis una fila sí y otra no. Así se quedará menos tupida. Fotografía 3. 
 
          Aquí os pongo un ejemplo de otro tipo de alfombra de trapillo hecha solo con ganchillo.  
Fotografía 4.  
           Y más abajo otra forma de trabajar el trapillo, haciendo trenzas, y luego uniéndolas en círculo 
O en  un gran círculo Fotografía 5 o en pequeños círculos y luego uniéndolos para formar la forma y el tamaño que 
queramos en nuestra alfombra Fotografía 6. Espero que os guste  



 

 Fotografía 1     



      

 fotografía 2   



 Fotografía 3  



 
 
 

 

 
 

Fotografía 4 
 



 
Fotografías   5 y 6 


