
FUNDA PROTECTORA PARA AURICULARES  JudsAtelier 

Si tienes algún auricular en casa que tiene los cojines protectores un poco deteriorados 
por el tiempo una buena solución es cubrirlos con una funda de ganchillo bonita en un 
color que contraste. Aquí os dejo una muestra de los míos y el patrón paso a paso para 
hacer unos similares. En mi caso los cascos son en color rosa claro y he contrastado la 
funda en Verde Mint, esta combinación me encanta :) 

Este patrón sirve para todo tipo de auriculares con cojín y es muy fácil de adaptar, solo 
tienes que hacer el círculo base hasta cubrir el 100% del auricular y seguir los pasos del 
patrón.  

Espero que te guste! 
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Material: 

• Lana de algodón de 3.5mm                                                                                    
(yo he usado el Cotton Nature de Hilaturas LM/color 
verde agua) 

• Aguja de 3mm                                                                                                         
(yo como uso las Clover, que son un poco más grandes 
que las estándar, he usado la de 2.5mm) 

• Tijeras  

• Marcador 

• Aguja lanera 

Abreviaturas:  

PMA- Punto medio alto 

PB- Punto bajo 

PE- Punto enano o deslizado 

AU- Aumento (dos puntos juntos en el mismo punto) 

BL- Trabajar solo por la hebra trasera (Back Loops) 

Empezamos:  

Importante! Trabajamos con PMA que es un poco más elástico que el PB 

V.1 – Anillo mágico de 6 PMA ➔ 6 P 

V.2 - AU de PMA  X 6 ➔ 12P 

V.3 - (AU de PMA , 1 PMA ) X 6 ➔ 18P 

V.4 - (AU de PMA , 2 PMA ) X 6 ➔ 24P 

V.5 - (AU de PMA , 3 PMA ) X 6 ➔ 30P 

V.6 - (AU de PMA , 4 PMA ) X 6 ➔ 36P 

V.7 - (AU de PMA , 5 PMA ) X 6 ➔ 42P 

(Yo en mi caso, que mi auricular mide 7 cm de diámetro, tengo suficiente. Si tu auricular 
es más grande haz alguna vuelta más hasta cubrir el cojín por completo) 
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V.8 - vuelta completa de PMA pero solo por la BL (hebra trasera) ➔ 42P 

(Trabajamos por BL para marcar la base y que el tejido crezca recto hacia abajo) 

V.9 - 42 PMA ➔ 42P 

V.10 - 42 PB ➔ 42P (el PB es más tupido que el PMA y hará que el diámetro se ajuste un 
poco más y quede un poco más cerrado) 

V.11 - 42 PE ➔ 42P (para que quede más acabado y más cerrado) 

Las vueltas 10 y 11, al utilizar PB en lugar de PMA dejan el tejido más apretado y el 
círculo más justo y nos ayudarán a que la funda quede más prieta al auricular y no se 
caiga. 

 

El círculo te quedará abombado hacia arriba y eso irá perfecto para que se adapte al 
auricular una vez colocado, empuja el centro hacia dentro y te encajará perfectamente.  

Ahora sólo te queda rematar los hilos y disfrutar de tu súper funda.  

Si te ha gustado este tutorial y te ha ayudado a inspirarte, me encantaría ver tu preciosa 
funda, así que si tienes Instagram y publicas una foto con #judsatelierinspiration 
estaré feliz de poder ver  lo preciosa que te ha quedado.   

Un abrazo 

Jud

Foto 1 - Círculo abombado Foto 2 - Empuja el centro hacia dentro
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