BOLSA MOOD
PATRÓN

MATERIALES
-

Aguja de crochet (6.00 mm)

-

Ovillos de VOLKAN :
TURQUESA (3742)(COLOR A) (4 Ovillos)
MARFIL (3731)(COLOR B) (1 Ovillo)

-

Tijeras.

-

1 Cremallera

-

Aguja para coser.

-

Hilo para coser del color que más te guste.

OPCIONAL
-

Anilla.

-

Cinta de poli-piel.

www.missbajocollection.com
Instagram: @missbajocollection

¿TE HA GUSTADO EL
PATRÓN?
No te olvides de utilizar los hashtags
#missbajocollection
e
#hilaturasLM
en Instagram J

PATRÓN
Montar una cadeneta de __ puntos en color A.
Como se indica en el diagrama que encontrarás a continuación, el neceser tiene una altura de 19 vueltas.
En el diagrama se muestra la parte delantera de la bolsa y la parte trasera va tejida toda en color A.
1. Teje una cadeneta de 104 puntos (en color A) y juntamos con un punto raso con el principio de la
cadeneta, de manera que quedará un circulo (es decir, que la cadeneta estará cerrada).
A partir de aquí se empezará a seguir el diagrama.
A tener en cuenta:
• En cada vuelta deberás “cerrarla” con un punto raso.
• En cada principio de vuelta, es decir, después del punto raso, realizar 3 cadenetas al aire. Estas 3
cadenetas equivalen al primer punto alto de la vuelta.
• El punto utilizado para realizar la bolsa es “Punto Alto”.
• Cada vuelta tiene un total de 104 puntos, es decir, que cada cara tiene 52 puntos.

COLOR A
COLOR B
•
•
•

Una vez tejida toda la bolsa, cierra la parte de esta juntando las dos caras a través de coserlas con
una aguja e hilo del color al gusto.
Para rematar la bolsa, cósele una cremallera del color que más te guste en la parte superior J
Yo para darle un toque más actual, le he añadido una cinta en un lateral.

