EKO BAG
DISEÑO EXCLUSIVO DE CHUNKYWOOLS
PARA HILATURASLM
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QUÉ NECESITAREMOS
- 700 gr aprox. de Volkan.
- Para esta bolsa he utilizado 500 gr del
color Caldera y 200gr de Azul.

-

Aguja de crochet de 5mm
Marcadores de puntos
Tijeras
Aguja lanera

VOLKAN es una fibra super novedosa de
material reciclado, el 30% es algodón y el
70% está hecho con botellas de plástico
recicladas (PET).

Podrás adquirir este material en
Ovillos.com
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TÉCNICAS

TÉCNICAS,
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MEDIDAS Y
ABREVIATURAS
ANCHO: 50cm
ALTO (con asas): 62cm

Cd: cadenas
Pto/s: Punto o puntos
Mp: marcador de punto
Mpa: medio punto alto
Pd: punto deslizado
Pacd: punto alto cruzado por
DELANTE.
Pact: punto alto cruzado por
DETRÁS.
Pa: punto alto
S1p: saltamos un punto

EMPECEMOS
Este proyecto se teje en redondo, en una sola pieza. Empezar
haciendo la base del bolso con el COLOR A
-Montar 55cd + 3cd (estas últimas contarán como pa)
Trabajar sobre 56 pts durante todo el proyecto.
Vta 1: 2cd, 1pb en la cd 55, seguir vta en mpa (56 pts) y en el
último pto hacer 2 mpa, seguir, 54 mpa, cerrar vta con pd en la
1ªcd.
Vta 2: 2cd, 56 mpa (poner MP), 56 mpa, pd 2ª cd (MP).
Vta 3: 2cd (MP), 56 mpa por la hebra de detrás (MP),
56 mpa (hebra trasera), pd 2ª cd.
Vta 4 (pto cruzado por detrás): 3cd, 56 pact (mp), 56 pact,
pd 3ª cd (mp).
Vta 5: 3cd (mp), 56 pacd (mp), 56 pacd, pd 3ª cd (mp)
Vta 6: 3cd (mp), * 8 pact, 8 pacd*, pd 3ªcd (mp).
Vta 7: 3cd, 112 pts en pacd, pd 3ª cd (mp).
Vta 8: 3cd, *8 pacd, 8pact* pd 3ªcd (mp).
Vta 9: 3cd, 112pacd, pd 3ªcd (mp).
Vtas 10: 4cd, s1p, 1pa (en el hueco), *1cd, s1p, 1pa* hasta
terminar, 1pd 3ªcd .
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Vta 11: 1pd, 4cd, s1p, 1pa (siguiente hueco), *1cd, s1p, 1pa* hasta terminar con
1cd y pd en la 3ªcd.
Vta 12 Girar labor (tejerás en sentido contrario): 1pd en el 1er hueco, 3cd,
1pa (sigu. hueco), 1cd, s1p, *1pa, 1cd, s1p*, repetir de * a * hasta terminar con
pd en la 3ªcd.
Vta 13 Girar la labor (vuelves a tejer en el sentido correcto): 3cd, 56pa
(mp), 56 pa, pd en la 3ªcd (mp). Terminar este último pd con el color B
Vta 14 Color B: 3cd, 56 mpa (mp), 56 mpa, 1pd 3ªcd . Terminar con el color A
Vta 15 Color A: 3cd, 1pa por cada mpa de vta anterior (112pts), 1pd en la
3ªcd. Terminar con el color B
Vtas 16, 17 y 18 Color B: 4cd, s1p, *1pa, 1cd, s1p* repetir de * a * hasta terminar con pd en la 3ªcd. Ultimo pd de
vta 18 cambio a color A.
Vta 19 Color A: 3cd, vta de pa (112pts), pd en 3ªcd. Terminar con color B.
Vtas 20, 21 y 22 Color B: 4cd, s1p, *1pa, 1cd, s1p* hasta terminar, pd 3ªcd. Ultimo pd de vta 22 cambio a color A.
Vta 23 Color A: 3cd, 1mpa en cada pto (112pts), pd 3ªcd. Terminar con color B.
Vta 24 Color B: 3cd, 1mpa por cada pto, pd en la 3ª cd. Terminar con color A.
Vta 25 Color A: 3cd, 1mpa por cada pto, pd en la 3ª cd. Rematar el último pto.
CASI HAS TERMINADO…..
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ASAS

Coloca el bolso bien, cuenta 7 ptos desde las esquinas hacia adentro, marcamos pto,
vuelve a contar 7 ptos y marcar otra vez.

Engancha hilo en cualquiera de los puntos marcados y teje lo
que será el ancho del asa de tu bolsa.
La primera vta la harás en mpa, deberás de tener 8mpa.
Girar, 2cd (cuentan como pto) y 7mpa. Seguir así hasta
obtener la largura deseada, unir al otro extremo con fila en
mpa. Este patrón lleva 41 vtas.
AHORA YA PUEDES DISFRUTAR DE TU EKOBAG!!
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Espero que te guste como ha quedado, que hayas disfrutado tejiéndolo,
y que lo disfrutes muchísimo más utilizándolo.
Si tienes cualquier duda en el proceso de elaboración no dudes en
enviarme un email a: info@chunkywools.com
Para que HilaturasLM y yo podamos ver el resultado, no olvides
compartir el fotos de tu EKOBAG en instagram utilizando los tags
#ekobag, #volkanhilaturaslm y #chunkywools así no nos lo
perderémos!!
MUCHAS GRACIAS AMIG@!
Podrás ver mis trabajos en mi perfil de instagram @chunkywools.
Eider
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