NECESER PIZZA
PATRÓN

MATERIALES

-

Ganchillo 3.00mm (para la base)
Ganchillo 2.20mm (para el cuerpo)
Ovillo Cotton Nature 2.5mm de Hilaturas LM
 Rojo (4104) (1 madeja)
 Orange (4232) (1 madeja)
 Mostaza (4165) (1 madeja)
 Crudo (4099) (2 madejas)
Tijeras.

-

Cremallera.

-

Aguja para coser.

-

www.missbajocollection.com
Instagram: @missbajocollection

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

PATRÓN
La técnica utilizada para realizar este neceser es el Tapestry.
Realiza una base de 72 + 1 puntos cadena
Primero vamos a crear la base de nuestro neceser. Como quiero utilizarlo para llevar
labores y cosas voluminosas he pensado en que tiene que tener una base un poco
ancha. Para ello crearemos un rectángulo (que será nuestra base) y a partir de ahi le
daremos altura.
BASE
Una vez realizada la cadeneta, se tendrá que tejer en punto bajo en uno de los lados de
la cadeneta, teniendo en cuenta que hay que empezar en el segundo punto desde
donde tenemos la aguja de crochet. Una vez llegues al final gira y realiza el siguiente
paso 6 veces:
[1 cadeneta de subida, punto bajo hasta llegar al final]
CUERPO
Ya tendremos nuestra base hecha, ahora le vamos a dar la altura a través de tejer 6
puntos bajos en el lateral que tengas más cercano al ganchillo y tejeremos en este 6
puntos bajos. Seguidamente sigue haciendo puntos bajos en la cadeneta que habíamos
hecho al principio y al llegar al otro lateral, vuelve a hacer 6 puntos bajos. Cerrar con un
punto raso
CUERPO DEL NECESER/CLUTCH
1.

[Punto bajo] cerrar la vuelta con un punto raso.

A partir de aquí, trabajaremos con puntos altos hasta finalizar el dibujo tapersty.
Tejeremos cerrando las vueltas con un punto raso y subiendo dos cadenetas.

NECESER PIZZA
PATRÓN

