NECESERALPE
PATRÓN

MATERIALES
-

Ganchillo de 4 mm.

-

1 Ovillo de Tripolín color musgo.

-

1 cremallera

www.missbajocollection.com
Instagram: @missbajocollection

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

PATRÓN
El neceser se teje de una sola pieza.
Primero de todo se realizará la base de este, a través de un rectángulo y seguidamente
se le dará la altura que se indica en el patrón.
Para realizar la base se tendrá que realizar lo siguiente:
Cadeneta de 32 puntos + 1 cadeneta de altura.
Una vez realizada la cadeneta, se tendrá que tejer en punto bajo en uno de los lados de
esta, teniendo en cuenta que hay que empezar en el segundo punto desde donde
tenemos la aguja de crochet. Una vez llegues al final gira el tejido y realiza el siguiente
paso 6 vueltas:
[1 cadeneta de subida, punto bajo hasta llegar al final]
Cuando hayamos realizado el paso anterior 6 veces tendremos la base hecha. Verás que
queda plana y en forma rectangular.
Ahora le vamos a dar la altura. Para ello tendrás que tejer 6 puntos bajos en el lateral del
tejido que hemos tejido, el que tengas más cercano al ganchillo (señalado con una
flecha).

TEJIDO

A continuación, teje puntos bajos en la cadeneta base y al llegar al otro lateral, vuelve a
realizar 6 puntos bajos. Cerrar la vuelta con un punto raso.
Realizar una vuelta en punto bajo. Cierra con un punto raso.

CUERPO DEL NECESER/CLUTCH
A partir de aquí, realizaremos el siguiente patrón:

LEYENDA
Punto bajo
Cadeneta
Punto alto
Triple punto alto cogido
por delante







Se hará una vuelta de punto bajo (las que tienen la x) y otra vuelta combinando
el punto alto con el triple punto alto cogido por delante.
Tejeremos cerrando las vueltas con un punto raso y subiendo 3 cadenetas.
Hay que realizar un total de 18 vueltas (contando las de punto bajo y las que
hacen el motivo.
Una vez realizadas las 18 vueltas haremos 2 vueltas más de punto bajo, así pues,
tendremos un total de 20 vueltas.
Una vez finalizado rematar y coser una cremallera.

