
Bolso Playero

 Grado de dificultad: 2    Cisne Algodón 6 Cabos

  

Cisne Algodón 6 cabos, 
1 ovillo de cada color: violeta, 
amarillo, verde, salmón, rojo, lila, 
azul y naranja
Aguja de crochet N° 4,5
Aguja circular N° 4

Materiales
Cisne 6 Cabos
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REALIZACIÓN: 
Siguiendo cada gráfico y repartiendo los 
colores, realizar: 18 flores grandes, 14 flores 
pequeñas, 6 medias flores y dos esquinas. 
El orden para unir el trabajo es el siguiente: 
primero tejer y unir entre sí todas las flores 
grandes. Luego realizar las flores pequeñas y 
unirlas en los espacios entre las flores 
grandes. Tejer y unir las 6 medias flores en el 
borde superior y por último las dos esquinas, 
en los extremos inferiores. En todos los 
casos, cada flor se une a medida que se teje, 
sólo mediante la cadena marcada con un    en 
la punta de cada pétalo, al mismo punto en 
la flor de al lado. Al finalizar todas las piezas, 
unir el lateral y la base para formar el bolso.

TERMINACIÓN: 
En el extremo superior y con las agujas 
circulares, levantar la cantidad de puntos 
necesaria para tejer el borde y las manijas 
(entre 120 y 130 puntos aprox.) Unir y tejer 
en espiral 4 cm. en punto santa clara. Para 
cada manija, cerrar 22 puntos en el centro de 
la parte delantera y otros 22 puntos en la 
trasera del bolso. En la vuelta siguiente, 
volver a poner y tejer esos 44 puntos, para 
lograr la apertura necesaria para cada 
manija. Seguir tejiendo por 3 cm., luego 
cambiar a punto jersey y terminar tejiendo 6 
cm. más. Cerrar flojos todos los puntos y 
rematar.  
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FLOR PEQUEÑA

FLOR GRANDE

ESQUINAS

MEDIA FLOR

cadena                  punto enano

media vareta         medio punto

vareta

3 varetas cerradas juntas
y en el mismo punto base

vareta doble

unión de motivos


