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BAG por @madeinrox

MEDIDAS
Ancho: 32 cm
Largo: 40 cm 

MATERIALES
Katia Boomer col. 106 (rosa, verde, azul, amarillo y naranja): 1 ovillo
Ganchillo 6mm
Aguja lanera
Marcadores
Tijeras

MUESTRA
Con ganchillo 6mm a pa
10cm* 10cm = 12p / 8vtas

REALIZACIÓN
Este patrón se compone de tres partes:
1ª parte: base
2ª parte: cuerpo
3ª parte: cordón

La base y el cuerpo del bolso se trabajan en circular, cerrando a cada 
final de vta con pr y subiendo con 2cad, excepto cuando se indique lo 
contrario.
Las cad de subida no cuentan como p.Cop
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ABREVIATURAS
Cad – cadeneta

Pb – punto bajo

Pa – punto alto

Pr – punto raso
P – punto (s)
V, vta(s) – vuelta (s)
Rep – repetir

BASE DEL BOLSO
Trabajar 19cad.
V1: 6pa en el mismo p, 17pa, 6pa en el mismo p. Trabajar en el otro 
lado de la cad inicial: 17pa.
V2: *2pa en el mismo p*, rep ** 6 veces, 17pa, *2pa en el mismo p*, 
rep ** 6 veces, 17pa.
V3: *2pa en el mismo p*, rep ** 12 veces, 17pa, *2pa en el mismo p*, 
rep ** 12 veces, 17pa.
Total: 82p.

Cadeneta

Punto raso

Punto bajo

Punto alto
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https://youtu.be/TypbD2JT1Yg
https://youtu.be/ahTgXmh0Sp4
https://youtu.be/Cvr0PDILq_I
https://youtu.be/9I3YvTvdXfo
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CUERPO DEL BOLSO
Trabajar a continuación de la base.

V4: *saltar 1p, 1pa en el siguiente p, 1pa en el p anteriormente 
saltado*, rep ** 41 veces. Colocar un marcador en esta vta.

V5: 82pb.
Rep en las vtas pares hasta la V34, la V4.
Rep en las vtas impares hasta la V35, la V5.

Cadeneta

Punto raso

Punto bajo

Punto alto
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Cadeneta

Punto raso

Punto bajo

Punto alto

V36: *1pa, 1cad, saltar 1p*, rep ** 41 veces. Colocar un marcador en 
esta vta.
V37-38: rep V5.
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Cortar el hilo dejando unos 15cm para rematar.
Esconder el hilo con la aguja lanera o cortar el sobrante.

Cordones x2
Trabajar 190cad, 1cad, pr en cada p.

Pasar uno de los cordones alrededor de la V36 en zig zag de la 
siguiente manera: introducir un extremo del cordón por el lateral 
derecho del bolso rodeando todo el perímetro hasta que el cordón 
salga por el mismo extremo de entrada.
Rep lo mismo con el segundo cordón entrando por el extremo 
izquierdo del bolso.

Atar los cabos de los cordones que conforman las asas en los extremos 
de los laterales a la altura de la V4.

Rematar los hilos y cortar.
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