
Técnica: 

Marca:

Tamaño: Único

Cisne Eco

Crochet

Materiales

• Hilo Cisne Eco (ovi. 100 g): 2 ovi. Color 
   00235 (gris);
• Ag. para crochet Corrente Milward com 
   6,5 mm;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward 
   nº 113.
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Creación – Estudio Coats Corrente  

CG CSN 7389
 Bolsa gris en crochet

(Cisne Eco)



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS: 

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s),
rep. – repita, trab. – trabaje, ov. – ovillo(s),
cad. – cadena, p.bj. – p. baijísimo, p.b. – 
p. bajo, p.a. – p. alto.
P. fantasía – siga el respectivo diagrama.

TENSIÓN DE PONTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 6 p. X 8 hil. 
(medidos sobre hil. de p.b.).
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EJECUCIÓN

Frente – teja 21 cad., más 3 cad. para subir 
la hil. y trab. p. fantasía. hasta completar 12 hil. 
y remate. Asegurar la hebra y sobre las 21 cad,
del inicio repetir trab. p. fantasía. hasta completar
12 hil. y remate.

Bordes – Una los laterales con ag. Tapestry 
Corrente Milward nº 113.. Y remate

MONTAJE Y ACABADO

Tiras – Una la hebra con p.bj., teja 1 cad. para subir
y trab. 1 hil. con 54 p.b. alrededor, cierre la hil. con 
p.bx. inicie com 1 cad. De subida Marque 12 p. al 
frente y 12 p. en los lados, con marcadores (lados de 
la tote bag) trab. 5 p.b., 25 cad., salte el intervalo de
los 12 p. marcados, 15 p.b., 25 cad., salta al otro 
intervalo de los 12 p. marcados. Trab. 2 hil. más. de 
p.b. alrededor, de las tiras de cad. trab. 1 p.b. en 
cada cad.. Remate.
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Bolsa gris en crochet (Cisne Eco)
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