
Material:

• Hilo Cisne Fast Fini (ovi. 100 g): 5 ovi. color 
00206 (verde-aguamarina);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 8;
• 1 cremallera Opti color verde aguamarina 
de 30 cm;
• Línea Drima para las costuras;
• Ag. para costura Darning Corrente Milward 
nº 009;
• Ag. para tapicería Tapestry Corrente Milward 
nº 113;
• Almohada grande de medidas 30 x 140 cm.
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Técnica: 

Marca:

Tamaño: único

Cisne Extra

Crochet

Materiales:

• Hilo Cisne Extra (ovi. 100 g): 1 ovi. en cada
 color: 00302 (rosa) y 00934 (gris);
• Ag. para crochet niquelado Corrente Milward 
de 10 mm;
• 60 cm de cinta rosa de 1 cm.
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Creación – Estudio Coats Corrente  

CG CSN 7409
Porta macetas

gris y rosa
(Cisne Extra)



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s), 
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s),
cad. – cadena, p.bj. – p. bajísimo, p.b. – 
p. bajo, aum. – 2 p. enlazando la misma base,
* - * - rep. de * hasta *.
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TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 7 p. X 10 hil.
(medidos sobre hil. de p.b.).

 

EJECUCIÓN

Con el color gris realice un anillo  mágico y trab.
de la siguiente manera:
1ª hil. –Anillo mágico de 6 p.b.;
2ª hil. – 6 aum. (12 p.);
3ª cad. – *1 p.b., 1 aum.* 6 veces (18 p.);
4ª cad. - *2 p.b., 1 aum.* 6 veces (24 p.);
5ª cad. - *3 p.b., 1 aum.* 6 veces (30 p.);
6ª cad. – 30 p.b. tejiendo por el bucle de la 
cad. formada por la hil. anterior;
7ª hasta 13ª – 30 p.b. tejiendo un punto por
medio del punto de la hil anterior para formar 
o aspecto de malla;
Cambie para a color rosa.
14ª y 15ª cad. - 30 p.b. tejiendo un punto por 
medio del punto de la hil anterior para formar 
el aspecto de malla. Remate.

 
 

 
 

Porta macetas gris y rosa  (Cisne Extra)

43 cm

10 cm

MONTAJE Y ACABADO

Pase la cinta alrededor de la última hil..


