
 

Técnica: 

Marca:

Proyecto: Tote Bag Malla

Cisne Natural 6 Cabos

Crochet

Material
• 100 gr hilo Cisne Natural 6 Cabos 
• Aguja de crochet de 3 mm 
• Aguja lanera
• Marcadores de puntos 
• Tijeras
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Creación – @kasa.craft
Tote Bag Malla

Cisne Natural 6 cabos

6 CABOS
ALGODÓN



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS:
 
Cad: cadena
Pm: punto medio o media vareta
Pb: punto bajo o medio punto
Pd: punto deslizado o punto raso

El patrón se trabaja en hileras horizontales para luego ser usado 
de forma vertical.
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EJECUCIÓN

Tejer 135 cad.

Fila 1: tejemos 15 pm contando a partir de la segunda cad desde 
la aguja, (7 cad al aire, saltamos 7 cad, pm) *4, 25 pm (7 cad al aire,
saltamos 7 cad, pm) *4, 14 pm, cad, girar.

Fila 2: tejemos desde el primer punto (la cad de altura no cuenta 
como punto) 15 pm, (7 cad al aire, saltamos 7 cad, pm) *4, 25 pm 
(7 cad al aire, saltamos 7 cad, pm) *4, 14 pm, cad, girar.

Filas 3-39: Repetir fila 2. No cortar la hebra para empezar a cerrar 
el bolso.

 

Tote Bag Malla Cisne Natural 6 cabos 

CIERRE DEL BOLSO

Ya tenemos el cuerpo del bolso, doblamos a la mitad haciendo 
coincidir en los laterales la franja de 15 pm que tejimos al inicio 
y al final, la base será la franja de los 26 pm, asegúrate que 
coincida 13 pm de cada lado, puede asegurar con clips de 
costura, alfileres o marcadores de puntos para coser los laterales
y así cerrar el bolso.

Las franjas de 15 pm las vamos a unir con pd insertando la aguja 
en los puntos de las dos caras, 15 pd, para cerrar la parte central 
hecha de cadenas vamos a cortar hebra, asegúrate de cortar una 
tira larga para poder cerrar el resto del lateral, con la aguja lanera
vamos a ir cosiendo pasando por las cadenas.

Asegúrate que los pm queden cerrados juntos, cuando termines 
de coser las cadenas y antes de cerrar la última puntada introduce 
la aguja de crochet y cierra con pd las dos lados correspondientes
a la base del bolso, 13 pd, cierra el tejido, corta y esconde la 
hebra restante.

Retoma el tejido en el otro lateral, pero esta vez vamos a cerrar 
de la base hasta la parte superior, 13 pd, corta una hebra larga, 
cose con aguja lanera las cadenas, coincidiendo siempre los pm
de cada lado, 15 pd. No cortes hebra para seguir con las asas.
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Tote Bag Malla Cisne Natural 6 cabos 

ASAS DEL BOLSO
Vamos a tejer pb por el borde superior del bolso, 
es decir por la parte lateral de los pm, en cada 
lateral de pm se teje 1 pb.

Cad al aire, 10 pb, 80 cad al aire, saltar 19 filas, 
retomar en la fila 21, 10 pb, seguir tejiendo por 
la otra cara del bolso, 10 pb, 80 cad al aire, saltar 
19 filas, retomar en la fila 21, 10 pb, cerrar en el 
primer pb usando pd, cerrar el tejido, cortar y 
esconder hebra.

Si te ha sobrado suficiente hilo puedes hacer 
una vuelta adicional de pb para reforzar las
asas haciendo una cad al aire y pb en toda la 
vuelta anterior, cerrar con el primer pb usando
pd, cerrar el tejido, cortar y esconder hebra.

Ya has terminado tu TOTE BAG MALLA 
esperamos que hayas disfrutado tu proyecto, 
si compartes el proceso y proyecto terminado 
en Instagram no olvides etiquetar a @kasa.craft 
como autora del patrón y a @coatscadenalatam.


