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Dificultad: Básico

Materiales: Algodón premium Don ovil lo, boquil la 25cm, forro, aguja

e hilo del color del algodón.

Número de aguja: 3,5mm

Técnica util izada: Tejido en espiral

Este patrón no es "apto para venta" si has disfrutado tejiéndolo y quieres etiquétame en la foto  @prinprinknits

anillo mágico
6 pb dentro
6 aumentos
*pb aum* hasta acabar la vuelta
*2 pb aum*
*3 pb aum*
2 pb, aum *4 pb, aum*(5 veces) 2 pb
*5 pb aum*
2 pb aum *6 pb aum*(5 veces) 4 pb
*7 pb aum*
2 pb aum *8 pb aum*(5 veces) 6 pb
*9 pb aum*
2 pb aum *10 pb aum*(5 veces) 8 pb
*11 pb aum*
2 pb aum *12 pb aum*(5 veces) 10 pb
*13 pb aum*

Está tejido en espiral por lo que se recomienda utilizar un
marcador para no tener que estar continuamente contando

los puntos.

 
Para la puntilla final comenzar haciendo un picot de 3 cd
seguido de 3 pb. Cada 3 picot pequeños el cuarto picot será
de 5 cd para que sobresalga un poco más. 

INSTRUCCIONES

FORRO :

Para cortar la tela colocar el círculo terminado encima y
dejar un margen de costura de 1,5 cm. Como coser en
circular puede resultar un poco tedioso yo recomiendo
colocar sobre el círculo tejido con alfileres sin sobrepasar la
fila de a puntilla y hilvanar el forro para que sea más
sencillo fijarlo.
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CIERRE  O  BOQUILLA

 
Para la colocación de la boquilla necesitarás un hilo fuerte o
colocarlo doble y una aguja fina que pase por los agujeros
preparados de la boquilla. 
Acomoda la boquilla de forma que el circulo quede doblado
por la mitad y la puntilla sobresalga del cierre un poco.
Para sujetarlo mientras lo vas uniendo puedes poner unas
pinzas para evitar que las piezas se muevan durante el
proceso. 
Deja que la tela se quede oculta tras el cierre y así no se
vean las puntadas anteriores.
 

Ahora disfruta de tu bolso concha


