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Materiales:
- He usado 90 gr de bambú.
-1 aguja de ganchillo de 4mm
Nivel: Fácil (necesita saber tejer cadeneta, punto bajo,
punto alto centrado, punto alto frontal delantero, punto
raso y punto cangrejo)
Medidas aproximadas:
- 21 x 17 cm

Gráfico Neceser

V0. Teje 31 cadenetas
V1. Sube con 2 cadenetas y teje 14 pa, 5 pa en el
mismo punto (empezamos a tejer la primera burguja) y
15 pa.
Gira la labor y sigue tejiendo por el otro lado de la
cadeneta 31 punto alto. Por atrás no tejas las burbujas.
Cierra con punto raso en la segunda cadeneta de
subida. Tejeen redondo cerrando todas las vueltas.
V2. Sube con 2 cad, teje14 pa, teje 5 puntos altos
frontales delanteros en los 5 puntos altos. Sigue
tejiendo los 15 pa y como ya estás tejiendo en
redondo sigue tejiendo puntos altos por la parte
trasera. Cierra con pr.
V3. Sube con 2 cad, teje 14 pa, 5 puntos altos
frontales delanteros y cierra este punto burbuja.
Tienes un vídeo en mi IGTV . Sigue tejiendo hasta
terminar la vuelta.
V 4-18. Continúa así hasta llegar a la vuelta de punto
bajo donde pondrás el piquete.
V19. Teje 1 vuelta de puntos madroños de 5 pa
separados por 2 pb.
V20. Teje 1 vuelta de punto bajo.
V21. Teje 1 vuelta de punto cangrejo. Es el punto bajo
normal tejido para atrás en el sentido de las agujas del
reloj.

Gráfico completo

piquete

Parte trasera

Vídeos de ayuda
Burbuja (puedes hacerla de 5, 6, 7… puntos altos)
https://www.instagram.com/tv/CLo8vJZKrkV/?utm_medium=copy_link

Punto Pop Corn
https://www.instagram.com/reel/CPsJf5gKAmq/?utm_medium=cop
y_link

Parte delantera

En los
vídeos te
explico el
proceso en
general de la
confección
del kimono

Paso a paso ganchillo

Paso a paso costura

Dobla la tela por la mitad. Coloca el neceser encima de la tela, rodea con el
boli para costura o tiza de sastre el perímetro en forma de U.
Dobla la tela y coloca una parte de la cremallera como se ve en la imagen 3.

El piquete se coloca
tejiendo puntos bajos
sobre él como se ve en
la imagen.

Haz lo mismo con la otra parte de la cremallera. Da la vuelta al forro y
primero cose la cremallera al filo de la tela como se ve en la imagen del
centro.. Vuelve de nuevo el forro y ahora cose el perímetro en forma de U.

Cose la medallita Sweetulasi y mete el forro en el neceser, la parte bonita es la
que tiene que verse cuanto lo abras. Cose el forro al neceser con hilo del
mismo color o con hilo transparente.

En tus RRSS puedes usar los hashtags:
#sweetulasi
#NeceserVolareST
www.sweetulasi.com
Instagram @sweetulasi
email: hola@sweetulasi.com

•

No está permitido copiar, vender o compartir este patrón ni los
productos del resultado sin consentimiento de la autora.
• Tampoco está permitido impartir talleres con este patrón ni
reproducir parte de él.

