Bolso Velvet
Técnica

✓Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Punto Revés

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Ganchillo

Nivel

✓Principiante
Puntos

✓Punto Derecho

Materiales necesarios

✓

✓
✓
2 ovillos color a
1 ovillo color b
Terciopelo Casasol

✓
✓

✓
Agujas tejer nº5

Aguja lanera

Cierre magnético

Agujas doble punta

✓
✓
Asas cuero

Bolso Velvet

Realización bolso

Montaje y acabado

Este proyecto es muy sencillo, así que
intentaremos que la explicación sea lo más
clara posible.

Para terminar, ahora coseremos los laterales
del bolso con una costura invisible y cuando
lo tengamos, cerramos y sacamos 3 puntos de
cada extremo para poder hacer una tira
donde sujetar los mosquetones del asa.
Cosemos la tapa al filo de la armadura, y ya
tenemos el bolso listo.
Para cerrar el bolso, cose un cierre magnético
a cada parte del bolso.

El bolso se hace en dos partes. Por un lado, la
tapa del bolso, y por otro, el rectángulo que
coseremos y cerraremos para hacer la
armadura del bolso.
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Comenzamos.
Para la armadura: montamos 70 puntos con
el color A y tejemos todo a punto del derecho
hasta llegar a tener 47cms de alto. Cuando
lleguemos a esta medida, cerramos todos los
puntos. Tendremos un rectángulo de 45 x
30cms. Para la armadura usaremos un ovillo
la mita de otro.
Para la tapa: montamos 40 puntos con el
color B y hacemos todo a punto del derecho
hasta llegar a tener 18cms de alto. Cuando
lleguemos a esta medida, cerramos todos los
puntos. Tendremos un rectángulo de 30 x
18cms.

Trucos y consejos
Puedes combinar como más te guste los
colores de la tapa y cuerpo del bolso. Cuanto
más contraste mejor puesto que por un lado
hay contraste en el sentido de tejer los
puntos, y por otro, del colorido.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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