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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble

Anillo MágicoPunto Bajo Punto Cangrejo

1 ovillo 50gr de perlé Aguja 
Ganchillo nº3

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Esta red pequeña la hemos calculado 
para 200 gramos de garbanzos. Está 
hecha a punto malla, es decir, punto 
alto, cadeneta, punto alto... Así 
haremos el efecto de red.
Haz 30 cadenetas. 
1ª vuelta: 3 cadenetas, sáltate una 
cadeneta de la vuelta anterior, haz 1 
punto alto en la siguiente cadeneta 
(de la vuelta anterior), 1 cadeneta 
saltándote una de la vuelta anterior 
, 1 punto alto... Menos en la última 
cadeneta de la vuelta anterior que 
haces 2 veces: punto alto, cadeneta. 
Continúa por el lado contrario 
haciendo los mismos puntos hasta 
la última cadeneta en la que harás, 
otra vez, 2 veces el punto alto, 
cadeneta.
2ª vuelta y restantes: haz en toda 
la labor punto alto, cadeneta. 
Haciéndola en espiral, es decir, no 
rematando vuelta a vuelta. Así 23 
vueltas. Por último haz una vuelta 
de punto cangrejo.
Para el cordón haz 80 cadenetas, 
ciérralas y deja un hilo de unos 6 
cm. Enhebra este hilo con la aguja 

Nosotros hemos hecho 2 bolsas para 
200 y 500 gramos de garbanzos, 
pero cada familia necesita una 
medida. Sólo tienes que añadir o 
quitar puntos para que te quede la 
mas apropiada para ti.

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Red Peque.
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Ojales

botones

Realización Red Grande

Esta red grande está calculada para 
500 gramos de garbanzos. Se realiza 
de la misma forma que la anterior 
teniendo en cuenta dos cosas: en 
lugar de 30 cadenetas haz 40 y en 
lugar de 23 vueltas haz 28. Para el 
cordón final haz 100 cadenetas.
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lanera e introduce la aguja por los 
puntos de la última vuelta, es decir, 
pasando la aguja por los agujeros 
que quedan entre punto alto y 
punto alto. A continuación haz un 
pequeño nudo con los dos hilos y 
remátalos.
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