BOLSA RED VOLKAN
Abreviaturas:
Hilo: Volkan de Hilaturas LM. Ovillo y medio.

cad: cadeneta

Ganchillo: 6 mm

p.: punto
v: vuelta

1ª v: 3 cad y 11 p.a. en anillo mágico, cerrar la v
con p.e. (12 p.)
2ª v: 3 cad, 1 p.a. en el mismo sitio, 11 aum. y p.e.
(total 24 p)
3ª v: 3 cad, 1 aum en el sig. p., (1 p.a. y 1 aum, 11
veces), 1 p.e. (36 p)

p.a.: punto alto
p.e.: punto enano, raso o deslizado.
p.b.: punto bajo
aum: aumento (2 p. en uno de la v. anterior)

4ª v: 3 cad, 1 cad, saltamos 1 p de la v anterior, (1
aum, 1 p.a, 1 cad saltando 1 p, 11 veces), 1 aum y 1 p.e. (48 p)
5ª v: 3 cad, (1 aum en el hueco de la cad de la v anterior, 2 cad saltando 2 p, 1 p.a. sobre el sig p,
11 veces), 1 aum, 2 cad y 1 p.e. (60 p)
6ª v: 3 cad, (1 cad, saltar 1 p, 1 p.a sobre el 3er p. del grupo de 3 de la v. ant, 1 cad, 1 p.a. sobre
el hueco, 1 cad., 1 p.a sobre el 1er p del grupo de 3) 11 veces, 1
cad, 1 p.a sobre el 3er p del grupo de 3, 1 cad., 1 p.a. en el
hueco, 1 cad, 1 p.e. (72 p)
7ª v: comenzamos a trabajar la zona de red en espiral, con arcos
de 5 cad y 1 p.b. enganchado saltando 3 p. Es decir, saltar 1 p.a,
1 hueco, 1 p.a. y tejer el p.b. en el sig. hueco.
8ª a la 26ª v: Seguir tejiendo en red, con arcos de 5 cad y 1 p.b.
en el arco de la v. anterior.
27ª v: En un arco, después del p.b. para cerrar el arco anterior,
tejer 2 cad y 3 p.a. Continuar la v. tejiendo 4 p.a. en cada arco. 1
p.e. en la cad. superior. (72 p)
28ª v: 3 cad, 7 p.a., 50 cad. al aire o las necesarias para la
largura deseada de las asas, 12 p.a., saltando 24 p de la v. ant.,
50 cad. al aire, 4 p.a., 1 p.e. (124 p)
29ª v.: 3 cad, p.a. sobre cada p. de la v. anterior, incluidos
los de la cadeneta (124 p)

