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ANTES DE EMPEZAR
¡Hola! Soy Rox, la creadora de este patrón. Se trata de un patrón de crochet en el que se combinan
diferentes puntos que le dan un aspecto y un relieve especial.
Le he llamado EstucheBrick porque, aunque el inglés y yo no somos muy amigos, “brick” en inglés
significa ladrillo. Y esto es a lo que me recuerda el resultado del relieve final de este estuche.
Cualquier duda que te surja estaré encantada de solucionarla. En la primera página del patrón tienes
los enlaces a mis redes sociales, web y email para ponerte en contacto conmigo.
Quiero pedirte que respetes la autoría de este patrón. Si realizas el estuche y cuelgas el resultado en
redes sociales, nómbrame para así poder verlo y llegar a más gente a la que pueda gustarle el
EstucheBrick
Utiliza, los hastag #madeinrox y #estuchebrick para que todos podamos ver los resultados de otras
personas y sigamos haciendo grande esta comunidad maravillosa.
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materiales
Fibra
1 ovillo de 50gramos de
Atlantic de Katia color 200
(Teja-Negro)

Agujas
Aguja de crochet de 5mm.

Otros
-

Tijeras.

-

Aguja para rematar
esconder las hebras.

-

Cremallera de 20 cm.

-

(Opcional) Tela para el forro
del estuche.

y

El estuche está formado por dos piezas totalmente iguales.

TÉCNICA
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Estas dos piezas hay que unirlas cosiendo por tres de sus cuatro lados, y
colocar una cremalera en el cuarto además del forro (opcional).
cad : cadeneta.

PUNTOS,
simbología
Y
ABREVIATURAS
MEDIDAS

pa : punto alto.
par.delante : punto alto relieve por delante (Inserta el ganchillo desde delante
alrededor del cuerpo del punto alto de la vuelta anterior de derecha a
izquierda y completa el punto alto de manera habitual)

par.detras : punto alto relieve por detrás (Inserta el ganchillo desde detrás
alrededor del cuerpo del punto alto de la vuelta anterior de derecha a
izquierda y completa el punto alto de manera habitual)

Ancho del estuche: 21 cm.
Alto del estuche: 9 cm.

PATRÓN PASO A PASO
Pieza principal
Comenzamos tejiendo dos piezas a crochet en vueltas de ida y vuelta tal y como se detalla a
continuación:

Inicio: 34 cad.
Vuelta 1: 1pa en la 4ªcad desde la aguja, a continuación 30 pa.
Vuelta 2: 2cad (actuará como primer pa de la vuelta), [3par delante, 3 par detrás] x5 , 1pa.
Vuelta 3: Repetir vuelta 2.
Vuelta 4: 2cad (actuará como primer pa de la vuelta), [3par detrás, 3 par delante] x5 , 1pa.
Vuelta 5: Repetir vuelta 4.
Vueltas 6 y 7: Repetir vuelta 2.
Vueltas 8 y 9: Repetir vuelta 4.
Vuelta 10: Repetir vuelta 2.

4

Gráfico de la pieza principal

Vueltas 6 y 7: Repetir vuelta 2.
Vueltas 8 y 9: Repetir vuelta 4.
Vuelta 10: Repetir vuelta 2.
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UNIÓN Y MONTAJE DEL ESTUCHE
Una vez tejidas las dos partes principales del estuche, realiza los siguientes pasos:
Paso 1: Une las dos piezas por uno de su lados largos y por los dos laterales. De esta manera sólo te
quedará uno de los lados largos sin unir.
Paso 2 : En el único lado que no has unido coloca la cremallera.
Paso 3 : Esconde los restos de hebras y corta el sobrante.

Personaliza tu estuche:
Añade forro a tu estuche, llénalo de chapas, úsalo para llevar bolis o agujas, … ¡personalízalo!
Dale tu toque personal para hacerlo único.

Disfruta y comparte
No te olvides de compartir tus resultados. Estoy deseando ver qué colores utilizas, qué guardas en tu
estuche y a qué lugares te acompaña.
Comparte en redes sociales con los hastag #madeinrox y #estuchebricky etiquétame para que pueda
verlo.
¡Gracias por formar parte de esta comunidad de tejedoras y ganchilleras!
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Cualquier duda, puedes contactarme por
email, redes o web.
Estaré encantada de ayudarte y resolverte
cualquier pregunta que tengas.

@madeinrox
www.madeinrox.com
madeinrooox@gmail.com

