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Matriales necesarios: 
Aproximadamente 490 Anillas de latas de refrescos 

Hilo de nylon Nº9 
Gancho de crochet: 7/165mm 

 

Para realizar un bolso redondo, necesitarás hacer 2 partes circulares iguales de 

186 anillas cada una y una tercera parte que unirá a las otras dos y se continuará 

con el asa. 

Realización: 

 
1a. vuelta 6 anillas 

Comienza uniendo una anilla con otra, mediante 2 medios puntos. Las anillas deben su-

perponerse parcialmente entre sí. Cuando hayas unido 6 anillas, enlaza la primera anilla 

con la última cerrando con un  punto deslizado. Quedará algo similar a una flor. Haz 

cuatro cadenas y comienza a tejer alrededor de la flor. Teje 2 medios puntos en el orificio 

de la anilla, 2 cadenas y otros 2 medios puntos en el orificio siguiente y así suce-

sivamente, hasta completar la vuelta. Al final tendrás 12 espacios. Cierra con punto desli-

zado. Sube con 3a cadenas para agregar otra vuelta. 

 

2da. Vuelta 12 anillas 

Inserta 12 anillas, dos anillas intercaladas en cada espacio de las 2 cadenas de la vuelta 

anterior. Teje 2 medios puntos en cada orificio y 2 cadenas entre cada anilla así suce-

sivamente, hasta completar la vuelta. Sube con 4 cadenas y empieza a tejer alrededor de 

las anillas: 2 medios puntos en el orificio de la anilla, 2 cadenas  y otros 2 medios puntos 

en el orificio siguiente, seguido por dos cadenas entre cada anilla. Repite este paso con 

todas las anillas de esa vuelta. Al final tendrás 24 espacios. Cierra con punto deslizado. 

Sube con 3 cadenas para agregar otra vuelta. 

 

3ra. Vuelta 24 anillas 

Inserta 24 anillas, dos anillas intercaladas en cada espacio de las 2 cadenas de la vuelta 

anterior. Teje 2 medios puntos en cada orificio y 2 cadenas entre cada anilla así suce-

sivamente, hasta completar la vuelta. Sube con 4 cadenas y empieza a tejer alrededor de 

las anillas: 2 medios puntos en el orificio de la anilla, 2 cadenas  y otros 2 medios puntos 

en el orificio siguiente, seguido por dos cadenas entre cada anilla. Repite este paso con 

todas las anillas de esa vuelta. Al final tendrás 48 espacios. Cierra con punto deslizado. 

Sube con 3 cadenas para agregar otra vuelta. 
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4ta., 5ta. Y 6ta vueltas 48 anillas cada una 

Inserta 48 anillas, dos anillas intercaladas en cada espacio de las 2 cadenas de la vuelta 

anterior. Teje 2 medios puntos en cada orificio y 2 cadenas entre cada anilla así suce-

sivamente, hasta completar la vuelta. Sube con 4 cadenas y empieza a tejer alrededor de 

las anillas: 2 medios puntos en el orificio tomando dos anillas a la vez, 2 cadenas  y 

otros 2 medios puntos en el orificio siguiente también tomando dos anillas a la vez. Repite 

este paso con todas las anillas de esa vuelta. Al final tendrás 48 espacios. Cierra con punto 

deslizado. Sube con 3 cadenas para agregar otra vuelta.  Este es el mismo procedimiento 

para la 5ta y la 6ta vuelta.  

 

Alrededor (acabado): 
Teje 2 medios puntos en cada orificio de cada anilla. Cierra con punto deslizado, sube con 

una cadena e inicia una vuelta de puro punto deslizado por toda la vuelta hasta cerrar.  

Continua repitiendo este paso por aproximadamente 6 vueltas.   

 

Para unir ambas partes, haz una tira de anillas (el número de anillas depende del 
cierre que vayan a poner.  Se va midiendo conforme se va hacienda para obtener el 

tamaño deseado), superponiéndolas parcialmente hasta alcanzar el largo que necesitas y 

bordeándolas de ambos lados, con medios puntos.  

 
Esta tira se une a ambos círculos y se continúa con las asas, dejando una parte libre 

para el cierre. 
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