
PATRÓN PUBLICADO 
EN CROCHET TODAY

http://www.crochettoday.com/
crochet-patterns/ipod-case

PUNTOS
• PTO: punto

• SIG: siguiente

• PC: punto cadena

• PR: punto raso o enano

• PB: punto bajo

MAS INFO EN LA SIGUIENTE PAGINA
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 PATRÓN ORIGINAL DE BRENDA K. B. ANDERSON

RONDA PARA LA PARTE DEL CARRETE, HACER 2 TOTAL

Con el color negro, hacer una cadeneta de 10 ptos

1 (cara frontal) tejer solo por los bucles traseros. Hacer 2PB en el segundo pto contando 
desde la aguja,  un PB sobre los 7 sig ptos. 4PB en el último pto. Ahora seguimos tejiendo 
sobre los bucles libres de la cadena de inicio (por la parte de “abajo) Hacer PB en los sig 
7 ptos, 2PB en el último pto. Une con un PR sobre el primer pto de la ronda. Rematar 
dejando una hebra larga para coser luego. 

22

RONDA LADOS DEL CASETE. HACER 2 TOTAL

Comenzamos por arriba con el color turquesa. Hacer una cadeneta de 19 ptos

1 Tejer solo por los bucles traseros. PB sobre el segundo pto contando desde la aguja. PB 
sobre cada pto

18

2 - 10 1PC, girar. PB en cada pto. Cambia de color a negro en el último PB de la ronda 10 18

11 Girar, PR sobre cada pto (estos ptos son decorativos, no tejas sobre ellos) 18

12 1PC, girar. Tejiendo sobre los PB de la ronda 10 (detrás de los PR de la ronda 11). PB en 
cada pto.

18

13 1PC, girar. PB en cada pto. No rematar. No girar. SIGUE EN LA SIG TABLA: 
TERMINACIONES
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RONDA TERMINACIONES TOTAL

1 Teje 10 PR espaciados uniformemente a lo largo del lado izquierdo, continua  y  haz PR 
en los bucles libres de los pto de la parte de abajo, sigue y  teje 10 PR espaciados 
uniformemente a lo largo del lado derecho. Estos PR son decorativos, no tejas sobre 
ellos.

38

2 1PC, tejiendo sobre los ptos de la ronda 13, hacer 3PB en el primer pto, PB en los 16 ptos 
sig, 3PB en el último pto; Tejiendo sobre en los lados izquierdos de las rondas 1-13 
(detrás de los PR de la ronda 1) teje 10 PB espaciados uniformemente a lo largo del 
borde; tejiendo sobre los bucles libres del filo de abajo (detrás de los PR) 3PB en el 
primer pto, PB en los 16 sig ptos, 3PB en el último pto. Tejiendo sobre los bordes 
derechos de las rondas 1-13 (detrás de los PR) teje 10 PB espaciados uniformemente a lo 
largo del borde. Une con un PR al primer pto

64

3 1PC, PB en el mismo pto y en cada pto alrededor, une con un PR al primer pto. Rematar 
dejando una hebra larga para coser luego.

64

ENSAMBLADO

Utiliza la foto como guía. 

Usando las hebras sobrantes y la aguja de coser, cose un “carrete” en el centro de cada parte del casete. 

Usando el color gris y la aguja de coser, borda un círculo en cada extremo del carrete y el resto de detalles

Coloca ambos lados del casete boca abajo sobre una mesa, y la parte de arriba de cada lado enfrentadas. 
Coloca la cremallera debajo de la parte superior de manera que se vean los “dientes” de la cremallera. 
Asegura la cremallera con los alfileres dejando a cada lado de la cremallera unos 2 cm. 

Los dientes de la cremallera serán visibles entre los bordes superiores del casete pero el resto estará oculto.

Abre la cremallera, coloca las esquinas y asegura la cremallera en su sitio con los alfileres. Cierra la 
cremallera para comprobar que está bien colocada. Cose la cremallera en su sitio. 

Tomando juntas las partes traseras de los dos lados que forman el casete, cose los bordes. Rematar

Ovillo de color:

• Blanco

• Turquesa

• Gris claro

MATERIALES
Aguja de crochet de 4mm

Aguja de coser y hebra negro

Alfileres

Cremallera de 18 cm negra que 
no sea de metal para no rallar el 
ipod

Hilo para coser

MEDIDAS FINALES

14 CM de ancho X 10 CM de alto

MUESTRA
15PB Y 16 FILAS= 10 CM


