
Cesta para el pan 
Manual paso a paso



Materiales y herramientas

- Una base rectangular de madera contrachapada  (40 x 15 cm)
- Una bobina de 500 gr de médula de ratán de 2,50 mm 
- Una bobina de 500 gr de cinta plana de ratán de 10 mm

** Encontrarás todos estos materiales en www.natkits.com. 
Te sobrará  médula y cinta plana, que podrás utilizar para 
otros proyectos..

- Cinta métrica
- Alicates de corte diagonal  o tijeras.

http://www.natkits.com/


Paso a paso

1. Corta tantas hebras de 24 cm como agujeritos tenga la base
de madera que vayas a utilizar. En este caso, son 52 tiras, Estas
hebras conformarán los montantes de la cesta.

Antes de empezar a trabajar con el ratán, debes sumergirlo en
agua tibia para conseguir que sea más maleable y así evitar que
se rompa al manipularlo. Te aconsejamos remojar solo las
hebras que necesites en cada momento, para evitar que se
oscurezcan.

Pon en remojo las 52 hebras durante unos 10 minutos, Este es
el tiempo que requiere la médula de 2,50 mm de diámetro,



2. Inserta una hebra en cada agujero de la base de madera, de
modo que sobresalgan 5 cm de tira por la parte inferior.

3. Dobla las hebras de 5 cm y pásalas alternativamente por
delante y por detrás de las hebras contiguas. Repite el proceso
con todas las hebras de la base.



4. Disponte a trenzar la pared lateral. Previamente, remoja dos
tiras enteras de médula de ratán de 2,50 mm. Utilizaremos la
técnica del tejido doble, con dos hebras que se van cruzando
alternativamente por delante y por detrás de los montantes de
la cesta.

5. Continua tejiendo hasta dar 5 vueltas completas al perímetro
del cesto, alcanzando aproximadamente unos 3 cm de altura.
Asegúrate de que todo el perímetro tiene la misma altura. Si
necesitas añadir una hebra, simplemente, corta la hebra ya
tejida por la parte interior de un montante e inserta la nueva
tira por debajo, para reanudar el trenzado según venías
haciéndolo.



6. Corta 2 tiras de 120 cm de largo de cinta plana de ratán de
10 mm. de ancho. Ponlas en remojo durante unos 5 minutos.
Inserta una de las cintas por detrás de un montante, y pásala
alternativamente por delante y por detrás de los montantes
contiguos, a lo largo de todo el perímetro de la cesta.

7. Cuando hayas completado una vuelta, corta la cinta con las
tijeras o alicate de corte oblicuo. Asegúrate de que queda
apoyada en la parte interior de la tira.



8. Ahora corta 1 tira de médula de ratán de 120 cm de largo y
2.50 mm de diámetro. Ponla en remojo durante 5 minutos.
Apóyala en la parte interior de un montante y pásala
alternativamente por delante y por detrás de los montantes
contiguos, hasta que hayas dado toda la vuelta. Corta la tira,
asegurándote de que queda apoyada en la parte interior del
montante contiguo a aquel por donde comenzaste a trenzar.

9. Vamos a insertar la segunda cinta plana, que habíamos
cortado previamente. Repite los pasos 7 y 8, pero esta vez
asegúrate de que quedan a la vista los montantes que en la
vuelta anterior habían quedado ocultos. Para conseguirlo, no
empieces a tejer la vuelta en el mismo montante, sino en el
adyacente.



11. A continuación, tejeremos 5 vueltas completas al
perímetro, hasta llegar a una altura uniforme total de unos 8 cm
desde la base. Utilizaremos de nuevo la técnica del tejido doble,
con dos hebras que se van cruzando alternativamente por
delante y por detrás de los montantes de la cesta (ver puntos 4
y 5).

10. ¡Ya empieza a tomar forma! Tómate un descanso y
aprovecha para poner en remojo toda la cesta y otras dos
hebras largas de ratán de 2,50 mm.



12. Ahora empezaremos con el remate del cesto. Comprueba
que los montantes están húmedos, porque vamos a trabajar
con ellos. Si es preciso, remójalos de nuevo. Utilizaremos el
remate de borde corriente, sencillo y sólido. Dobla un montante
y pásalo primero por detrás del montante contiguo. A
continuación, pásalo por delante de los dos montantes
siguientes. Finalmente, pásalo de nuevo hacia el interior de la
cesta, dejándolo apoyado en la parte interior del montante
siguiente. Repite la operación con el resto los montantes.

Cuando llegues a los últimos montantes, deberás remeterlos
entre los que habías doblado al principio, siguiendo la misma
técnica.



13. Corta la parte sobrante de los montantes, asegurándote de
que quedan bien apoyados en la parte interior de la cesta.

14. Puedes pintar, barnizar o aplicar aceites protectores de
madera para que el cesto se conserve mejor. Recomendamos
barniz incoloro apto para uso alimentario. Si prefieres teñir tu
mismo el ratán, te recomendamos que tintes la médula antes
de trenzarla. El ratán es muy poroso y coge bien el color, por lo
que puedes utilizar tintes textiles naturales con buen resultado.


