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addi

 addiCrasyTrio  ha revolucionado las labores de 

tricotado  con el  juego de 3 piezas de agujas 

flexibles,  se puede tejer con facilidad y sin 
cansarse hasta los diámetros más pequeños.

 La información sobre estas agujas ha dado 
varias veces la vuelta al mundo a través de las 

redes sociales y en todas partes el interés por 

parte de las seguidoras ha sido enorme. Estas 

agujas se han convertido en imprescindibles 

para todas las entusiastas que les gusta trico-

tar calcetines.

Desde el verano del 2019 y con la 

presentación de las agujas addi-
CrasyTrio Long éstas han conse-

guido una gran popularidad 

entre el público y han dejado 

atrás el éxito de las agujas 
addiCradyTrio. Esta 

versión,  está disponible 

La firma alemana, addi, revoluciona 
el mercado de las labores de tricotar

en metal y en bambú con puntas más largas y 

dispone de diversos  diámetros.

 

No hay ningún problema para las tejedoras que 

tengan las manos grandes pues permite hacer 

muchos tipos de puntos, lo que hace posible 

poder trabajar con lanas 

más gruesas.  Como todos 

los productos addi, están fabri-
cados  “made in Germany”.

Feria h + h Colonia
En la Feria h+h  de Colonia de este 

año,   los visitantes y fans  de las finas 
agujas de tejer addiNovel  podrán practi-

car “su maravilla azúl”.  Siempre innovando, 
esta firma alemana traslada  el lujo a las manos 
y hace que las labores sean una diversión total. 
Para conseguir todo esto, addi ha hecho una 
gran inversión en la compra de nuevas máqui-
nas. No obstante, ésta es solo una de las inno-

vaciones que addi va a presentar en esta Feria.  

Complaciendo a sus seguidoras, presenta  un 
tipo más de agujas addiCrasyTrio.  Bajo el lema 

de “Tenga éxito en sus negocios”, el equipo de 

addi espera recibir a muchos visitantes de todo 

el mundo en su pabellón 2.1 stand B11/C10.

addi

addiCraSyTrio long
German addi brings a revolution into the world of 

knitting. The addiCrasyTrio has already revolution-

ized knitting with the 3-piece set of flexible needle 
for even the smallest diameters can be knitted with 

ease and without tiring. 

The information about these needles went 

around the world via social media and the knit-

ters’ response everywhere has been so highly 

positive. The needles are a must-have for all sock 

enthusiasts. 

Popular demand after the success story of the 

addiCrasyTrio went into the next round, because 

since summer 2019 there is also the addiCra-

syTrio Long, which enjoys great popularity. This 
version, in metal and bamboo, has longer tips and 
is available in other diameters. 

They are therefore particularly suitable for large 

hands and also for many stitches. This makes it 

possible to work with thicker yarns. Like all addi 

products these needles are of course “Made in 

Germany”. 

 

h+h Cologne trade fair
At this year’s h+h Cologne, visitors and fans of 
the successful addiNovel fine knitting needles can 

experience their “blue wonder”. With this, German 
addi once again delivers luxury for the hands and 
unlimited knitting fun. To achieve this, addi has 
already invested in new machinery. However, 
this is only one of the innovations that addi will 

be presenting at the trade fair. As per customers’ 

requests there will also be a further type of the 

addiCrasyTrio. Under the motto “Rock your busi-

ness” the company expects to welcome a large 
number of visitors to their stand. The addi team is 

already looking forward to those coming from all 

over the world to visit hall 2.1 stand B11/C10.


