SWEATER CUELLO
BOTE

Técnica Tricot

M

20 ptos. = 8 cm.

REALIZACION
Se teje en una sola pieza empezando por
la manga derecha, montar 46 puntos en
ag. N° 4 (dejar hilo para coser la manga +
los costados del cuerpo) y tejer elástico 2/2
(dos derechos, dos revés) por 7 cm. (18
vueltas apróx.)
Cambiar a ag. N° 4 ½ y tejer según el
diagrama.
Aumentando en las vueltas:
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56 y
60 un punto al inicio y uno al final del
revés.
TIP: Si se consigue hacer el diagrama en
los aumentos, bien sino; seguir tejiendo
hasta completar otro espacio de diagrama
en punto jersey derecho.
Continuar hasta lograr 51 cm de largo,
luego agregar Vta. 1: en punto jersey
derecho en 4 vueltas 29 puntos al inicio,
tejer la manga; Vta. 2: 29 puntos al inicio
del revés, tejer la manga + los primeros 29
al revés. Vta. 3: Continuar agregando 29
puntos al inicio, tejer los 29 primeros al
derecho + la manga (gráfico) + 29 puntos
al final, agregar 29 puntos al revés y
completar la vuelta 4° como se presente.
Tejer por 3 dibujos más el diagrama
completo de delantera + manga + espalda.
Separar el cuello tejiendo un total de 19
dibujos primero la delantera (se usa una
aguja auxiliar para dejar la espalda en
suspenso) y dejar en suspenso en otra
ag.aux.

Avanzado

Nro. 4 y 4 1/2

Nube Peruano 410grs.

Seguir tejiendo 19 dibujos en la parte
trasera; en la vuelta del revés final del
dibujo 19° retomar la parte delantera,
continuar por 3 dibujos más el diagrama
completo de delantera + manga + trasera.
Completar la manga izquierda tejiendo 17
dibujos y disminuyendo 15 veces en los
revés iniciales; cambiar a agujas n°4 y
cerrar el elástico de 18v°s 2/2. Dejar hilo
para coser
RECORDAR:
-18 vueltas elástico 2/2
-15 dibujos aumentando en la vta. 4 (de 46
puntos a 76 puntos)
-28 dibujos en total desde la manga
-4 vueltas de agregado de puntos (29-2929-29)
*Sumando la anterior 4 dibujos (32 dibujos
hasta el cuello bote)
-19 dibujos de cuello
Repetir lo anterior en retroceso desde *
hacia el inicio del elástico.
CUERPO:
Retomar 71 puntos desde las caderas y
tejer 7cm. (18 vueltas) elástico 2/2 (2 der.
+ 2 rev.)
Coser los costados de las mangas y
cuerpo, ocultar hilos sueltos.
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