SACON CON CAPUCHA

Técnica: Tricot
Jersey - Pto. Fantasía
(ver esquema)

42/44

20 p = 13 cm

Intermedia

Nube Soft 4/7 550grs.

Nro. 5 1/2

CAPUCHA:
Coser los hombros. Retomar los puntos
dejados en las respectivas delanteras + los de
la espalda. Tejer los 27 p que se continúan de
las delanteras siguiendo el p fantasía, y los de
la espalda a punto jersey hasta alcanzar 34
cm de labor. Cerrar los puntos y coser la parte
superior.
Rematar y cortar las hebras sobrantes.
MANGAS:
Para cada manga poner 31 p, tejer 8 cm de
punto fantasía. Luego cambiar a p jersey para
continuar. En esa vuelta hacer el 1° de los 9
aum a cada lado, los que se repetirán cada 5
cm.
Alcanzados 51 cm, formar las sisas, para ello
cerrar 3 p a cada lado y luego hacer 1 dism en
cada vuelta del der 8 veces seguidas. Completados 9 cm cerrar todos los puntos.
ARMADO Y TERMINACION:
Coser los lados del cuerpo. Coser las mangas
comenzando por los puños y aplicarlas al
cuerpo.
Para evitar que los bordes de las delanteras se
retuerzan tejer 1 vuelta de medio punto crochet
sobre el contorno de las delanteras y capucha.
Aplicar 4 botones de 1,5 cm de diámetro aprox.
Sobre la delanteras izq a la altura del pecho.

ESPALDA:
Poner 76 p, tejer 6 vueltas de punto fantasía.
Cambiar a jersey hasta alcanzar 50 cm medidos
desde inicio. A esa altura comenzar con las
disminuciones. Se hacen en el centro de la
espalda y permiten que se logre el efecto
evasee de la siguiente manera: tejer 36 p, con
los puntos 37 y 38 hacer 1 dism simple, y 39 y
40 se tejen juntos. Terminar la vuelta.
Este tipo de dism se repetirá 5 veces mas,
siempre siguiendo estas dism como guía.
Mientras tanto, a 55 cm desde inicio formar
sisas. Para ello cerrar 3 p y en la siguiente
vuelta del der hacer 1 dism a cada lado.
Completar 20 cm desde inicio para entonces
formar los hombros cerrando 9 p 2 veces
seguidas a cada lado de la labor.
Dejar en suspenso los 20 p restantes.
DELANTERAS:
Para cada delantera poner 49 p, tejer 6 vueltas
de punto fantasía. Luego cambiar de la siguiente
manera: conservar 31 p de punto fantasía y tejer
18 de jersey.
Tejer recto hasta alcanzar 55 cm, a esa altura
formar sisas cerrando 3 p y en la siguiente
vuelta del der hacer 1 dism sobre el lateral
destinado a costura. Completar 20 cm desde
sisa y formar hombros cerrando 9 p 2 veces.
Dejar en suspenso los 27 p restantes.
Para la otra delantera proceder del mismo modo
pero en sentido contrario.

Pto. Fantasía: Referencia
= 1 pto. derecho
= 1 pto. revés
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