CH CSN 7356 Suéter rosa
escote canoa

Tejido de punto
Cisne
Moda Otoño / Invierno

Tamaño: 38
Material:
Hilo Cisne Ame (ov. 100 g): 6 ov. en el color:
72405 (floral rosa fuerte con verde);
Ag. de tejido de punto Corrente Milward nº 6;
Ag. de coser Tapestry Corrente Milward nº 113.

Creación – Estudio Coats Corrente
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CH CSN 7356 - Suéter rosa escote canoa
Tensión del punto: 10 x 10 cm = 16 p. X 20 hil. (Medidos sobre el p. m.).
Abreviaturas y puntos utilizados: p. – punto(s), ag. –
aguja (s), m. – media, m. – media, t. – tejido de punto,
hil. – hilera(s), rep. – repita, trab. – trabaje, ov. – ovillo(s),
p. inglés 1/1 – 1 m., 1 t., p. m. – derecho en m., revés
en t., punto musgo. – derecho y revés en t..

Ejecución:

Mangas: En la ag. monte 38 p. y trab. 4 hil. en p. inglés
1/1. Siga trabajando en p. m. aumentando en los 2
lados cada 8 hil. 10 veces 1 p.. 48 cm desde el inicio,
remate todos los p. de una sola vez. Trab. La otra
manga igual.

Montaje y acabado:
Junte los hombros y los lados dejando 16 cm abiertos
en 2 lados desde la costura de los hombros hasta las
sisas, frente y espalda. Cierre las mangas y pliéguelas
alrededor de las sisas.

ESPALDA/FRENTE

Todo el trabajo se realiza usando 2 hilos juntos, debido
a que el hilo es mezclado, asegúrese de que los 2 hilos
tengan el misma largo en el patrón del color para que
las rayas sean uniformes. Inicie frente y espalda y las
mangas del mismo largo en el patrón de mezcla para
que las piezas sean iguales.
Espalda: En la ag. monte 90 p. y trab. 4 hil. en p. inglés
1/1. Siga trabajando los 4 primeros y los 4 p. últimos en
punto musgo y los 82 p. centrales en p.m.. A 41 cm
desde el inicio, trab. los 22 p. centrales en p. inglés 1/1.
A 44 cm desde el inicio, para la formación del escote,
remate los 22 p. centrales dividiendo el trabajo en 2
partes y siga cada lado por separado trabajando 4 p.
en punto musgo en el lado del escote. 47 cm desde el
inicio, remate todos los p. de una sola vez. Trab. el otro
lado igual.

p. inglés 1/1

Frente: Trab. igual a la espalda.
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