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CH CSN 7369 -
Suéter Infantil

azul mezcla

Creación – Estudio Coats Corrente

Tamaño: 6 años

Material:
Hilo Cisne Sintonia (ov. 100 g): 2 ov. en el color: 00061
(degradado azul con verde);

Ag. de tejido de punto Corrente Milward nº 4;

Ag. de ganchillo Corrente Milward con 4,5 mm;

Ag. de coser Tapestry Corrente Milward nº 113;

1 alfiler de tejido de punto;

1 botón pequeño.
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Tensión del punto: 10 x 10 cm = 21 p. X 26 hil. (medi-
dos sobre el p. m.).

Abreviaturas y puntos utilizados: p. – punto(s), ag. – 
aguja(s), m. – media, t. – tejido de punto, hil. – hilera(s), 
rep. – repita, trab. – trabaje, ov. – ovillo(s), p. inglés 2/2 
– 2 m., 2 t., p. m. – derecho en m., revés en t., punto 
musgo. – derecho y revés en t., cad. – cadena, p.bjs. – 
p. bajísimo, p.b. – p. bajo.

Ejecución:

Espalda: En la ag. monte 70 p. y trab. en p. inglés 2/2.A 
4 cm desde el inicio, continúe trabajando en p. m.. A 23 
cm desde el inicio, trab. 33 p. m. y 4 p. en punto 
musgo, dejando los 33 p. restantes esperando en el 
alfiler de tejido de punto. A 31 cm desde el inicio, para 
la formación del escote, remate en el lateral del escote 
cada 2 hil. 1 vez 7 p., 3 veces 2 p., 2 veces 1 p.. 36 cm 
desde el inicio, remate todos los p. de una sola vez. 
Monte 4 p. en la ag., que se trabajarán en punto musgo 
y retome los 33 p. que se dejaron esperando, trab. 
igual que el otro lado.

Frente: En la ag. monte 70 p. y trab. en p. inglés 2/2.
A 4 cm desde el inicio, continúe trabajando en p. m.. A 
35 cm desde el inicio, para la formación del escote
remate los 26 p. centrales dividiendo el trabajo en 2 
partes y continúe cada lado por separado. 36 cm desde 

el inicio, remate todos los p. de una sola vez. Trab. el 
otro lado igual.

Mangas: En la ag. monte 40 p. y trab. en p. inglés 2/2.
A 4 cm desde el inicio, continúe el trabajo en p.m. 
distribuyendo 10 aumentos regularmente a lo largo de 
la 1ª hil.. 34 cm desde el inicio, remate todos los p. de 
una sola vez. Trab. la otra manga igual.

Montaje y acabado: Junte los hombros y 24 cm de los 
lados, frente y espalda, dejando 12 cm abiertos para las 
sisas. Cosa la base del traspaso del punto musgo del 
lado izquierdo detrás del traspaso del lado derecho. 
Con la ag. de ganchillo, sujete el hilo con p.bjs. en el 
borde del escote en el lado izquierdo de la espalda y 
trab. alrededor 3 hil. de p.b., en la 2ª hil., para formar el 
ojal para el botón, trab. 1 p.b., 2 cad., salte 2 p. de la 
base y siga trabajando en p.b.. Cierre las mangas y 
pliéguelas alrededor de las sisas. Pliegue el botón.
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disminución
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