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CH CSN 7374 -
Chaleco plus size rojo

Creación – Estudio Coats Corrente

Tamaño: 48

Material:
Hilo Cisne Simpatia (ov. 100 g), 4 ov. en el color 00322 (rojo);

Ag. de tejido de punto Corrente Milward nº 6 ½;

Ag. de coser Tapestry Corrente Milward nº 113.
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CH CSN 7374 - Chaleco plus size rojo

Tensión del punto: 10 x 10 cm = 9 p. X 10 hil. (medidos 
sobre los puntos musgo).

Abreviaturas y puntos utilizados: p. – punto(s), ag. – 
aguja(s), t. – tejido de punto, hil. – hilera(s), rep. – repita, 
trab. – trabaje, ov. – ovillo(s), punto musgo – derecho 
en t., revés en m..

Ejecución:

Cuerpo: en la ag. monte 100 p. y trab. en punto 
musgo. A 50 cm desde el inicio, para la formación de 
las sisas, divida el trabajo en 3 partes y complete cada 
una por separado de la siguiente manera: 23 p. para el 
frente derecho, 54 p. para la espalda y 23 p. para el 
frente izquierdo. Deje las partes en las que no se está 
trabajando esperando en una ag. auxiliar o en un alfiler 
de tejido de punto.

Frente derecho: trab. terminando en el borde de la 
sisa cada 2 hil. 3 veces 1 p.. En 75 cm desde el inicio, 
para la formación del hombro, remate en el lado 
izquierdo 1 vez 16 p.. Siga trabajando los 5 p. restantes 
durante otros 9 cm y remate todos los p. de una sola 
vez.

Espalda: trab. terminando en los 2 lados cada 2 hil.. 3 
veces 1 p.. En 75 cm desde el inicio, para la formación 
del hombro, remate todos los p. de una sola vez.

Frente izquierdo: trab. terminando en el borde de la 
sisa cada 2 hil. 3 veces 1 p.. En 75 cm desde el inicio, 
para la formación del hombro, remate en el lado 
derecho 1 vez 16 p.. Siga trabajando los 5 p. restantes 
durante otros 9 cm y remate todos los p. de una sola 
vez.

Montaje y acabado:

Junte los hombros. Junte los extremos de las tiras y 
cosa en el escote de la espalda.
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