Vestido Camila Fashion
Técnica:

Crochet

Marca:

Coats

Tema:

Camilla Fashion

Tamaño: 38
Materiales:
• Hilo Camila Fashion (Ovi. 500 m):
4 Ovillos Color 01364;
• Ag. para tejido de punto Corrente Milward nº 5;
• Ag. para costura Tapestry Corrente
Milward nº 122.

Criação: Renata
Renata Veglione
Creación:
Veglione
para Coats Corrente
Ejecución: Mércia Maria Dias
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Vestido Camila Fashion
Tensión de punto:
10 x 10 cm = 22 p. X 28 hil. (medidos sobre p. m.).
Abreviaturas y puntos empleados:
p. – punto(s), ag. – aguja(s), m. – medio, t. – teje, hil. – hilera(s), rep. – repita, trab. – trabaje, Ovi. – ovillos(s), j. – junto(s), laz. – Lazada, p. m. – derecho en
m., revés en t..
P. fantasia 1 – nº de p. múltiplo de 4 p.. Siga el respectivo diagrama.
P. fantasia 2 – nº de p. múltiplo de 4 + 2 p. de borde. Siga el respectivo diagrama.
P. arroz – sobre un nº par de p., trab. en todas las carr. *1 m., 1 t.*, rep. de * a * hasta el final.
Ejecución
Todo el trabajo se realiza con doble hilo
• Espalda – en la ag. monte 100 p. y trabaje en p. fantasia 1, terminando en 2 lados cada 12 hil. 10 veces 1 p. 4 hil. en p. arroz y continue en p. fantasía 2.
A 59 desde el principio, trab. 4 hileras en p. arroz y continue en p. fantasía 2 aumentando en los lados cada 10 hil. 2 veces 1 p. A 75 cm desde el inicio, para
formar sisas, rematar en 2 lados cada 2 hileras. 1 vez 4 p., 1 vez 2 p., 2 veces 1 p .. A 4 cm del inicio de las sisas, trab. 4 hil. en p. arroz y seguir reposando.
disfraz 2. A 18 cm del inicio de las sisas, rematar toda la p. De una sola vez.
• Frente – En la ag. monte 100 p. y trab. en p. fantasia 1 terminando en 2 lados cada 12 hileras. 10 veces 1 p... Trab. 4 hileras en p. arroz. Siga trabajando
los p. distribuidos de la siguiente manera: 32 p. fantasía 2, 4 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 4 p. arroz y 32 p. fantasía 2. A 59 desde el principio, trab. 4 hil. de la
siguiente manera: 36 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 36 p. arroz. Sigue trabajando de la siguiente manera: 32 p. fantasía 1, 4 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 4 p. arroz, 32
p. fantasía 1. Trab. aumentando en los lados cada 10 hil. 2 veces 1 p. A 75 cm desde el principio, para formar sisas, rematar en 2 lados cada 2 hileras. 1 vez
4 p., 1 vez 2 p., 2 veces 1 p .. Cuando estén a 2 cm del inicio de la sisa, continue trabajando 4 hil. de la siguiente manera: 30 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 30 p.
arroz. En las próximos 4 hil. trab. de la siguiente manera: 26 p. fantasía 2, 4 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 4 p. arroz, 26 p. fantasía 2. En las próximos 4 hil. trab.
de la siguiente manera: 30 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 30 p. arroz. Hasta el final trab. de la siguente manera: 26 p. fantasía 2, 4 p. arroz, 8 p. fantasía 2, 4 p. arroz,
26 p. fantasía 2. A 9 cm desde el inicio de las sisas, para formar el escote, remate las 12 p. centrales dividiendo el trabajo en 2 partes y continue cada lado
por separado, terminando en el borde del escote cada 2 hil. 1 vez 4 p., 2 veces 2 p .. A 18 cm del comienzo de la sisa, remate todos los p. de una sola vez.
Trab. el otro lado igual.
Montaje y terminado:
Una los dos hombros, adelante y atrás. En la ag. levante 75 p. distribuídos.
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