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Técnica: 

Marca:

Tamaño: 40 

Cisne Acalanto

Tejido a dos agujas

Material

• Hilo Cisne Acalanto (ovi. 100 g), 2 ovi. color 
00704 (marrón) y 1 ovi. en cada uno de los colores:
01199 (beige), 00435 (vino tinto);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 4 y nº 5,5;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward 
nº 113.
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Creación –Estudio Coats Corrente 

CH CSN 7399
Blusa marrón con

mangas beige y vino tinto
(Cisne Acalanto)

Materiales
 
• Hilo Cisne Happiness (ovi. 100 g), 1 ov. 
color 04213 (multicolor)
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 6,5;
• Ag. circular para tejido nº 6,5;
• Ag. para costura Tapestry Corrente 
Milward nº 113;
• Alfileres para tejido.

 



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), ag. – aguja(s),. laz. – lazada, 
hil. – hilera(s), rep. – repita, trab. – trabaje, 
ovi. – ovillo(s), p.j. – una hil. derecho y una hil.
revés, p. de barra 1/1 – 1 p. derecho 1 p. revés
P. fantasía 1 – acompañe el respectivo diagrama.
P. fantasía 2 – acompañe el respectivo diagrama.
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TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 16 p. X 16 hil. 
(medidos sobre p.j.)

Mangas – en la ag. monte 40 puntos beige y trabaje
en p. barra 1/1. A 5 cms del inicio, continúe trabajando
distribuyendo los puntos de la siguiente manera: 1 p. 
borde, 11 pd, 16 p en motivo de trenza, 11 pd,1 p. de 
borde. A 15 cms desde el inicio, aumente a los 2 lados 
cada 12 hileras 4 veces 1 p.  A 57 cm desde el inicio 
remate todos los p. Trabaje la otra manga igual 
en tono vino.

 

 

 

Blusa marrón con mangas beige y vino tinto (Cisne Acalanto) 

EJECUCIÓN

Espalda - con el hilo marrón en la ag. monte 71 p.
y trab. 4 cm en p. de barra 1/1. En la hil. siguiente
teja 1 laz. cada 2 p. de el p. de barra 1/1 total (141 p.
en la aguja). Continúe el trabajo en p. fantasía 1. A 38
cm del inicio, remate todos los p.

Frente – con el tono marrón en la ag. monte 71 p. y 
trab. 4 cm en p. barra 1/1. En la hil. siguiente teja una laz. 
cada 2 p. del p. barra1/1 (total 141 p. en la ag.) continúe 
trab. en p. fantasía 1. A 30 cm desde el inicio, para formar
el escote, remate 20 p. centrales, dividiendo el trabajo en
2 partes iguales y trabajado cada una separadamente 
rematando en el borde del escote cada 2 hil. 2p 1 vez, 
1 p. 2 veces. A 75 cm desde el inicio, remate todos los p.  

MONTAJE Y ACABADO

• Una los hombros. Una 55 cm de los laterales, frente y 
espalda, dejando 20 cm abiertos a los 2 lados para unir 
las mangas.
• Para el cuello, con el hilo por el reverso del trabajo, 
levente 78 p. distribuidos uniformemente al rededor 
del escote y trabaje 3 cm en p. barra 2/2.
• Una el borde del cuello 
• Una las mangas en el espacio entre el lateral y el 
hombro.
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Blusa marrón con mangas beige y vino tinto (Cisne Acalanto)  
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