CH CSN 7386
Top tonos suaves
(Cisne Atracción)

Técnica:

Crochet/tejido a dos agujas

Marca:

Cisne Atracción

Tamaño:

38
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Materiales
• Hilo Cisne Atracción (ovi. 100 g), 3 ovi.
color 00017 (tonos rosados);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 5,5;
• Ag. para crochet Corrente Milward con 5 mm;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward
nº 113.
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Creación –Estudio Coats Corrente

www.cadenacoats.com

ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s),
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s),
p.j. – 1 hil. por derecho 1 hil. por revés p.
de barra 1/1 – 1p. por el derecho y 1p. por
el revés. cad. – cadena, p.bj. – p. bajísimo,
p.b. – p. bajo, pblt. – p. bajo enlazando por
atrás, pblf. – p. bajo enlazando por el frente,
p. de barra 1/1 en crochet – 1 pblf, 1pblt..

Top tonos suaves (Cisne Atracción)

MONTAJE Y ACABADO

• Una los hombros a 21 cm de los laterales, frentes y espalda,
dejando 17 cm abiertos a los 2 lados para las magas. Para el
cuello, con a ag. para crochet, una el hilo con p.bj. en el escote,
trab. 1 cad. para iniciar la hil. y teja 60 p.b. distribuídos
uniformemente al rededor del escote, una la hil. con p.bj. en la
cad. de subida, trab. 2 hil. circulares en p. de barra 1/1 en
crochet y remate. Una las mangas entre el lateral y el hombro.

TENSIÓN DE PUNTO
Un cuadrado con 10 x 10 cm = 14 p. X 16 hil.
(medidos sobre p.j.)
EJECUCIÓN
Espalda – en la ag. para tejido monte 80 p. y trab.
4 hil. en p. de barra 1/1. Continúe el trabajo en pj..
A 33 cm del inicio, para formar el escote, remate
los 20 p. centrales, dividiendo el trab. en 2 partes
iguales y trab. cada una separadamente rematando
en el borde del escote cada 2 hil. 2 p. 1 vez, 1 p. 2
veces. A 38 cm desde el inicio, remate.
Frente – trab. igual que la espalda.
Mangas - en la ag. monte 28 p. y trab. en p. de barra
1/1. A 4 cm desde el início, continúe el trabajo en p.j.
aumentando a los 2 lados cada 6 hil. 7 veces 1 p.. A 38
cm desde el inicio, remate. Trab. la otra manga igual.
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Frente/Espalda
18 cm

30 cm

34 cm

38 cm

17 cm (manga)

5 cm

18 cm
17 cm (manga)

18 cm

Mangas

pj.

pj.
p. de barra 1/1

p. de barra 1/1

54 cm

20 cm

4 cm

- aumento
- disminución
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