
 

Técnica: 

Marca:

Tamaño: 10 a 12 años  

Cisne Cariño 

Crochet

Materiales

• Hilo Cisne Cariño (ovi. 100 g): 4 ovi. de color
 00607 (marrón);
• Ag. para crochet Corrente Milward con 9 mm;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward 
nº 113.
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Creación –Estudio Coats Corrente 

CG CSN 7391
Saco infantil

 con capucha
(Cisne Cariño)



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s), 
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s),
cad. – cadena, p.bj. – p. bajísimo, p.b. – 
p. bajo, p.a. – p. alto, p.a.d. – p. alto doble.
P. fantasía – 1 hil. de p.a. seguida por 1 hil. 
de p.b.. Rep. esas 2 hil..

TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado com 10 x 10 cm = 8 p. X 6 hil. 
(medidos sobre hil. de p. fantasía).

 

Saco infantil con capucha (Cisne Cariño)
(Cisne Sustentable) 

www.cadenacoats.com

EJECUCIÓN

Espalda – Teje 32 cad., más 3 cad. para 
iniciar la hil., 1 p.a. en la 5ª cad. 1 p.a. en 
cada cad. siguiente hasta el final. Continúe 
trabajando hil. de ida y vuelta en p. fantasía. 
A 42 cm desde o inicio, remate.
Frente – trab. igual a la espalda.
Manga izquierda – Teja 38 cad., más 3 cad. 
para iniciar la hil, 1 p.a. en la 5ª cad. 1 p.a. en cada 
cad. siguiente 27 veces, para formar el borde de 
la manga, 1 p.b. en cada cad. siguiente hasta el 
final del tejido. Continúe trabajando hil. de ida y 
vuelta en p. fantasía. A 30 cm desde o inicio, trab. 
28 p.a., 10 p.b. y remate.  

MANGA DERECHA – Teja 38 cad., más 3 cad. para 
iniciar la hil, 1 p.a. en la 5ª cad. 1 p.a. en cada cad. 
siguiente 27 veces, para formar el borde de la manga,
1 p.b. en cada cad. siguiente hasta el final del tejido. 
Continúe trabajando hil. de ida y vuelta en p. fantasía. 
A 30 cm desde el inicio, trab. 28 p.a., 10 p.b. y remate.

MONTAJE Y ACABADO

• Cosa 10 cm de cada lado para los hombros.
• Una 20 cm de los laterales, dejando 16 cm abiertos
a cada lado para las mangas.
• Para unir las mangas, doble el tejido y ubique alrededor
del espacio entre los laterales y el hombro. Para finalizar 
doble a la mitad los puños.

Capucha – Una el hilo con p.bj. en el centro del escote 
al frente teja 4 cad. para subir a la hil.  trab. 35 p.a.d. 
distribuídos uniformemente alrededor del escote. (22cm) 
Continúe trabajando hil. de ida y vuelta hasta alcanzar 
33 cm desde el inicio. Una la capucha y remate.. 
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Saco infantil  con capucha (Cisne Cariño)
(Cisne Sustentable) 
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