CH CSN 7387
Blusa degradé Café
(Cisne Dual)

Técnica:

Tejido

Marca:

Cisne Dual

Tamaño:

40
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Materiales
• Hilo Cisne Dual (ovi. 100 g), 4 ovi. de color
00608 (degradé café);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 5;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward
nº 113.
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Creación – Estudio Coats Corrente

www.cadenacoats.com

Blusa degradé Café (Cisne Dual)

ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

MONTAJE Y ACABADO

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s),
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s),
aum. – teja 1p. y en el mismo p. de base teja
otro p. pr. – todos los puntos de revés.,
p. de barra 1/1 – 1 p derecho y 1p revés.

Una los hombros y el cuello a 17 cm de los laterales,
frente y espalda, dejando 28 cm abiertos a los 2 lados
para las mangas. Una las mangas al rededor del espacio
entre el hombro y el lateral.

TENSIÓN DE PUNTO
Un cuadrado con 10 x 10 cm = 12 p. X 26 hil.
(medidos sobre p.j.).
EJECUCIÓN
Espalda – en la ag. monte 80 p. y trab. en p. de barra
1/1. A 3 cm desde el inicio, continúe el trabajo en pr..
A 45 cm del inicio, para formar los hombros, remate a
los 2 lados 20 p. 1 vez. Continúe el trabajo en p. de barra
1/1 para formar el cuello. A 10 cm del inicio del cuello,
remate
Frente – trab. igual a la espalda.
Mangas - en la ag. monte 30 p. y trab. en p. de barra
1/1. A 15 cm del inicio, continúe el trab. en p. revés.
en la hil. distribuya 15 aum. cada 2 hil. distribuya 15 aum.
Teja dos hil. y distribuya 10 aum. 1 vez. (70 p.) A 41 cm
desde el inicio, remate. Trab. la otra manga igual.
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Blusa degradé Café (Cisne Dual)

Frente/Espalda
15 cm
(hombro)

36 cm

15 cm
(hombro)
10 cm

p. de barra 1/1

Mangas

cordones de t.

p. de barra 1/1

15 cm

p. de barra 1/1

cordones de t.

26 cm

45 cm

28 cm (mangas)

28 cm (mangas)

56 cm

3 cm

66 cm

22 cm

- aumento
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