
Técnica: 

Marca:

Tamaño: 6 años

Cisne Sintonía

Crochet

Materiales
 
• Hilo Cisne Sintonía (100 g): 3 Ov. color 00042
(rosa degradé con azul);
• Hilo Cisne Premium (100 g): 1 Ov.  color 00107 (lila);
• Ag. para crochet Corrente Milward con 4,5 mm 
(Cisne Sintonía) y 4 mm (Cisne Premium);
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 113;
• 5 botones de 1 cm. 
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Creación – Estudio Coats Corrente  

CG CSN 7388 
Vestido infantil en degradé
con bolsillos de corazones

(Cisne Sintonía)



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS:

p. – punto(s), ag. – aguja(s), hil. – hilera(s), rep. – repita,
trab. – trabaje, Ovi. – ovillo(s), cad. – cadena, p.bjs. – p. bajísimo,
p.b. – p. bajo, p.a. – p. alto, palt. – p. alto enlazando por detrás 
del p. de la hil. anterior, palf. – p. alto enlazado por el frente 
de p. de la hil. anterior, aum. – 2 p. en el mismo p. de la base, 
dim. – 2 p. juntos, p. cangrejo – Un p.b. tejido de izquierda 
a derecha.
Cuello – siga el respectivo diagrama.
P. de barra 2/2 – siga el respectivo diagrama.
Corazón - Siga el respectivo diagrama.

TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 15 p. X 9 hil. 
(medidos sobre hil. de p.a.).

 

página 2 de 3

Vestido infantil en degradé con bolsillos de corazones (Cisne Sintonía) 

www.cadenacoats.com

  EJECUCIÓN

Cuello – Teja 76 cad., más 3 cad. para subir la hil. Y trab.. 
acompañando del respectivo diagrama.. Al final de la 10ª hil. 
teja con p.bj. y continúe trabajando el cuerpo y las mangas 
separadamente.

Cuerpo – trab. en hil. circulares siempre con 3 cad. para subir 
a la hil. siguiente y uniendo con p.bj. en la 3ª cad.. (3 cad. 
equivalen a 1 p.a.), trab. 1 p.a. en cada p. de base del tejido,
cierre con p.bj. (total 120 p.a.). Continúe trabajando en hil. 
circulares de p.a. tejiendo 2 aum. en cada lado cada 2 hil. por 
9 veces. A 40 cm desde el inicio del cuerpo, y remate. 

Mangas – inicie tejiendo con p.bj. para asegurar la hebra 
y teja 3 cad. para subir. Inicie la hil. tejiendo 1 p.a. en cada
p. de la base, y uniendo cada hil. en la 3ª cad.. Trab. en hil.
circulares de p.a. haciendo 2 dim. cada 6 hil. A 26 cm 
desde el inicio de la manga, para iniciar el resorte. 
Continúe trabajando en p. de barra 2/2 por 6 hil. remate.
Trab. la otra manga igual.

Bolsillos de corazones – con el hilo lila, teja 23 cad., 1 p.a.
en la 4ª cad. Y teja acompañado del respectivo diagrama. 
Concluir 4ª hil., trab. 1 hil. en p. cangrejo al rededor y remate.
Teja otra pieza igual.

MONTAJE Y ACABADO

• Con el hilo Cisne Sintonía trab. una hil. de p.b. para 
formar el contorno del escote y el borde de los botones.
• Pegue los botones distribuídos uniformemente al lado 
izquierdo de la abertura.
• Una los bolsillos a 3 cm del borde con una distancia de 
13 cm entre los dos.
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