CH CSN 7402
Chaleco rosa
(Cisne Zen)

Técnica:

Tejido a dos agujas/crochet

Marca:

Cisne Zen

Tamaño:

40
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Materiales:
• Hilo Cisne Zen (ovi. 100 g), 4 ovi. color
00500 (rosa);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 6;
• Ag. para crochet Corrente Milward con
5 mm;
• Ag. para costura Tapestry Corrente Milward
nº 113.
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Creación – Estudio Coats Corrente
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Chaleco rosa (Cisne Zen)

ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

MONTAJE Y ACABADO

p. – punto(s), ag. – aguja(s), j. – junto(s), hil. – hilera(s),
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s), p.j. – una
hil. por derecho y una hil. por revés cad. – cadena,
p.bj. – p. bajísimo, p.b. – p. bajo, p.a. – p. alto.
P. fantasía – acompañe el respectivo diagrama.
Acabado – acompañe el respectivo diagrama.

Una 14 cm de cada lado para los hombros.
• Para el cuello, con el hilo de adentro hacia afuera,
monte en la ag. para tejido 88 p. y trab. 6 cm en p.j..
remate. Doble el cuello por la mitad hacia el revés y
cosa el borde.
• Cosa 52 cm de laterales, frente y espalda, dejando
22 cm abiertos para las sisas.
• Con a ag. para crochet trab. el borde de las sisas y
el borde de los laterales y espalda.

TENSIÓN DE PUNTO
Un cuadrado con 10 x 10 cm = 19 p. X 24 hil.
(medidos sobre p.j.).
EJECUCIÓN
Espalda – En la ag. para tejido monte 93 p. y trab.
12 cm en p.j.. Continúe el trabajo en p. fantasía.
A 72 cm del inicio, remate.
Delantera derecha – en ag. para tejido monte
49 p. y trab. 12 cm en p.j.. Continúe el trabajo
en p. fantasía. A 72 cm del inicio remate.
Frente izquerda – trab. igual a la delantera derecha.
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Chaleco rosa (Cisne Zen)

P. fantasía

Esplada

pd.
rep.

2ª cad.
1ª cad.

2 p. j. en pd.
laz.

rep.

- inicio
- final

p. fantasía

p.m.
49 cm
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p. fantasía
12 cm

rep.

38 cm

Acabado

Leyenda
-cad.
- p.bj.
- p.b.
- p.a.

Delantera derecha
22 cm (manga)

Leyenda
pr.

p.m.
25 cm
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