
    DIFICULTAD: 2

  

Sweater  Calado

Cisne 3 Cabos, 1 ovillo de cada color: 
Amarillo Nro. 00298, Lila Nro. 00051, 
Aguamarina Nro. 00167
Coral Nro. 00047
Aguja Crochet  Nº  3,5 
Almohadón de 45 x 45 cm.
Hilo de coser CADENA al tono del 
almohadón elegido
Aguja de coser.
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Crochet

Moda Primavera/Verano

Cisne Algodón 3 Cabos



P. EMPLEADOS
- P. Sta. Clara: Todo derecho.
- P. Jersey: 1° H. Todo derecho 2° H. todo revés
- P. Calado según diagrama: Tejer repitiendo desde la 1° H. a la 4° 
H. En las H. del revés tejer los p. como se presentan. Las lazadas 
se tejen al revés. 

MUESTRA: 
10 cm.= 21 p. calado

ESPALDA: 
con 2 hebras de Cisne Hobby a lo largo de toda la labor montar 
86 p. en aguja N° 4 1/2. Tejer por 2 cm. en p. Sta. Clara. 
Cambiar al p. calado distribuyendo los p. así: * p.1 a p.6 * 
repetir de * a * 14 veces, finalizar con p.7 a p.8. A los 38 cm. 
aumentar 6 p. de cada lado (98 p.). Seguir recto hasta 57 cm. 
cambiar al p. Sta. Clara, luego de 2 H. cerrar 48 p. centrales 
para el escote y a continuación cerrar 25 p. de cada lado para 
los hombros. 

DELANTERA: 
Se teje igual a la espalda. 
MANGAS: Montar 62 p. Tejer en p. Sta. Clara por 2 cm. cambiar 
al p. jersey. Al mismo tiempo aumentar para la forma de la manga 
1p. de cada lado cada 8 H. 3 veces. A los 15 cm. contando desde 
el borde inferior cerrar 68 p. que restan. Las dos mangas se tejen 
igual. 

TERMINACIÓN: 
Unir los hombros, laterales del cuerpo y mangas. Adjuntar las 
mangas a las sisas. 

Almohadón con Apliques
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MUESTRA: 
Cada triángulo mide, después de bloquea-
do, 6,5 cm. aprox. Ajustar el número de la 
aguja si es necesario, hasta obtener una 
muestra del tamaño correcto.
Abreviaturas: cad: cadena, p.: punto

PUNTO DE UNIÓN DE LOS TRIÁNGULOS: 
1 cad., 1 p. corrido en el espacio de 3 cad. 
del otro triángulo, 1 cad.

REALIZACIÓN: 
Tejer 88 triángulos (22 en cada color) según 
el gráfico A. Unirlos por la última vuelta a 
medida que avanza el tejido. Usar como guía 
el gráfico B para unir los triángulos en el 
orden de colores correspondiente. Bloquear 
la pieza terminada para darle la forma 
correcta a cada triángulo y luego coserla a la 
funda del almohadón. Para finalizar, con el 
color coral realizar un punto corrido en la 
esquina libre de uno de los triángulos del 
borde derecho. Tejer 40 cadenas hasta llegar 
a la esquina libre del próximo triángulo y unir 
con un punto corrido. Repetir hasta comple
tar todo el borde derecho, y realizar el 
mismo trabajo del lado izquierdo. Este 
borde previene que se levanten las puntas 
de los triángulos.
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