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Tamaño: 38

Material:
•  Cisne Fast Fini (ovi.  100 g): 2 ovi.   color  00320 (gris);
• Ag. para  tejer  Corrente  nº 8;
• Ag. para coser Tapestry Corrente Milward nº 116.

Cisne

Tejido

Moda  

Marca:

Técnica:

Tema:

Tomado de Coats Brasil. 
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Tensión del punto: 10 x 10 cm = 10 p. X 15 
carr. (medido sobre el p. m.).

Abreviaturas y puntos empleados: p. - 
punto (s), ag. - aguja (s), m. - media, t. - 
tejido, carr. - carrera (s), rep. - repita, trab. - 
trabaje, ovi. - ovillo (s), j. - junto (s), p. de 
barra 3/2 - 3 m., 2 t., p. m. - derecho en m., 
revés en t ..

Ejecución:

• Espalda: En la ag. monte 42 p. y el trabajo. 
en p. de barra 3/2 comenzando con 2 t .. A 44 
cm desde el principio, remate en los 2 lados, 
para la formación de las cavas, 1 vez 5 a 20 
cm desde el principio de las cavidades, 
remate todos los p. de una sola vez.

• Frente derecho: En la ag. monte 21 p. y el 
trabajo. en p. de barra 3/2 comenzando con 
2 t .. A 42 cm desde el inicio, remate en el 
lado izquierdo, para la formación de la cava, 
1 vez 5 p .. Al mismo tiempo, en el lado 
derecho, para la formación del escote, el 
trabajo. 1 t. para el borde, 2 p. j. en t. a cada 
4 carr. 6 veces. A 20 cm desde el inicio de la 
cava, En el lado izquierdo, para la formación 
del hombro, 1 vez 8 p .. Trab. los 2 p. 
restante en los cordones de t. por más 8 cm, 
remate todos los p. de una sola vez.

Frente izquierdo - Trab. igual al frente 
derecho invirtiendo los lados de los remates.

Montaje y acabado:
• Un los hombros, frentes y espalda. En la ag. 
Levante 40 p. distribuidos uniformemente 
alrededor de la cava y el trabajo. 2 carr. en t 
Remate todos los p. de una sola tiempo. Una 
los laterales, frentes y costas. Una las 
extremidades del acabado y en el escote en 
la espalda.
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