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Tamaño: 38/40 

Material 

• Lana  Cisne Fast Fini (ovi.  100 g): 5 ovi.  na cor: 00330 
(color motaza);

• Ag. para tejer Corrente  nº 8;
• Ag. para costura Tapestry Corrente  nº 113;
• 4 botones grandes.

Cisne

Tejido

Moda

Marca:

Técnica:

Tema:

Tomado de Coats Brasil. 
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Abrigo Mostaza 
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. - tricô, carr. - carrera (s), rep. - 
repita, trab. - trabaje, nov. - novelo (s), j. - junto (s), 
Encajes. - lazo, cordón de t. - derecho y revés en t., P. m. 
- derecho en m. y el revés en t., revés del p. m. - 
derecho
en t., reverso en m., casa para botón - 2 p. j. en t ...

Ejecución:

• Espalda - Con la ag. monte 42 p. y el trabajo. 6 carr. 
en t. (3 cuerdas de t.). Continúe el trabajo en p. m. 
soltar amarras en los 2 lados cada 12 carr., para el 
modelado, 2 veces 1, p. 12 carr. recto y aumente en los 
2 lados cada 12 Carr. 2 veces 1 p .. A 58 cm desde el 
principio, remate todos Los p. de una sola vez.

• Frente derecho - En ag. monte 28 p. y el trabajo. 6 Carr. 
en t. (3 cordones de t.). Continúe trabajando los 4 
primeros p. en cordones de t. para el traspaso y los 24 p. 
restante en p. m. rematando en el lado izquierdo a cada 
12 carr., para el modelado, 2 veces 1 p., trab. 12 Carr. 
recto y aumente en el lado izquierdo cada 12 carr. 2 a 
veces 1 p .. A 20 cm desde el principio, trab. la primera 
casa para el botón en el centro del traspaso, trab. 3 
habitaciones la misma manera cada 16 carr .. A 50 cm 
desde el principio, en el lado derecho cada 2 carr., para 
la formación de la escote, 1 vez 8 p., 1 vez 2 p., 2 veces 1 
p .. A 58 cm desde el principio, remate todos los p. De 
una sola vez.

- Mangas - En ag. monte 30 p. y el trabajo. 6 carr. en 
t. (4 cordones de t.). Continúe el trabajo en p. m. 
aumentando en los 2 lados cada 14 carr. 5 veces 1 p .. 
A  48 cm desde el principio, remate todos los p. de 
una sola tiempo. La otra manga igual

- Bolsillos - En ag. monte 18 p. y el trabajo. en revés 
del p. a 13 cm desde el principio, trab. 2 carr. en t. (1 
cordón de t.). remate todos los p. De una sola vez. 
otro bolsillo igual.

Frente izquierdo - En ag. monte 28 p. y el trabajo.  6 
carr. en t. (3 cordones de t.). Continúe trabajando 24 
p. en p. m. y los 4 últimos p. en cordones de t. para el 
transpuesta rematando en el lado derecho cada 12 
carr.,  para el modelado, 2 veces 1 p., trab. 12 carr. 
recto y aumente en el lado derecho cada 12 carr. 2 
veces 1 p .. A 50 cm desde el principio, remate en el 
lado izquierdo a cada uno 2, para la formación del 
escote, 1 vez 8 p., 1 vez 2 p. 2 veces 1 p .. A 58 cm 
desde el principio, remate todos los p. De una sola 
vez.

Montaje y Acabado:
Una los hombros, los frentes y la espalda. Una 40 cm de 
las laterales desde la barra, frentes y espalda, dejando 
18 cm abiertos a las cavidades. Ponga los bolsillos en 
los frentes. cerca las mangas y las pliegues alrededor de 
las cavas. Coloque los botones en la parte frontal 
izquierda.

En la ag. en el sentido de que, distribuidos 
uniformemente alrededor del escote entre los 
traspasos y trab. 6 carr. en el revés del p. ... Remate 
todos los p. De una sola vez. Dobla el cuello al medio 
para el revés y el borde del borde con pequeños p.
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42 cm

3 cm

- aumento
- diminución

38 cm

42 cm

p. m.

37 cm
18 cm

ESPALDA

28 cm

16 cm

p. m. 50 cm

FRENTE DERECHA

30 cm

p. m.

45 cm

3 cm

MANGAS

40 cm

18 cm

14 cm
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