
Sweater verano

 Grado de dificultad: 2      Talle: S    Cisne Hobby

  

450 g. Cisne Hobby, 
color N° 00061 
Aguja N° 4 ½ 

Materiales
Cisne Hobby
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PUNTOS EMPLEADOS
• P. Sta. Clara: Todo derecho.
• P. Arroz: 
1° H.: * 1 p. d., 1 p. r. * repetir de * a * 
2° H.: * 1 p. r., 1 p. d. * repetir de * a * 
• P. Fantasía: Sobre motivo de 40 p.: Tejer 
repitiendo desde la 1° H. a la 14° H. En las H. 
del revés tejer los p. como se presentan.

MUESTRA: 10 cm. = 21 p. Arroz    

ESPALDA: Con 2 hebras de Cisne Hobby 
montar 88 p. en aguja nro. 4 ½. Tejer 2 H. en 
p. Sta. Clara. Cambiar al p. arroz. Al mismo 
tiempo disminuir para el entalle 1 p. de cada 
lado cada 8 H. 3 veces, luego aumentar 1 p. 
de cada lado cada 8 H. 3 veces.  A los 38 cm. 
contando desde el borde inferior disminuir 
para el ranglan 1 p. de cada lado cada 2 H. 
22 veces. Dejar en suspenso 44 p. que 
restan. 
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DELANTERA: Montar 96 p. tejer 2 H. en p. 
Sta. Clara. Luego distribuir los p. así: 28 p. 
arroz, 40 p. del p. fantasía, 28 p. arroz. Al 
mismo tiempo disminuir y aumentar para 
entalle como en la espalda. Cuando se 
tienen 38 cm. desde el inicio cerrar para 
ranglan 1 p. de cada lado cada 2 H. 22 veces. 
A los 49 cm. cerrar 24 p. centrales, continuar 
cada parte por separado disminuyendo en 
cada borde interno para el escote 6-4-2-1 p. 
cada 2H. Dejar en suspenso 1p. de cada lado. 
MANGAS: Montar 62 p. distribuir los p. así: 
26 p. arroz, p1 a p10 del p. fantasía, 26 p. 
arroz. Al mismo tiempo disminuir para 
ranglan según lo hecho en la espalda y 
delantera. Dejar en suspenso los 18 p. que 
restan. Las dos mangas se tejen igual.
TERMINACIÓN: Para el cuello levantar los p. 
de la manga izquierda, delantera, manga 
derecha y espalda, tejer 2 H. en p. Sta. Clara, 
cerrar los p. Coser el ranglan y laterales del 
cuerpo. 
 

              1 p. derecho            1 p. revés                                

         Poner 3 p. en aguja auxiliar detrás de la labor, tejer 3 p. d. luego al derecho los 3 p. de la aguja auxiliar. 

         Colocar 3 p. en aguja auxiliar delante de la labor, tejer 3 p. d. luego al derecho los 3 p. de la aguja auxiliar. 

         Poner 3 p. en aguja auxiliar detrás de la labor, tejer 3 p. d. luego al revés los 3 p. de la aguja auxiliar.

         Colocar 3 p. en aguja auxiliar delante de la labor, tejer 3 p. r. luego al derecho los 3 p. de la aguja auxiliar. 

         Poner 1 p. en aguja auxiliar detrás de la labor, tejer 3 p. d. luego al revés el p. de la aguja auxiliar.

        Colocar 3 p. en aguja auxiliar delante de la labor, tejer 1 p. r. luego al derecho los 3 p. de la aguja auxiliar. 
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P. fantasía

MOTIVO 40 P.

DISM 1P C/LADO
C/2H 22 VECES

DISM 1P C/LADO
C/2H 22 VECES

DISM 1P C/LADO
C/2H 22 VECES

DISMINUIR
6-4-2 Y 1P
C/LADO C/2H

ESPALDA DELANTERA

MANGA

AUMENT. 1P C/LADO 
C/8H 3 VECES

AUMENT. 1P C/LADO 
C/8H 3 VECES

DISM. 1 PC/LADO
C/8 H 3 VECES

DISM. 1 PC/LADO
C/8 H 3 VECES

88 P = 42 cm 96 P = 42 cm

62 P = 28 cm

10 1

13ºH
11ºH
9ºH
7ºH
5ºH
3ºH
1ºH


