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MATERIALES 
Hilado:Marmoldo 90% Lana Merino 10% Seda Bourette

500 grm. del hilado marmolado

Agujas nro. 5.5  (Cuerpo)
Nro. 5 Puños y Cuello

PUNTOS EMPLEADOS 

 
 

Muy Fácil
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INSTRUCCIONES 
 
ESPALDA 

1- Montar 84 puntos en la aguja Nro. 5,  y tejer 14 pasadas en 
canelón (rib 1x2).  Seguir  tejiendo la espalda en aguja nro. 5.5   en 
el punto seleccionado hoja 2 (opcional) , sino puede tejerse todo 
el sweater en jersey.
A los 54 cm cerrar 32 puntos en el centro de la   espalda para el 
cuello. 
Luego seguir tejiendo 2 pasadas más en cada hombro y cerrar. 
Largo de Espalda es 55 cm en total. 

DELANTERA 

1- Montar  84 puntos en la aguja nro. 5 , y tejerlos en canelón 1x2  
por 14 pasadas. 
Seguir tejiendo el cuerpo en aguja Nro. 5.5 en el punto selecciona-
do (pag 2) o en jersey.  A los 45 cm  cerrar 32 puntos centrales y 
comenzar las disminuciones del hombro, según se muestra en el 
patrón. 

MANGAS
1-Montar en la aguja nro. 5 , 45 puntos y tejerlos en canelón 1x2  
por 14 pasadas. 
Seguir tejiendo la manga en aguja Nro. 5.5 en el punto selecciona-
do (pag 2) o en jersey.  Realizar 7 aumentos de cada lado, cada 10 
pasadas como muestra el diagrama, . 
Cerrar la manga a los 40 cm. 

 

Disminuir los puntos
 a cada lado del 

hombro siguiendo el patrón.

Frente 

Espalda 

84 puntos
52 cm

Cerrar 32 puntos
para el cuello

Cerrar 32 puntos
para el cuello

26 puntos26 puntos

Montar puntos y tejer en 1 x2 , 14 pasadas
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Manga 
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ARMADO Y TERMINACIÓN 

1- Coser los hombros, luego centrar las mangas y coser. Por último 
cerrar el sweater por los laterales. 

Montar los puntos en el cuello  en aguja nro. 5  y tejer en canelón 
1x2  por 17 cm de largo y cerrar. 

 

45 puntos

61 puntos

+1er. Pasada en la pasada 9
después  del canelón

+1 Aumento de c/lado 
cada 10 pasadas 

x 7 veces.  
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