BY

CORAZONDECAMELIA

Chaleco abierto tejido en partes; frontal, espalda y mangas. Combinación de
texturas, algodón, acrílico y nylon.

CorazondeCamelia
Nivel: Principiante
Materiales:
 Talla Oversize S- M: 3 – 4 ovillos Spin Black (composición: 93% acrílico,
7% nylon. 2 hebras, grosor abultado)
 1 ovillo Brisa Cotton (75% acrílico, 25% algodón. 3 hebras, grosor
delgado)
 Palillo N°9 – Opcional N°8 (cuello y puños)
 Huincha
 Aguja lanera

Instrucciones:
Espalda
1. Montar 60 puntos en palillos N°9.
2. Tejer 4 líneas punto elástico (tejer un puno derecho y uno revés
intercaladamente hasta completar la línea, al reverso tejer como se
presentan) con Spin Black.
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3. Tejer 4 veces secuencia:
Línea 5 tejer todos los puntos en derechos.
Línea 6 tejer todos los puntos en revés.
Línea 7 tejer todos los puntos en derecho.
Línea 8 tejer todos los puntos en revés.
Línea 9- 10 tejer ambas líneas en puntos del derecho con Brisa Cotton.
4. Tejer, continuando con Spin Black, desde línea impar 40 cm en punto jersey
(líneas impares en punto derecho, líneas pares en punto revés).
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5. Cerrar puntos, corte recto. La medida final de la espalda son 60 cm de
altura.

Delantero Izquierdo
1. Montar 32 puntos N°9.
2. Tejer 4 líneas en punto elástico con Spin Black.
3. Tejer 4 veces secuencia:
Línea 5 tejer 28 puntos en derecho – 4 puntos del revés.
Línea 6 tejer 4 puntos del revés – 28 puntos del revés.
Línea 7 tejer 28 puntos derecho – 4 puntos revés.
Línea 8 tejer 4 puntos revés – 28 puntos revés.
(Líneas 5 a 8 tejidas con Spin Black)
Línea 9 tejer 28 puntos derechos en Brisa Cotton – 4 puntos revés.
Línea 10 tejer 4 puntos revés – 28 puntos en derecho en Brisa Cotton.
4. Tejer, continuando con Spin Black, desde línea impar 32 cm en punto jersey.

4
© 2020 @corazondecamelia – Camila Silva – Todos los derechos reservados. El presente patrón no puede ser alterado, reproducido ni
publicado en ningún sitio web. Las fotografías pueden ser expuestas en cualquier plataforma siempre y cuando se atribuya el crédito
correspondiente al diseño de @corazondecamelia.

CorazondeCamelia

5. Disminuciones del cuello:
Línea par cerrar tres puntos – tejer 29 puntos en revés.
Línea impar tejer 29 puntos en derecho.
Línea par cerrar 2 puntos – 27 puntos en revés.
Línea impar tejer 27 puntos en derecho.
Línea par cerrar 1 punto – 26 puntos en revés.
6. Finalizar con 6 líneas más en punto jersey y cerrar. Mide 60 cm de altura.
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Delantero Derecho
1. Montar 32 puntos en palillos N°9.
2. Tejer 4 líneas en punto elástico con Spin Black.
3. Tejer 4 veces secuencia:
Línea 5 tejer 4 puntos del revés – 28 puntos del derecho.
Línea 6 tejer 28 puntos del revés -- 4 puntos del revés.
Línea 7 tejer 4 puntos revés – 28 puntos derecho.
Línea 8 tejer 28 puntos revés – 4 puntos revés.
(Líneas 5 a 8 tejidas con Spin Black)
Línea 9 tejer 4 puntos revés -- 28 puntos derechos en Brisa Cotton.
Línea 10 tejer 28 puntos en derecho en Brisa Cotton – 4 puntos revés.
4. Tejer desde línea impar 32 cm en punto jersey.
5. Disminuciones del cuello:
Línea impar cerrar tres puntos – tejer 29 puntos en derecho.
Línea par tejer 29 puntos en revés.
Línea impar cerrar 2 puntos – 27 puntos en derecho.
Línea par tejer 27 puntos en revés.
Línea impar cerrar 1 punto – 26 puntos en derecho.
6. Finalizar con 6 líneas más en punto jersey y cerrar. Mide 60 cm de altura.
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Mangas
1. Montar 36 puntos en palillos N°8.
2. Tejer 6 líneas en punto elástico doble (secuencia de dos puntos derechos,
dos puntos revés… al reverso, tejer los puntos como se presentan) con
Brisa Cotton.
3. Tejer 6 líneas más en punto jersey en Spin Black.
4. Continuar con Spin Black línea 7: Aumentar 2 puntos al inicio y al final de
la línea (4 puntos en total).

5. Tejer hasta línea 14 punto jersey.
6. Tejer línea 15 aumentando 2 puntos al inicio y al final de la línea (4 puntos
en total).
7. Tejer punto jersey hasta la vuelta 40. Cerrar puntos.

Armado
1. Coser por el reverso con aguja lanera parte superior. Juntar parte trasera
con delantera derecha e izquierda.
2. Coser por el reverso las mangas, desde la mitad de la unión entre parte
trasera y delanteras.
3. Tomar puntos del cuello y tejer con palillos N°8 con Brisa Cotton 4 líneas
en punto elástico simple ( un punto derecho, un punto revés…al reverso,
tejer los puntos como se presentan) y cerrar.
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4. Coser por el reverso desde abajo parte trasera con las delanteras y sus
respectivas mangas.

¡¡Ahora puedes usar y disfrutar tu Suéter Javiera!!
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