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Definición de Puntos: PUNTO BURBUJA (en redondo)
¿CÓMO HACER un PUNTO COCO?: Clava la aguja en el punto del que está 4 hileras más abajo y suelta todos los puntos que 
están por encima de este punto. dejando las hebras por encima de la aguja. Haz una lazada y pasa el punto donde tienes clavada la 
aguja por encima de la nueva lazada. Burbuja lista

EL PUNTO PASO A PASO: Trabaja 5 VUELTAS en punto derecho.
	 	 	 	 VUELTA	“BURBUJEANTE”:	*	1	punto	Coco,	3D*	repetir	hasta	el	final
    Trabaja 5 VUELTAS en punto derecho.
    VUELTA “BURBUJEANTE”: 2D * 1 punto Coco, 3D* rep., 1 punto Coco, 1D

PUNTO BURBUJA (en plano)
EL PUNTO PASO A PASO:  VUELTAS 1, 3 y 5: punto Revés
    VUELTAS 2 y 4: punto Derecho
	 	 	 	 VUELTA	“BURBUJEANTE”:	*	1	punto	Coco,	3D*	repetir	hasta	el	final
    VUELTAS 7, 9 y 11: punto Revés
    VUELTAS 8 y 10: punto Derecho
    VUELTA “BURBUJEANTE”: 2D * 1 punto Coco, 3D* rep., 1 punto Coco, 1D

PUNTO BUCLE
¿CÓMO HACER un PUNTO BOO?: Teje del derecho punto sin sacarlo de la aguja, hacer un bucle con la hebra en la parte de de-
lante sujetándola con el pulgar, tejer del derecho otra vez y, esta vez sí, saca el punto de la agu- ja. Pasa el punto anterior sobre éste y 
listo el bucle.

#CocoBooTeeMateriales
AGUJAS: circulares de 5 mm con cable de 80 cm

FIBRA:4 ovillos de Rubi Bambu Zen 100 gr/ 145 metros. Color de 
la muestra: 104, Gris azulado
5 ovillos de Rubi Super Cotton 50 gr/ 155 metros. Color de la 
muestra: 650, Granate 

MUESTRA DE TENSIÓN: 17 PtS X 4 HILERAS DE BURBUJAS 
son 10x10 cm EN PUNTO BURBUJA. 

Tallas y medidas finales
ancho pecho 90/ 106/ 121/ 130

LARGO DE MANGA (DESDE SISA): 15 CM/ LARGO TOTAL 57 
CM

Puntos y Abreviaturas:  
D: Punto derecho
R: Punto Revés
2PDJ: 2 Puntos del derecho tejidos juntos
3PDJ: 3 Puntos del derecho tejidos juntos
SS: Surjete simple (“deslizo, deslizo, tejo”)
SD: Surjete doble (“deslizo, deslizo, deslizo, tejo”)
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EL PUNTO PASO A PASO: VUELTA	“BUCLE”:	*	1	punto	Boo,	1D*	repetir	hasta	el	final.	
    VUELTA POR EL REVÉS:Todo revés
	 	 	 	 VUELTA	“BUCLE”:	*	1D,	1	punto	Boo*	repetir	hasta	el	final.	
    VUELTA POR EL REVÉS:Todo revés

Patrón:
CUERPO (se teje en redondo)
Monta 136, 160, 184, 196 puntos
Trabaja en punto Burbuja hasta que tengas 17 hileras de BURBUJAS
En la última VUELTA “BURBUJA” se cierran los puntos para la sisa de la siguiente manera: *Teje 63 puntos, cierra los 5 siguientes 
(haciéndolos siguiendo el esquema del punto), repite desde el *.
A partir de aquí se teje en plano la parte de las SISAS

SISAS (X2)
VUELTA 1 DEL DERECHO: 1D, SD, tejer según corresponda en punto burbuja hasta que queden 4 puntos, 3PDJ, 1D
TODAS LASVUELTAS DEL REVÉS:Tejer todos los puntos del revés.
VUELTA 2 DEL DERECHO: 1D, SS, tejer según corresponda en punto burbuja hasta que queden 3 puntos, 2PDJ, 1D
Continuar repitiendo las vueltas anteriores hasta llegar a tener 3 puntos. Cerrar estos 3 puntos juntos.

NOTA: No hagas punto orillo en esta parte (hará que la sisa te tire y no quede bien)

mangas (x2):
LAS MANGAS SE TEJEN EN PLANO Y CON HEBRA DOBLE.
SE HACE PUNTO ORILLO DURANTE TODA LA PIEZA DE LA SIGUIENTE FORMA: El primer punto se pasa sin tejer del revés y 
el último siempre se teje del derecho... en todas las vueltas.
Monta 48, 52, 60, 64 puntos.
VUELTA 1: PO, * 1D, 1R. Repetir desde *, PO
Haz 39 VUELTAS en punto Bucle
Cierra 4 puntos al principio de las dos vueltas siguientes.
Haz otras 39, 43, 47, 51 VUELTAS en punto Bucle.
En la siguiente vuelta, cierra todos los puntos pero, ojo, hazla siguieNdo el esquema del punto bucle.
Deja una hebra larga para coser.

remates:
Cose las sisas y los laterales de las mangas, esconde los hilos y FIN

SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  


