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 Símbolos:  
 LD: Pt derecho / LR: Pto Revés
 LD: Pt Revés / LR: Pt Derecho
 EH: Echar Hebra
 2PDJ
 SS

CONSTRUCCIÓN:
Este patrón se trabaja en plano. Empieza tejiendo las dos partes del cuerpo. Una vez las tengas debes unir hombros y levantar los 
puntos del cuello para hacer el remate elástico.  Para las mangas, vas a levantar puntos desde el cuerpo (esto también se trabaja en 
plano). Para terminar, se cosen tanto los laterales del cuerpo como la costura de las mangas.

TRABAJA PUNTO ORILLO A LO LARGO DE TODO EL PATRÓN, ASÍ SERÁ MÁS FÁCIL COSER LAS PIEZAS. _El primer punto 
se pasa siempre sin tejer (del revés) y el último se hace siempre del derecho independientemente de la vuelta en la que estés.

Patrón:
CUERPO (X2)
Monta 87, 101, 115 puntos
Trabaja en elástico 1x1 (*1D, 1R* repetir todo el rato) durante 9 vueltas

Comienza a trabajar el esquema de la página suguiente. Haz 4 repeticiones (haz más si lo quieres más largo) 

#WingySweaterMateriales

AGUJAS: rectas de 7 mm (circulares de 60 cm para el escote).

FIBRA : Grosor chunky. La muestra está tejida con 5, 6, 7 
ovillos de Rubi Sunny 100 gr/ 150 metros. Color de la muestra: 
101, Beige 

MUESTRA DE  TENSIÓN: 
14 Pts X 19 Vueltas son 10x10 cm EN PUNTO JERSEY (7 MM)

Tallas y medidas finales

1. ancho 112 cm
 . contorno de manga (2 tallas) 28/31
2. ancho 130 cm
 . contorno de manga (2 tallas) 34/36,5
3. ancho 148 cm
 . contorno de manga (2 tallas) 39/42

LARGO TOTAL 50 CM

Puntos y Abreviaturas:  
D: Punto derecho
R: Punto Revés
EH: Echar Hebra
2PDJ: 2 Puntos del derecho tejidos juntos
SS: Surjete simple (“deslizo, deslizo, tejo”)
Pt(s): Punto(s)
LD: Lado derecho
LR: Lado revés
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REPETIR
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Una vez hayas hecho las 4 repeticiones, cierra la pieza.
Una vez tejidas las dos piezas del cuerpo y, antes de tejer el escote, cose ambas piezas por los hombros a lo largo de  29, 33, 38 
puntos en cada lado

ESCOTE:
Para el escote levanta:
  29+3+29+3 = 64 puntos
  35+3+35+3 = 76 puntos
  39+3+39+3 = 84 puntos en cada
Teje elástico 1x1 en circular durante 5 vueltas y cierra

MANGAS (x2):
 Desde la costura del hombro por el lado derecho: cuenta 10/11, 12/13, 14/15 puntos en el orillo y empieza a 
levantar puntos desde ahí, levanta 2 puntos por cada punto de orillo (uno cogiendo las dos hebras y uno sólo en la hebra de detrás) 
y 2 puntos extra en la costura del hombro.
 Sube puntos hasta que tengas un total de 42/46, 50/54, 58/62 puntos totales para la manga.
 Coloca un marcador (M) justo en el medio de la manga.
 *
 Teje 5 vueltas en punto jersey (la primera te toca del revés)
 VUELTA CALADA: Punto derecho hasta que queden 2 puntos antes del M, EH, SS, pasa el marcador, 2PDJ, EH, todo dere-
cho hasta el final.
 VUELTA REVÉS
 VUELTA DISMINUCIÓN: Punto Orillo, SS, todo derecho hasta que queden 3 puntos, 2PDJ, Punto Orillo. (hab´ras reducido 
2 puntos totales)
____REPITE DESDE * un total de 8 veces, terminando la última repetición en la vuelta del revés.
Teje en elástico 1x1 durante 5 vueltas y cierra.

REMATES:

 Cose los laterales y las mangas a la vez, esconde los hilos, bloquea.
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SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  


