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PATRONESPATTERNS

#CalcetinesBF
AGUJAS: 2,75 mm
OTROS: dos marcadores de punto de los que van montados en 
la aguja y un marcador tipo imperdible para la parte de calados. 
Aguja lanera

HILO: Schachenmayr Regia PREMIUM BAMBOO. 45% Lana, 30% 
Viscosa, 25% Poliamida. 100 gr. 400 m.

TENSIÓN:
28 PUNTOS X 30 VUELTAS son 10x10 cm [4x4”]
en punto jersey tejido en circular después de bloquear.

TALLAS
1 - del 33 al 37 - (2 - del 37 al 40 -, 3 - del 40 para arriba-)
Al tratarse de unos calcetines estilo “boyfriend” la caña está dise-
ñada para que te quede pelín holgada, pero luego ajustamos en la 
zona del pie para que sea cómodo...

MEDIDAS FINALES
Circumferencia del gemelo (sin estirar): 21 (24, 27) cm
Circumferencia del pie: 17 (20, 23) cm. Si crees que estás en 
un intermedio la solución está en elegir la talla más pequeña. Los 
calcetines estiran de lo lindo, recuérdalo.

Técnicas y Construcción: 
Los calcetines se trabajan desde el elástico a la puntera. No hay instrucciones específicas para que trabajes ni con magic loop en 
agujas circulares ni con agujas de doble punta. Tu técnica calcetinera la elijes tu y yo te digo qué hacer con cada calcetin sin más. 

Las instrucciones para el calado vienen dadas por el esquema, hay un esquema para cada talla. No los mezcles.

Montaje de hebra larga 
Costura invisible o grafting para la puntera
Calados, disminuciones y talón_ Para trabajar el calado es necesario que sepas como trabajar los siguientes puntos:
 dsl1: deslizar un punto sin tejer como si lo fueses a tejer del revés
 ddt. (disminución inclinada a la izquierda) desliza, desliza, teje. Hay dos formas de hacerlo_ PRIMERA: desliza un punto sin 
tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro de la misma forma, devuélvelos a la aguja izquierda y téjelos juntos por la he-
bra de detrás/ SEGUNDA: Desliza un punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, haz un punto derecho, pasa el punto que 
has deslizado por encima del que acabas de tejer cerrándo uno sobre el otro._ El resultado es el mismo y corresponde a un surjete 
simple (ssk: slip, slip, knit)
 2dj. (disminución inclinada a la derecha) teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 2rj: Dos puntos tejidos juntos del revés (p2tog: purl 2 together)
 dddt. (disminución doble inclinada a la izquierda) desliza, desliza, desliza, teje. Dos formas de hacerlo:
  _ PRIMERA: desliza un punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro de la misma forma, desliza 
otro más y devuélvelos a la aguja izquierda y téjelos juntos por la hebra de detrás.
  _SEGUNDA: Desliza un punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro más (es importante que 
los hagas de uno en uno, no a la vez) haz un punto derecho, pasa los puntos que has deslizado por encima del que acabas de tejer 
cerrándos sobre él_ El resultado es el mismo y corresponde a un surjete doble (sssk: slip, slip, slip, knit)
 3dj. (disminución doble inclinada a la derecha) teje tres puntos juntos del derecho (k3tog: knit 3 together)
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        ABREVIATURAS:

 cm centímetros        _ cm; centimeters
 d derecho         _ k; knit
 ddt disminución inclinada a la izquierda (ver disminuciones)    _ ssk; slip, slip, knit
 dddt disminución doble inclinada a la izquierda (ver disminuciones)    _ sssk; slip, slip, slip, knit
 dism disminución        _ dec; decrease
 dM  desliza el marcador       _ sm; slip marker
 LD lado derecho        _ RS; right side
 LR lado revés        _ WS; wrong side
 M marcador        _ M; marker
 m metros         _ m; meters
 mm milímetros        _ mm; milliimeters
 p punto(s)         _ st; stitch(es)
 r revés         _ p; purl
 rep repetir         _ rep: repeat
 VC vuelta corta        _ SR, short row
 Vta vuelta(s)         _ Rnd, round(s)
 2dj / 3dj  teje 2/3 puntos del derecho juntos     _ k2tog/k3tog: k2/3 sts together
 2rj  teje dos puntos juntos del revés     _ p2tog: purl 2 together
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INSTRUCCIONES -haz dos:
Monta 60 (68, 76) p con el método de la hebra larga (long tail cast on).
Une para tejer en circular con cuidado de que los puntos del montaje no queden girados y coloca el marcador en tu inicio de vuelta.

ELÁSTICO: 
Trabaja un elástico 2x2 (*2d, 2r* rep de * a * hasta el final) durante 10 Vtas.

CAÑA: Teje una vuelta para ajustar los puntos a los necesarios para el calado:
 TALLA 1_ Vta de ajuste (dism): *10d, ddt* repite de * a * hasta el final. [55 p] 
 TALLA 2_ Vta de ajuste (dism): 20d, ddt, *21d, ddt* repite de * a * hasta el final. [65 p]
 TALLA 3_ Vta de ajuste (dism): 32d, ddt, derecho hasta el final. [75 p]

ATENCIÓN: Al trabajar el Calado el M se desplazará a la derecha - por eso ves unos escalones en la parte derecha
de cada gráfico. Para compensar esto, debes mover tu M dos puntos hacia la izquierda al inicio de la Vta 7

Comienza a trabajar el calado según el GRÁFICO CAÑA para tu talla - página 5. Repite el motivo del gráfico un total de 10 veces 
antes de pasar al talón. 

TALÓN:  Teje 26 (30, 34) d y coloca un marcador.
A partir de aquí comienza tu talón y empezamos a tejer IDA & VUELTA
 Fila 1 (LD): (dsl1, 1d) x 7 (8, 10), dsl1, 2dj, (dsl1,1d) x 6 (8, 9). Gira la labor. [28 (34, 40) p trabajados en el talón]

 Fila 2 (LR): dsl1, revés hasta el final. Gira la labor.
 Fila 3 (LD): * dsl1, 1d* repite hasta el final. Gira la labor.
Rep las Filas 2 y 3 otras 10 (12, 14) veces y una vez más la Fila 2.

Ahora toca trabajar la CUÑITA:
 VC 1 (LD): dsl1, 16 (18, 22) derechos, ddt, 1d. Gira la labor
 VC 2 (LR): dsl1, 7 (5, 7) reveses, 2rj, 1r. Gira la labor
 VC 3 (LD): dsl1, derecho hasta 1 punto antes del hueco que se ha formado, ddt, 1d. Gira la labor
 VC 3 (Lr): dsl1, revés hasta 1 punto antes del hueco que se ha formado, 2rj, 1r. Gira la labor
Repite las Vtas 3 y 4 hasta que te quedes sin puntos.
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Teje todos los puntos del talón del derecho colocando un M justo en la mitad.
Levantar los puntos de los laterales del talón:
 Levanta por el lateral un total de 13 (15, 17) puntos (uno lo subimos casi casi en la esquina del talón y así evitamos 
cualquier agujero), aquí te encuentras el marcador de inicio de vuelta, SIGUE EL GRÁFICO DEL EMPEINE -comienza en la vuelta 
2 - página 6 , aquí debe haber otro marcador indicando el comienzo del talón. Levanta ahora los otros 13 (15, 17) puntos al otro 
lado del talón y derecho hasta el marcador de la mitad del talón (este es el principio de vuelta provisional).

DISMINUCIONES A LOS LATERALES:
 Vta1 (dism): derecho hasta 3 p antes del M, 2dj, 1d, dM, SIGUE EL GRÁFICO DEL EMPEINE - en la Vta que te toque, 
dM, 1d, ddt, derecho hasta el final.
 Vta 2: derecho hasta el M,  dM, SIGUE EL GRÁFICO DEL EMPEINE - en la Vta que te toque, dM, derecho hasta el final.
Rep estas dos vueltas hasta que tengas 48 (56, 64) puntos.

Rep la Vta 2 hasta que falten unos 4 cms antes de alcanzar el largo deseado. Hazlo coincidir con el final de una repetición completa 
de gráfico del empeine - Vta 7.

DISMINUCIONES EN LA PUNTERA:
Teje una vuelta del derecho mientras colocas los marcadores dejando 24 (28, 32) puntos en empeine y los mismos en planta (ten-
drás un punto de cada lado del empeine a la planta). Ahora haz lo siguiente:
 Vta 1 (dism): (1d, ddt, derecho hasta que queden 3 p antes del M, 2dj, 1d) x2. [4 p dism; 44 (52, 60) p].
 Vta 2: todo derecho.
Rep estas dos  Vtas dos veces más. [8 p dism; 36 (44, 52) p]
Trabaja la Vta 1 otras 3 (5, 7) veces. [24 p]

Una vez hemos llegado hasta aquí, sólo te queda coser utilizando costura invisible _ grafting. 
Acabados

Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca tus calcetines en horizontal ajustándolos a las medidas finales.
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LEYENDA

#CalcetinesBF

dddt

sube la hebra “entrepuntos”
y trabaja en ella 1d & 1r.

revés
derecho

2

aquí no hay punto

mueve el marcador 2 p
a la izquierdaM

repetición

 TALLA 1

 TALLA 2

 TALLA 3
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GRÁFICOS EMPEINE

LEYENDA

dddt

sube la hebra “entrepuntos”
y trabaja en ella 1d & 1r.

revés
derecho

2

ddt
2dj

aquí no hay punto

 TALLA 1

 TALLA 2

 TALLA 3
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Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción del contenido 
total o parcial del patrón -o las prendas de él resultantes-, también su uso con fines comerciales. Si quieres ponerte en 
contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com. 

#CCCCardi #CuquiSocks

ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendo
   No te olvides de...

Crear tu proyecto en Ravelry
Etiqueta a @sheepdays en tus fotos

Utiliza los hashtags:

#sheepdays #CalcetinesBF #BFsocks

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a info@sheepdays.com  

#CalcetinesBF

https://www.instagram.com/sheepdays/
https://t.me/SheepDaysNews
https://youtube.com/playlist?list=PLmdBz9z3TX7yTATrhmaw1ewRPrmNUXdxV
https://sheepdays.com/tienda/
https://www.ravelry.com/designers/sheep-days

