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#DeerBriocheCowlMateriales

AGUJAS: 4,5 mm con un cable de 80 ó 100 cm
FIBRAS:
 COLOR PRINCIPAL (CP)_ Hilaturas LM Wonder (Color 
9) 50% Lana Merino 50% Acrilico. 150 gr/ 525 m (574 yds)
 COLOR CONTRASTE (CC)_ Hilaturas LM Berta (Co-
lor Caldera) 100% dralón 250 gr 505 m
EXTRA: Un marcador para el inicio de vuelta.

TENSIÓN: CADA MOTIVO DEL ESQUEMA SON APROXIMA-
DAMENTE 17 CM DE ANCHO X 7,5 CM DE ALTO

No es necesario prestar mucha atención a la tensión exacta, sim-
plemente procura que el punto quede suelto. Si aprietas mucho 

usa agujas más grandes

Tallas y medidas finales 

Técnicas y Construcción: 

Montaje retorcido alemán  (german twisted cast-on)_ En definitiva, un montaje de puntos más elástico que favorezca la fluidez 
del punto brioche.
Cierre de puntos elástico (elástic Bind Off)
BrD (brk)_ Punto brioche derecho
BrR (brp)_ Punto brioche revés
dsl-EH_ Deslizar el punto sin tejer como si lo fueses a tejer del revés y echarle una hebra por encima (de alante hacia atrás siempre)
AUM BrD4 (BRK4ST INC, Brioche Knit 4 Stitch Increase)_ Aumento de 4 puntos en Brioche Derecho: (1BrD, echar hebra, 
1BrD, echar hebra, 1BrD) trabajado todo en mismo punto.
AUM BrD2 (BRKYOBRK; Brioche Knit, Yarn Over, Brioche Knit)_  Aumento de 2 puntos en Brioche Derecho (1BrD, echar 
hebra, 1BrD) trabajado todo en mismo punto.
DIS BrK Izq (BRKLSL DEC, Brioche Knit Left Slanted Decrease)_ Disminución inclinada a la izquierda en brioche del derecho: 
Desliza del derecho un punto Brioche (el punto más la hebra que lo abraza), teje del derecho y juntos los dos siguientes puntos. Pasa 
el punto deslizado por encima del que acabas de tejer y fuera de la aguja.
DIS BrK Der (BRKRSL DEC, Brioche Knit Right Slanted Decrease)_ Disminución inclinada a la derecha en Brioche del Dere-
cho: Desliza del derecho un punto Brioche (el punto más la hebra que lo abraza), teje del derecho el siguiente punto. Pasa el punto 
deslizado por encima del que acabas de tejer y fuera de la aguja. Devuélve el punto tejido a la aguja izquierda y pasa el siguiente 
punto Brioche también por encima y fuera de las agujas.

63 cm

34 cm
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Patrón:
 Monta 182 puntos con el método alemán retorcido con el CP (o cualquier otro método de montaje elástico, si lo prefie-
res). Une para tejer en redondo y coloca un marcador para indicar el inicio de vuelta.
 V1 Derecho_ *1 punto derecho, dsl-EH* repite a lo largo de toda la vuelta
 V1 Revés_ (Cambiar a CC) *dsl-EH, 1BrR* repite a lo largo de toda la vuelta

 V2 Derecho_ (Cambiar a CP) *1BrD, dsl-EH* repite a lo largo de toda la vuelta
 V2 Revés_ (Cambiar a CC) *dsl-EH, 1BrR* repite a lo largo de toda la vuelta
Repetir la V2 un total de 3 veces para asentar el tejido. A partir de aquí empieza a trabajar el siguiente esquema.

LEYENDA

DIS BrK Der (BRKRSL DEC, Brioche Knit Right Slanted Decrease)

DIS BrK Izq (BRKLSL DEC, Brioche Knit Left Slanted Decrease)

AUM BrD2 (BRKYOBRK; Brioche Knit, Yarn Over, Brioche Knit)

AUM BrD4 (BRK4ST INC, Brioche Knit 4 Stitch Increase)

dsl-EH

BrR (brp)

BrD (brk)

Repite el motivo del esquema un total de 5 veces (o las que quieras según el ancho deseado)
Trabaja la V2 del inicio un total de dos veces y, con el CP cierra todos los puntos con un cierre elástico.

Remata, esconde los hilos y listo!!! En este caso, bloquear la prenda es más bien una cuestión de gustos.

NOTA: Si prefieres hacer un cuello pegado de una sola vuelta monta 78 puntos al inicio y repite el motivo un total de 4 veces. 
(con un ovillo de Drops Karisma de cada color te sacas un cuellito)
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SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  

#DeerBriocheCowl
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Código de descuento en www.amimu.es

SHEEPDAYSLOVE

-10% EN :
   WONDER
   LANA VEGANA, DRALON (BERTA)
   DROPS KARISMA(QUE TAMBIÉN SERÍA UNA OPCIÓN)

*Validez del cupón: 3 meses desde la fecha de publicación del patrón (24 de enero de 2020)

https://amimu.es

