
#BrioShirt
un patrón de Inés García @sheepdays 

#BrioShirt



PATRONESPATTERNS

www.sheepdays.com2 de 5

OTROS: Aguja lanera y un marcador.

TENSIÓN: 
16 PUNTOS X 15.5 VUELTAS son 10x10 cm (4x4”)

en punto brioche tejido en circular, después de bloquear.

TALLAS:  1, 2, 3 (4, 5, 6)

Holgura recomendada: Es una camiseta oversize, así que se reco-
mienda una holgura positiva de entre 18 y 25 cm. más o menos.
En la Foto: llevo una talla 3 con 25 cm / 10” de holgura positiva. 

MEDIDAS FINALES:

CONTORNO DE PECHO_ 96, 108, 120, (132, 144, 156) cm
      38, 42.5, 47, (52, 56.5, 61.5) ”

LARGO (sin contar tirantes)_ 40  cm / 15.75  ”

#BrioShirt
AGUJAS:
Circulares de 4 mm / 80 cm [medida US 6 / 32”] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO: DMC Natura Linen, grosor sport (50 g / 150 m; 1.76 oz / 164 yd; 58% Lino, 26% Viscosa, 16% Algodón)
CONSUMOS: Color A: Rojo, 05_ 2, 2, 2 (3, 3, 3) ovillos.
  Color B: Rosa, 04_ 2 ovillos. 
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: La camiseta se teje en punto brioche en circular, sin aimentos y sin disminuciones. Harás un 
cilindro a dos colores que, una vez aplicado el remate en el escote y los tirantes se ajustará a tu cuerpo creando una prenda cómoda 
y muy versátil.

Montaje de Hebra Larga (Long Tail Cast On)

Punto Brioche en redondo a dos colores (two colour brioche in the round)
  BrD_ Punto Brioche del derecho: teje el punto deslizado en la vuelta anterior junto con su lazada correspondiente 
del derecho (brk, brioche knit)
  BrR_ Punto Brioche del revés: teje el punto deslizado en la vuelta anterior junto con su lazada correspondiente 
del revés (brp, brioche purl)
  Dsl-EH: Deslizar el punto sin tejer como si lo fueses a tejer del revés y echarle una hebra por encima - de adelan-
te hacia atrás siempre. (sl1yo, slip one yarn over)
   - Después de punto derecho o de BrD: trae la hebra hacia a delante por debajo de la aguja, desliza el 
siguiente punto como si fueses a tejerlo del revés, pasa la hebra por encima de la aguja (y del punto deslizado) para dejarla detrás de 
nuevo. El punto deslizado y la hebra que lo acompaña se considera un sólo punto y se debe trabajar a la vez en la siguiente vuelta.
   - Después de punto revés o de BrR: la hebra ya está delante de la labor, desliza el siguiente punto como 
si fueses a tejerlo del revés, pasa la hebra por encima de la aguja (y del punto deslizado) para dejarla detrás y tráela de nuevo al fren-
te por debajo de la aguja. El punto deslizado y la hebra que lo acompaña se considera un sólo punto y se debe trabajar a la vez en la 
siguiente vuelta.

i-cord: (3d, devuelve los tres puntos que acabas de tejer a la aguja izquierda) repite el número de vueltas que se indica para ir crean-
do un cordón. 

Disminuciones (dism)
 ddt. disminución inclinada hacia la izquierda; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, devuelve los 2 a la 
aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk: slip, slip, knit)

INSTRUCCIONES:
Con CA, monta 154, 174, 194, (214, 234, 254) puntos con el método de la hebra larga (long tail cast on). Une para tejer en circular 
y coloca un marcador para indicar el inicio de vuelta. 
 Vta1 (Derecho): *1d, dsl-EH* rep a lo largo de toda la vuelta.
 Vta1 (Revés): Cambiar a CB, *dsl-EH, 1BrR* rep a lo largo de toda la vuelta.

 Vta2 (Derecho): Cambiar a CA, *1BrD, dsl-EH* rep a lo largo de toda la vuelta.
 Vta2 (Revés): Cambiar a CB, *dsl-EH, 1BrR* rep a lo largo de toda la vuelta.
Rep la Vta2 (Derecho y Revés) un total de 60 veces para conseguir el largo de la camiseta (haz más repeticiones si la quieres más 
larga y menos si prefieres una versión cropped).

VUELTA CIERRE DE SISAS:
 Con CA, (1BrD, dsl-EH) x 19, 21, 24, (26, 29, 31) veces, 1BrD.
 Devuelve los 39, 43, 49, (53, 59, 63) puntos que acabas de trabajar a la aguja izquierda para trabajarlos con el otro color.
 Con CB, (dsl-EH, 1BrR) x 19, 21, 24, (26, 29, 31) veces, dsl-EH.
 Con las dos hebras a la vez, cierra 38, 44, 48, (54, 58, 64) puntos.
 Con CA, (dsl-EH, 1BrD) x 19, 21, 24, (26, 29, 31)  veces, dsl-EH.
 Devuelve los 39, 43, 49, (53, 59, 63) puntos que acabas de trabajar a la aguja izquierda para trabajarlos con el otro color
 Con CB, (1BrR, dsl-EH) x 19, 21, 24, (26, 29, 31) veces, 1BrR.
 Con las dos hebras a la vez, cierra  38, 44, 48, (54, 58, 64) puntos.

ABREVIATURAS:

 BrD punto Brioche derecho
 BrR  punto brioche revés.
 CA color A
 CB color B
 d  derecho (k; knit)
 ddt desliza, desliza, teje (ssk; slip, slip, knit)
 dsl-eh desliza un punto sin hacer como si fueses a tejerlo del revés y echale una hebra (sl1yo; slip one yarn over)
 r  revés (p; purl)
 rep repetir (rep: repeat)
 Vta: Vuelta (Round)

#BrioShirt
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Deja los puntos en reposo mientras empiezas a tejer los tirantes.

TIRANTES (x2):
 Con CA, monta 3 puntos y trabaja un i-cord durante 80 vueltas.
 En la última vuelta devuelve los puntos a la aguja donde tienes los 39, 43, 49, (53, 59, 63) puntos del escote en reposo. 
Ahora vas a cerrar los puntos del escote rematándolos con el i-cord que estamos trabajando para los tirantes como sigue: (2d, ddt, 
devuelve los tres puntos que acabas de tejer a la aguja izquierda) repite hasta que sólo queden 3 puntos.
 Trabaja en i-cord durante 80 vueltas más. Cierra los 3 puntos.
Trabaja los tirantes en delantero y espalda.

ACABADOS:
Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca la prenda en horizontal ajustándola a las medidas finales.

#BrioShirt

Espero
que hayas disfrutado, 
si quieres,
 puedes hacérmelo

saber dejándome
una “propina”... 
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https://ko-fi.com/sheepdays
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©2021_Sheep Days. Inés García. Licencia Safecreative. 
Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción del contenido total o par-
cial del patrón - o las prendas de él resultantes -, así como su uso con fines comerciales.
Si por cualquier circunstancia, necesitas ponerte en contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

ESO ES TODO!!!
Espero que hayas disfrutado tejiendome

   No te olvides de...
Crear tu proyecto en Ravelry

Etiqueta a @sheepdays en tus fotos
Utiliza los hashtags:

#sheepdays
#BrioShirt #CamisetaBrio

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

Más Patrones...
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