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ABRIGO
CON GRANNYS



Está realizado con la calidad PIUMA y la aconsejamos 
para este tipo de trabajo a ganchillo ya que no pesa 
nada.

Dificultad: media

Talla: única

Material:
Valeria lanas calidad PIUMA, 11 ovillos en col. 999, 3 
ovillos en col. 006, 2 ovillos en cada uno de los col. 125 y 
002 y 1 ovillo en cada uno de los col.: 057, 024 y 009. Un 
ganchillo del nº 5 mm. Una ag. lanera.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto alto y Punto de 
cangrejo: 
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

Cuadro: 
trabajar siguiendo el gráfico.

Muestra: un cuadro aproximadamente 17 x 17 cm.

ABRIGO
CON GRANNYS

=  1 p. cadeneta

=  1 p. enano

=  1 p. alto
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Realización

Cuerpo:
Trabajar en una sola pieza hasta la sisa. Trabajar 3 
hileras de 6 cuadros cada una. A partir del 2º cuadro, unir 
al anterior con 1 p. enano en cada arco de p. de cadeneta. 
Combinar los cuadros a gusto personal o mirar la 
fotografía; nosotros sólo hemos respetado los centros 
que son siempre en col. 009.
A continuación, en la parte superior dela pieza obtenida 
de cuadros, con el col. 999, trabajar a punto alto: para la 
1ª pas. hacer 1 p. alto encima de cada p. alto y 2 p. altos 
en cada arco de 2 p. de cadeneta, en la unión de 2 cuadros 
no hacer ningún p. = 126 p.
Seguir a punto alto. A 66 cm. de largo total, dividir la labor 
de la siguiente manera: 30 p., cerrar 4 p. (trabajar 1 p. 
enano en cada p. a cerrar), trabajar 58 p., cerrar 4 p. y 
trabajar los últimos 30 p. 
Para la espalda: coger los 58 p. centrales y seguir recto. 
A 22 cm. de largo total de sisa, cortar el hilo y rematar.
Para el delantero derecho: coger los 30 p. primeros y 
seguir recto. A 80 cm. de largo total, para el escote, por el 
lado derecho de la labor cerrar 12 p. Seguir recto. A la 
misma altura de sisa que en la espalda, cortar el hilo y 
rematar.
Para el delantero izquierdo: coger los últimos 30 p. y 
trabajar como el delantero derecho pero a la inversa.
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Mangas:
Trabajar una hilera de 2 cuadros. A continuación, en la 
parte superior, trabajar a punto alto: para la 1ª pas. hacer 
1 p. alto encima de cada p. alto y 2 p. altos en cada arco 
de 2 p. de cadeneta, en la unión de 2 cuadros hacer 1 p. = 
43 p. Continuar a punto alto y. al mismo tiempo, aumen-
tar a ambos lados cada 4 pas.: 6 veces 1 p. A 44 cm. de 
largo total, cortar el hilo y rematar.
ATENCIÓN: al trabajar la parte de punto alto, puede 
hacerse en pas. de ida y vuelta o en redondo.

Remates:
Unir los hombros con ganchillo, a punto enano. Alrededor 
de la chaqueta y en el bajo de cada manga, con el col. 999 
trabajar 1 v. a punto alto y 1 v. a punto de cangrejo; cerrar 
las v. en redondo con 1 p enano trabajado al principio.

Montaje:
Montar y coser las mangas centradas en la costura del 
hombro. Coser el largo de mangas. 
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