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JERSEY
MULTICOLORES



Dificultad: media

Tallas: 40/42

Material: 
Valeria Lanas calidad VENEZIA, 1 ovillo en cada uno de 
los col.: 1026, 1023, 1024, 1027, 1023, 1025 y 1020
Un par ag. del nº 7.
Una ag. circular del nº 7.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Elástico 1/1 y Punto jersey derecho.
Ver páginas técnicas en:
www.valerialanas.com/es/puntos-básicos.

Elástico fantasía: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. + 1 p. 
1ª pas.: * 1 p. al revés, 1 p. pasado sin tejer como si fuera 
del revés (ag. Inclinada) pero el hilo detrás de la labor *, 
repetir de * a * y terminar con 1 p. al revés.
2ª pas.: trabajar los p. como se presenten y hacerlos 
todos.
Repetir siempre estas 2 pas.

Punto jersey derecho en circular: trabajar todas las v. 
siempre al derecho.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 13,5 p. y 21 pas. a punto jersey derecho.
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Realización

Espalda:
Con el col. 1026, montar 75 p. y trabajar de la siguiente 
manera: a cada lado hacer 1 p. de orillo (= 1 p. siempre al 
derecho) y 2 pas. a elástico 1/1, después continuar a 
elástico fantasía. A 5 cm. De largo total, continuar a punto 
jersey derecho y la siguiente disposición de col.: 2 pas. 
col. 1026, * 2 pas. 1023, 2 pas. col. 1026, 8 pas. col. 1023, 
2 pas. col. 1024, 2 pas. col. 1023, 8 pas. col. 1024, 2 pas. 
col. 1023, 2 pas. col. 1024, 10 pas. col. 1023, 10 pas. col. 
1027 ^, 2 pas. col. 1025, 2 pas. col. 1027, 10 pas. col. 1025, 
2 pas. col. 1020, 2 pas. col. 1025, 12 pas. col. 1020 y 12 
pas. col. 1023. Al terminar, dejar todos los p. en espera, 
sin cerrar. Largo total = 55 cm.

Delantero:
Montar y trabajar los p. como en la espalda. A 48 cm. De 
largo total, para el escote, dejar en espera, sin cerrar, los 
15 p. centrales y continuar cada lado por separado 
cerrando por el interior del escote cada 2 pas.: 5 veces 1 p.

Para los menguados, a cada lado del escote hacer 4 p. a 
elástico 1/1: que el punto de la orilla sea al derecho, por 
consiguiente en el interior quedará 1 p. al revés:  en el 
lado derecho empezar el elástico con 1 p. al revés y en el 
lado izquierdo con 1 p. al derecho y en el interior de estos 
p., en el lado derecho de la labor trabajar 2 p. juntos al 
derecho y en el lado izquierdo 1 montado simple (= 1 p. 
pasado sin tejer, 1 p. al derecho y montar el p. sin tejer).

A la misma altura que en la espalda, dejar en espera, sin 
cerrar, los p. restantes para el hombro.

Mangas: 
Con el col. 1026, montar 55 p. y hacer el elástico como en 
la espalda. Continuar a punto jersey derecho y trabajar 
con la siguiente disposición: 14 pas. col. 1026, repetir de * 
a ^ (indicado en la espalda) una vez y 12 pas. 1025. 
Al terminar, dejar todos los p. en espera, sin cerrar. 
Largo total = 44 cm.



Tira escote:
Coser los hombros con ag. lanera siguiendo la malla de base 
( ver dibujos en www.valerialanas.com/es/puntos-básicos.).

Con ag. circular (de esta manera no habrá costura), 
remontar 17 p. en el lateral del escote, coger los p. 
centrales dejados en espera, remontar 17 p. en el otro 
lateral del escote y coger los p. del centro de la espalda. 
Con el col.1025 trabajar a punto jersey derecho en 
redondo durante 12 cm.; a continuación, trabajar 4 v. a 
elástico 1/1 y cerrar rectos todos los p., tal como se 
presenten.

Montaje:
Planchar ligeramente por el revés de la labor colocando un 
paño encima de la labor. Coser las costuras laterales y el 
largo de mangas.
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