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CAMISETA
COPRINT



Dificultad: fácil

Talla: 38-40/42

Material: 
Valeria lanas calidad COPRINT, 4 ovillos en col. 2002.
Un par ag. del nº 5.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho y punto de musgo:
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Orilla calada: 
* 2 p. juntos al derecho, 1 hebra *, repetir de * a * y 
terminar con 1 p. al derecho.

Para los menguados:
En el lado derecho de la labor trabajar 1 montado 
simple (= 1 p. pasado sin tejer, 1 p. al derecho y montar 
el p. sin hacer); en el lado izquierdo de la labor trabajar 
2 p. juntos al derecho.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 18,5 p. y 26 pas. a punto jersey derecho.

CAMISETA
COPRINT

Realización

Espalda:
Montar 89-95 p. y trabajar con la siguiente disposición: 2 
pas. al derecho, 1 pas. al revés, 2 pas. a punto jersey 
derecho, 1 pas. a orilla calada, 1 pas. al revés, 2 pas. a 
punto jersey derecho y 2 pas. a punto de musgo. Continuar 
a punto jersey derecho. A 18-21 cm. de largo total, cerrar 
a ambos lados cada 6 pas.: 3 veces 1 p.; hacer los 
menguados como se ha explicado en PUNTOS y hacerlos 
a 8 p. de la orilla (= 83-89 p.).
A 32-36 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a ambos 
lados 5 p. y a continuación, trabajar de la siguiente 
manera:
En el lado derecho de la labor trabajar 2 p. a punto de 
musgo, 1 p. al derecho, 2 p. juntos al derecho, 1 hebra, 1 
p. a punto jersey derecho y 1 p. a punto de musgo.
En el lado izquierdo, antes de 7 p. para el final, trabajar: 1 
p. a punto de musgo, 1 p. a punto jersey derecho, 2 p. 
juntos al derecho, 1 hebra, 1 p. a punto jersey derecho y 2 
p. a punto de musgo.
Al mismo tiempo, en el interior de los 7 p. de las orillas 
cerrar cada 2 pas.: 8 veces 1 p. (= 57-63 p.).
A continuación, para el escote, cerrar rectos los 27-33 p. 
centrales y continuar cada lado por separado cerrando 
por el interior del escote cada 2 pas.: 7 veces 1 p.; hacer 
los menguados a 2 p. de la orilla. Seguir recto. Largo total 
de sisa 20-21 cm. y dejar los p. en espera, sin cerrar.
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Delantero:
Trabajar igual que a espalda.

Tiras escote:
Remontar los p. alrededor del escote de la espalda y 
delantero; trabajar 1 pas. al revés, 4 pas. al derecho y 
cerrar rectos todos los p.

Montaje:
Planchar ligeramente por el revés de la labor colocando 
un paño encima de a labor. Coser los hombros con ag. 
lanera p. por p., siguiendo la malla de base. Coser las 
costuras laterales.


