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CHAQUETA
CON CALADOS



Dificultad: media

Talla: única (40-42)

Material: Lana Valeria di Roma calidad MIKA, 7 ovillos 
en col. 162 y 1 ovillo en cada uno de los col.: 089 y 003. 
Un par ag. del nº 4 1/2. Dos cierres. Cuatro botones de 
nácar, de 2 cm. de diámetro en color beige. Una ag. 
lanera sin punta.

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

Punto fantasía: trabajar siguiendo el gráfico.

Punto con hojas: trabajar siguiendo el gráfico.

Muestra orientativa: 10 x 10 cm. = 20 p. y 26 pas a 
punto jersey derecho.
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Signos

1 p. derecho
1 p. revés
1 hebra
2 p. juntos derecho
1 p. pasado sin tejer, 1 p. al derecho y montar el sin hacer
1 p. pasado sin tejer, 2 p. juntos al derecho y montar el sin hacer
1 p. orillo
En las pas. pares trabajar los p. como se presentan
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Delantero izquierdo
Trabajar como el delantero derecho pero a la inversa.

Mangas
Con el col. 162, montar 47 p. y trabajar como en la espalda 
hasta terminar el punto de hojas y entonces trabajar de la 
siguiente manera: * 2 pas. al derecho col. 003, 2 pas. a punto 
jersey derecho col. 162, 2 pas. al derecho col. 089, 2 pas. a 
punto jersey derecho col. 162 *, repetir de * a * una vez más 
y terminar con 2 pas. al derecho col. 003.  Continuar con el 
col. 162, trabajar 2 pas. a punto jersey derecho y continuar a 
punto fantasía pero en la 1ª pas. aumentar 6 p. repartidos y 
continuar aumentando a ambos lados cada 6 pas.: 7 veces 1 
p. A 44 cm. de largo total, cerrar rectos todos los p. flojos.

Tira Escote
Coser los hombros. Con el col. 162, coger los p. dejados 
en espera en los delanteros y remontar los p. de los lados 
del escote y del escote de la espalda; trabajar 6 pas. a 
punto de musgo y cerrar rectos todos los p.

Montaje
Montar y coser las mangas centradas en la costura del 
hombro. Coser las costuras laterales y el largo de 
mangas. En el interior de las tapetas y tira del escote, ir 
anudando flecos realizados con el col. 003: cortar hebras 
de unos 8 cm. de largo, hacer grupos de 3 hebras doblados 
por la mitad y anudar (ver fotografía). En la parte superior 
de la chaqueta coser 2 hileras de 2 botones cada una: el 1º 
botón debajo de la tira del escote y el otro a unos 8 cm. de 
distancia; por el interior de estas 2 hileras, coser los 
cierres para abrochar la chaqueta.

Realización:

Espalda
Con el col. 162, montar 90 p. muy flojos; continuar de la 
siguiente manera: 2 pas. al derecho col. 003, 2 pas., al 
derecho col. 089, 2 pas. a punto jersey derecho col. 162 y 
continuar con este color a punto de hojas. Al terminar el 
gráfico, trabajar 2 pas. al derecho col. 089, 2 pas. al 
derecho col. 003, 2 pas. a punto jersey derecho col. 162 y 
continuar con este color a punto fantasía. A 50 cm. de 
largo total, cerrar rectos todos los p..

Delantero derecho
Con el col. 162 montar 30 p. y trabajar como en la espalda 
pero en el lado derecho de la labor trabajar siempre 3 p. a 
punto de musgo (= tapeta). Al empezar el punto fantasía, 
cerrar 4 p. repartidos. A 42 cm. de largo total, para el 
escote, por el lado derecho de la labor, dejar en espera, 
sin cerrar 20 p. y por este mismo lado seguir cerrando 
cada 2 pas.: 4 veces 1 p. A la misma altura que en la 
espalda, cerrar rectos los p. restantes para el hombro.
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