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CHAQUETA
ROSA



Dificultad: Media

Talla: Única

Material:
Lana Valeria di Roma calidad 100% LANA NATURAL, 20 
ovillos en color 030.
Un par de ag. del nº 25.
Una ag. lanera.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 3,4 p. y 4,5 pas. a punto jersey derecho.

Realización:
Trabajar en una sola pieza empezando por el bajo de la 
espalda.
Montar 19 p., trabajar 1 pas. al derecho y continuar a 
punto jersey derecho. Después de 4 pas., cerrar a ambos 
lados 1 p.; trabajar 3 pas. recto y volver a cerrar 1 p. por 
lado. Seguir recto.
A 30 cm. de largo total, para las mangas, aumentar a 
ambos lados cada 2 pas.: 2 veces 2 p. y 1 vez 6 p. = 35 p. 
Seguir recto. A 20 cm. de largo total, desde el inicio de 
los aumentos, en la última pas., en el centro de la pieza, 
aumentar 1 p. y en la pas. siguiente cerrar rectos los 6 p. 
centrales, sin apretar = 30 p.
A continuación, para los delanteros, continuar cada lado 
por separado.
Delantero derecho: coger los p. del lado derecho de la 
pieza, por el lado izquierdo (interior de la labor) aumen-
tar 9 p. y trabajar los 4 p. últimos a punto de musgo y el 
resto de p. a punto jersey derecho tal como se venía 
haciendo = 24 p. A 7 cm. de largo total del delantero, por 
el lado derecho de la labor, cerrar cada 2 pas.: 1 vez 6 p. 
y 2 veces 2 p. Después seguir recto pero a la misma 
altura que en la espalda, por el lado derecho de la labor 
aumentar cada 4 pas.: 2 veces 1 p. Al mismo tiempo, a 36 
cm. de largo total de delantero, por el interior de la 
tapeta cerrar cada 2 pas.: 3 veces 1 p. A 50 cm. de largo 
total de delantero, cerrar rectos todos los p. al derecho 
pero por el revés de la labor.
Coger los p. del delantero izquierdo dejados anterior-
mente en espera y trabajar igual que el delantero 
derecho pero a la inversa.
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Puños:
En el bajo de cada manga, remontar 16 p. y trabajar a 
punto de musgo. En la 2ª pas., cerrar 1 p. y después 
aumentar a ambos lados cada 3 pas.: 1 p. hasta tener 18 
p., después trabajar 1 pas., en la pas. siguiente volver a 
aumentar 1 p. por lado y cerrar por el revés al derecho. 
Largo total= aproximadamente 16 cm.

Montaje:
Coser las costuras laterales y el largo de mangas.


