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JERSEY
CANESÚ REDONDO

JERSEY
CANESÚ REDONDO
Dificultad: media

Realización

Tallas: 40-42
Material:
VALERIA LANAS calidad NEPAL, 5 ovillos en col. 2601 y
calidad MERINO TOP, 1 ovillo en cada uno de los col. 026,
117 y 032. Un par ag. del nº 6. Una ag. lanera sin punta.
Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.
Elástico 2/2: trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1ª pas.: * 2
p. al derecho, 2 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª pas. y pas.
siguientes: trabajar los p. siempre como se presenten.
Punto jacquard: trabajar siguiendo el gráfico y cada 2 p.
cruzar las hebras entre sí para evitar que sean muy
largas por el revés de la labor.
Muestra:
10 x 10 cm. = 13,5 p. y 18 pas. a punto jersey derecho con
la calidad Nepal.

Espalda:
Con la calidad Nepal, montar 66 p. y trabajar 7 cm. a
elástico 2/2. Continuar a punto jersey derecho. A 32 cm.
de largo total, cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 2 p.
y 3 veces 1 p. Dejar los p. restantes en espera, sin cerrar.
Delantero:
Montar y trabajar los p. como en la espalda, incluida la
sisa pero, al mismo tiempo de empezar la sisa, hacer el
escote de la siguiente manera: dejar en espera los 34 p.
centrales y continuar cada lado por separado dejando en
espera por el interior del escote cada 2 pas.: 1 vez 6 p., 1
vez 3 p. y 1 vez 2 p.
Mangas:
Con la calidad Nepal, montar 34 p. y trabajar 10 cm. a
elástico 2/2. Continuar a punto jersey derecho. Al mismo
tiempo, aumentar a ambos lados cada 64 pas.: 7 veces 1
p. A 45 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a ambos
lados cada 2 pas.: 1 vez 2 p. y 3 veces 1 p. Dejar los p.
restantes en espera, sin cerrar.

GRÁFICO JACQUARD

Cerrar 24 p. repartidos

Cerrar 24 p. repartidos

Cerrar 24 p. repartidos

SIGNOS
= Col. 026
= Col. 117
= Col. 032
Cerrar 20 p. repartidos
repetir

= Col. 2601

Canesú:
Coger los p. de las diferentes piezas: manga, delantero,
manga y espalda.
ATENCIÓN: si se desea se puede trabajar con ag. circular
y así evitar costura; si es así, trabajar el jacquard igual
pero al trabajar en redondo tejer todas las v. al derecho.
Empezar el gráfico y al mismo tiempo, tal como se indica
en el mismo, realizar los menguados que se indican. Al
terminar el gráfico, trabajar 1 pas. con la calidad Nepal y
cerrar 20 p. repartidos = 76 p. Seguir a punto jersey
derecho y
Montaje:
Planchar las piezas ligeramente por el revés y colocando
un paño encima. En el bajo de las mangas, con el ganchillo y la calidad Natural Tweed, trabajar una cadeneta
entrando y saliendo cada 2 p. y cada cadena a una distancia de unos 7 p. una de otra. Montar y coser las mangas
centradas en la costura del hombro. Coser las costuras
laterales y el largo de mangas. Sobre la tapeta del delantero izquierdo, coser los botones en correspondencia con
los ojales.
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