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TOP
VERANIEGO



Dificultad: media

Talla: 38-40

Material: 
Valeria Lanas calidad COPRINT, 2 ovillos en col. 1005 y 
calidad ECO LUNA, 1 ovillo en cada uno de los col.: 059, 
003, 096 y 013.
Un ganchillo del nº 3 1/2.
Cuatro botones pequeños.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto medio 
alto y Punto alto: .
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Muestra orientativa:
Un cuadro aproximadamente: 11 x 11 cm.
10 x 10 cm. = 20,5 p. y 13 pas. a punto medio alto.

TOP
VERANIEGO

Realización

Trabajar en una sola pieza hasta la sisa.

Realizar primero los rosetones: alternar un rosetón con 
las 2 v. primeras en col. 059, la 3ª v. con la calidad 
Coprint, la 4ª v. en col. 096 y la 5ª v. con la calidad 
Coprint.; otro rosetón trabajar: las 2 v. primeras en col. 
003, la 3ª v. con la calidad Coprint, la 4ª v. en col. 013 y la 
5ª v. con la calidad Coprint.

Unir los rosetones uno a otro por los arcos de cadeneta 
realizando 1 p. enano. Unir un total de 8 rosetones.

A continuación, trabajar sólo sobre los 4 rosetones 
centrales: con la calidad Coprint y partiendo de una 
esquina trabajar a p. medio alto: 1 p. en la esquina, 1 p. 
encima de cada p. de base y 1 p. en cada arco = 96 p. Al 
trabajar a punto medio alto, al inicio de cad pas. sustituir 
el 1º p. por 2 p. de cadeneta.

A continuación, en la pas. siguiente cerrar 4 p. repartidos 
= 92 p. y, al mismo tiempo, empezar los menguados a 
ambos lados y que se hacen en cada pas. yen un total de 
17 veces en total (= 17 pas.). Para los menguados trabajar 
de la siguiente manera: en el lado derecho de la labor 
hacer 2 p. medio altos, 2 p. medio altos cerrados juntos, 1 
p. medio alto y 2 p. medio altos cerrados juntos; en el lado 
izquierdo de la labor 7 p. antes de terminar la pas. hacer 2 
p. medio altos cerrados juntos, 1 p. medio alto, 2 p. medio 
altos cerrados juntos y 2 p. medio altos. Al terminar se 
obtendrán 14 p.

Ahora, alrededor del top con la calidad Coprint, trabajar 1 
v. a punto bajo: más o menos trabajar 2 p. en cada p. de 
los laterales del top y en las partes rectas, 1 p. encima de 
cada p. de base: en cada esquina trabajar 3 p. en un 
mismo p. de base y en el inicio y final de los laterales 
inclinados trabajar 3 p. cerrados juntos.

Ahora sólo en los laterales inclinados y en la parte superior 
del top trabajar a punto bajo y hacer 1 pas. en col. 096 y 
otra en col. 013 pero al hacer esta pas., en los laterales 
inclinados trabajar siempre 3 p. seguidos y saltar 1 p. de 
base. A continuación, con la calidad Coprint, alrededor 
otra vez del top trabajar de la siguiente manera: * entre 2 
p. de base trabajar 2 p. medio altos, 1 p. de cadeneta, 
saltar 2 p. de base, 2 p. medio altos entre 2 p. de base, 1 
p. de cadeneta, saltar 1 p. de base *, repetir de * a * y en 
cada esquina, en un mismo p. de base trabajar 1 p. medio 
alto, 3 p. de cadeneta y 1 p. medio alto. Para terminar, 
trabajar alrededor 1 v. a punto enano haciendo 1 p. 
encima de cada p. y cada p. de cadeneta de base.



CORDONES
En cada esquina superior del top, hacer 2 cordones: en un 
lado uno con la calidad Coprint y otro en col. o13 y en el 
otro lado un cordón con la calidad Coprint y otro cordón 
con el cordón 096. Para cada cordón montar unos 45 cm. a 
p. de cadeneta y rebordar cada p. con 1 p. enano.

Montaje
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de la 
labor. En la parte posterior, coser los 4 botones y abrochar 
aprovechando los calados que se han formado al hacer los 
p. de cadeneta del remate.
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Signos

= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. medio alto

= 1 p. alto

88

cuerpo 13

11

11




