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PUNTOS
BICOLORES



Son puntos que se trabajan básicamente alternando dos 
colores y producen efectos muy vistosos. Además, en 
esta ocasión, se ha utilizado una lana jaspeada que da 
más sensación de luces y sombras y tonalidades 
variadas, contrastando con el fondo blanco.

ATENCIÓN: la calidad FASHION BABY se ha utilizado 
siempre con hebra doble.

Dificultad: media

Material:
Valeria Lanas calidad HIMALAYA, col. 226 y calidad 
FASHION BABY, col. 480. 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.

Medidas:
un cuadro aproximadamente 15 x 15 cm.

PUNTOS BICOLORES 

Realización

PUNTO BICOLOR 1 (muestra superior de la foto alargada)
Se necesita un múltiplo de 4 p. + 3 p.

1ª y 2ª pas.: con Fashion Baby a punto jersey derecho = 1 
pas. al derecho y 1 pas. al revés (en la muestra al empe-
zar y terminar se han hecho unas pas. a punto de musgo 
pero no forman parte de la explicación del punto bicolor).

3ª pas.: con Himalaya: * 3 p. al derecho, dejar el hilo 
detrás de la labor y pasar 1 p. sin hacer como si fuera de 
revés (ag. inclinada) *, repetir de * a * y terminar con 3 p. 
al derecho.

4ª pas.: con Himalaya: * 3 p. al derecho, subir el hilo, 
pasar 1 p. al revés sin hacer, bajar el hilo *, repetir de * a 
* y terminar con 3 p. al derecho.

5ª y 6ª pas.: con Fashion Baby a punto jersey derecho.

7ª pas.: con Himalaya: 1 p. al derecho, * dejar el hilo 
detrás de la labor y pasar 1 p. sin hacer como si fuera de 
revés, 3 p. al derecho * repetir de * a * y terminar con el 
p. pasado sin tejer y 1 p. al derecho.

8ª pas.: con Himalaya: 1 p. al derecho * subir el hilo, 
pasar 1 p. al revés sin hacer, bajar el hilo, 3 p. al derecho 
*, repetir de * a * y terminar con el p. pasado sin tejer y 1 
p. al derecho.

Repetir siempre estas 8 pas.



PUNTO BICOLOR 2 (muestra a la izquierda de la foto)
Se necesita un múltiplo de 4 p. + 3 p.

1ª y 2ª pas.: con Himalaya a punto de musgo = 2 pas. al 
derecho.

3ª pas.: con Fashion Baby: * 3 p. al derecho, dejar el hilo 
detrás de la labor y pasar 1 p. sin hacer como si fuera de 
revés (ag. inclinada) *, repetir de * a * y terminar con 3 p. 
al derecho.

4ª pas.: con Fashion Baby: * 3 p. al revés, subir el hilo, 
pasar 1 p. al revés sin hacer, bajar el hilo *, repetir de * a 
* y terminar con 3 p. al revés.

5ª y 6ª pas.: con Himalaya a punto de musgo.

7ª pas.: con Fashion Baby: 1 p. al derecho, * dejar el hilo 
detrás de la labor y pasar 1 p. sin hacer como si fuera de 
revés, 3 p. al derecho * repetir de * a * y terminar con el p. 
pasado sin tejer y 1 p. al derecho.

8ª pas.: con Fashion Baby: 1 p. al revés * subir el hilo, 
pasar 1 p. al revés sin hacer, bajar el hilo, 3 p. al revés *, 
repetir de * a * y terminar con el p. pasado sin tejer y 1 p. 
al revés.

Repetir siempre estas 8 pas.

PUNTO BICOLOR 3 (muestra a la derecha de la foto)
Se necesita un múltiplo de 2 p. + 1 p.

1ª y 2ª pas.: con Himalaya a punto de musgo = 2 pas. al 
derecho.

3ª pas.: con Fashion Baby: * 1 p. al derecho, dejar el hilo 
de tras de la labor y pasar 1 p. sin hacer como si fuera de 
revés *, repetir de * a * y terminar con 1 p. al derecho.

4ª pas.: con Fashion Baby: * 1 p. al derecho, subir el hilo, 
pasar 1 p. al revés sin hacer, bajar el hilo *, repetir de * a 
* y terminar con 1 p. al derecho.

Repetir siempre estas 4 pas.


