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VESTIDO
JASPEADO



Dificultad: media

Talla: 40-42

Material:
Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 3 ovillos en col. 
517 y 2 ovillos en cada uno de los col.: 513 y 510. Un par 
ag. del nº 5. Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Elástico 1/1, Punto jersey derecho y Punto jersey revés 
(ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

Punto jacquard: trabajar a punto jersey derecho siguien-
do el gráfico. Lorza: trabajar 5 pas. a punto jersey 
derecho; a continuación, por el revés de la labor coger la 
hebra de la 1ª pas. del mismo color con que se viene 
trabajando y trabajar junto con 1 p. de la ag. izquierda y 
así hasta terminar todos los p.

Muestra: 10 x 10 cm. = 18 p. y 28 pas. a punto jersey 
derecho.

VESTIDO
JASPEADO

GRÁFICO JACQUARD PARTE SUPERIOR
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GRÁFICO JACQUARD PARTE INFERIOR
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Realización

Delantero:
Con un hilo diferente a de la labor, montar 122 p. Conti-
nuar con la lana de la labor, siguiendo el gráfico de la 
parte inferior. Al terminar el gráfico, trabajar una lorza 
con el col. 517. Continuar con el col. 517 a punto jersey 
revés y, al mismo tiempo, cerrar a ambos lados cada 8 
pas.: 7 veces 1 p. = 108p.  Volver a realizar otra lorza con 
el col. 517. Ahora, seguir trabajando el gráfico de la parte 
superior; al mismo tiempo, seguir cerrando a ambos 
lados cada 7 pas.: 3 veces 2 p. = 96 p. En el punto que se 
indica empezar la sisa = 53 cm. de largo total y cerrar a 
ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 5 p., 1 vez 2 p. y 4 veces 1 
p. Seguir recto. A 72 cm. de largo total, para el escote 
(también está indicado en el gráfico), cerrar los 24p. 
centrales y continuar cada lado por separado cerrando 
por el interior del escote cada 2 pas.: 3 veces 2 p. y 6 veces 
1 p. A 20 cm. de largo total de sisa, dejar en espera, sin 
cerrar los p. restantes para el hombro.

Espalda:
Montar y trabajar los p. como en la espalda pero a la 
inversa. Hacer la sisa igual y el escote también pero 
empezarlo a 74 cm. de largo total.

Lorzas delantero:
En la tira inferior de jacquard, siguiendo el cambio de 
color, remontar 123 p. Con el col. 517 trabajar una lorza. 
Hacer el mismo trabajo en la parte superior de jacquard 
pero remontar 69 p. En la espalda no se han realizado 
lorzas.
En el bajo de la espalda y delantero, sacar los p. de 
montaje y hacer una lorza en col. 517.

Tira escote:
Coser el hombro derecho con ag. lanera siguiendo la 
malla de base. Alrededor del escote coger los p. centra-
les dejados en espera en la espalda y delantero y a ambos 
lados de estos p. remontar 26 p.; con el col. 517, trabajar 
1 pas. al derecho, 3 pas. a elástico 1/1 y cerrar rectos 
todos los p., tal como se presenten. Coser el hombro 
derecho igual que el derecho. Coser la tira del escote.

Tiras sisas:
En la sisa derecha trabajar con el col. 513 y en la izquier-
da con el col. 510. Alrededor de cada sisa remontar 107 
p.; trabajar 1 pas. al derecho, 3 pas. a elástico 1/1 y cerrar 
rectos todos los p., tal como se presenten.

Montaje:
Planchar las piezas ligeramente por el revés y colocando 
un paño encima. Coser las costuras laterales y las tiras 
de las sisas.
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