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Dificultad: media

Talla: Única

Materiales
Valeria Lanas calidad KEOPS, 1 ovillo en cada uno de los 
colores 057, 005 y 000.
Un ganchillo. del nº 3 mm.
Una ag. lanera.

Puntos
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto medio 
alto y Punto alto. Punto de cangrejo: Trabajar como el 
punto bajo pero de izquierda a derecha.

Muestra orientativa
10 x 10 cm. = aproximadamente 20 p. y 24 pas. a punto 
bajo.

BIKINI

Realización

Sujetador
Hacer un cuadro siguiendo el gráfi co; trabajar la 1ª v. en 
color 000 y la 2ª v. en color 005. Al terminar hacer 1 v. a 
punto bajo y en cada esquina hacer 1 p. bajo, 1 p. de 
cadeneta y 1 p. bajo. A partir del 2º cuadro, al terminar la 
última v. a punto bajo, sin cortar el hilo, unir al anterior 
cuadro (o anteriores) con p. enano cogiendo las 2 hebras 
interiores de cada cuadro.

Atención: Seguir el esquema para saber el sentido de las 
uniones, como se puede ver a partir del 4º cuadro se une
a un lado del 1º y a un lado del 2º; el 5º cuadro al 4º y 3º y 
el 6º cuadro al 4º y 5º cuadro. Así en total se unen 6 
cuadros. Al tener los cuadros unidos, en la parte inferior, 
hacer 1 pas. de pasacintas con el color 057 trabajar 1 pas. 
de la siguiente manera: * 3 p. altos (sustituir el 1º p. por 3 
p. de cadeneta, 1 p. de cadeneta, saltar 1 p. de base *, 
repetir de * a * 5 veces y terminar con 3 p. altos; cortar el 
hilo y rematar. Ahora, alrededor de la pieza obtenida, 
trabajar 1 v. a punto bajo con el color 005 y en cada 
esquina, en un mismo p., hacer 3 p. bajos; cerrar en 
redondo con 1 p. enano, cortar el hilo y rematar. Para 
terminar, alrededor hacer 1 v. a punto enano con el color 
057 y clavando sólo en la hebra posterior de cada p. de 
base.

Hacer otra pieza igual.

Tiras abrochado parte superior: Con el color 057, montar 
55 cm. de cadeneta y recubrir con 1 p. enano realizado en
cada p. de base. Trabajar 2 tiras iguales. Coser cada tira 
en la punta superior de cada pieza con cuadros.

Tira parte inferior: Con el color 057, montar 120 cm. de 
cadeneta y recubrir con 1 p. enano realizado en cada p. de 
base. Pasar esta tira por la pas. de pasacintas de la parte 
inferior de cada pieza con cuadros.



Braga
Empezar por la parte inferior de la parte delantera.

Parte delantera: Con el color 057, montar 10 p. y trabajar 
a punto bajo. Después de 10 pas., aumentar a ambos 
lados cada 2 pas. 1 p. hasta tener 18 p. A continuación, 
aumentar a ambos lados cada 4 pas. 1 p. hasta tener 26 p. 
Después seguir aumentando a ambos lados cada 2 pas. 1 
p. hasta tener 32 p.; al mismo tiempo de hacer este 
aumento, realizar esta pas. clavando sólo en la hebra 
posterior de cada p. de base. Seguir trabajando a punto 
bajo normalmente y después de 1 pas., aumentar a 
ambos lados 3 p. ,trabajar 2 pas. recto, cortar el hilo y 
rematar.

Parte posterior: Con el color 057, reemprender el trabajo 
en los p. de cadeneta de inicio de la parte delantera y 
trabajar igualmente a punto bajo. Al mismo tiempo, 
aumentar a ambos lados cada pas. 1 p. hasta tener 28 p.; 
trabajar 2 pas. recto. A continuación, aumentar a ambos 
lados cada 3 pas. 1 p. hasta tener 34 p. Seguir 
aumentando a ambos lados cada 4 pas. 1 p. hasta tener 46 
p. Al terminar, aumentar a ambos lados 3 p., trabajar 2 
pas. recto, cortar el hilo y rematar.

Alrededor trabajar 1 pas., a punto bajo con el color 057; 
cortar el hilo y rematar. Ahora, con el color 005, trabajar 1 
pas. a punto enano clavando sólo en la hebra posterior de 
cada p. de base y realizando las tiras de anudar de la 
siguiente manera: montar 31 p. de cadeneta y recubrir a 
p. enano realizando 1 p. en cada p. de base y hacer 1 p. 
enano en el extremo superior izquierdo de la parte 
posterior, trabajar 2 p. enanos, aumentar 31 p. de 
cadeneta y recubrir estos p. con p. enano, seguir por todo 
el lateral hasta llegar a la parte delantera, al inicio de los 
3 p. aumentados, montar 31 p. de cadeneta y recubrir 
estos p. con p. enanos, trabajar 2 p. enanos, volver a 
aumentar 31 p. y recubrir con p. enanos. Seguir a punto 
enano por la parte superior de la parte delantera hasta 
llegar al extremo, entonces realizar 2 tiras igual que las 
anteriores. Seguir a punto enano por otro lateral de la 
braga hasta llegar a la parte posterior, al inicio de los 3 p. 
aumentados y realizar 2 tiras igual que las anteriores. 
Seguir a punto enano por la parte superior de la parte 
posterior; cerrar en redondo, cortar el hilo y rematar.

Gráfico ‘granny’
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Signos
= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano
= 1 p. medio alto

= 1 p. alto

= dirección de las 
uniones de los cuadros
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