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SAQUITO
MIMO



Dificultad: media

Medidas: 68 x 68 cm. aproximadamente.

Materiales
Valeria Lanas calidad NIEVE, 6 ovillos en color, 1 ovillo de 
color 000
1 par de agujas del nº 5
1 ganchillo del nº 3 mm
4 botones para forrar de 3 cm de diámetro
1 aguja lanera

Puntos de tricot
Punto jersey derecho y punto musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valerialanas.com apartado ‘más para tí’ - ‘puntos 
básicos’

Puntos de ganchillo
Punto de cadeneta y punto bajo.
Ver páginas técnicas en:
www.valerialanas.com apartado ‘más para tí’ - ‘puntos 
básicos’

Muestra orientativa 10 x 10. Punto jersey derecho y 
hebra doble
10p. = 7 cm y 10 v.= 4,5 cm

Atención
Trabajar el saquito con hebra doble y los botones a 
ganchillo con una sola hebra.

SAQUITO
MIMO

Diseño gráfico: LOOP comunicació

Realización

Espalda
Montar 40 p. y trabajar a punto jersey derecho. Después 
de 6 v., aumentar a ambos lados cada 6 v.: 8 veces 1 p. 
Seguir a punto jersey. A 20 cm del largo total, cerrar a 
ambos lados cada 4 v.: 3 veces 1 p. Seguir a punto jersey. 
A 40 cm del largo total, para la sisa, cerrar a ambos lados 
cada 2 v.: 1 vez 3p., 1 vez 2 p., 1 vez 1 p. Seguir a p. jersey. 
A 13 cm del largo total de sisa, cerrar rectos todos los p.

Delantero Izquierdo
Montar 29p. y trabajar de la siguiente manera: 26 p. a 
punto jersey derecho y 2 p. a punto de musgo (tapeta). Por 
el lado derecho de la labor hacer los aumentos y 
disminuciones como en la espalda, así como la sisa. En la 
misma v. de inicio de la sisa, empezar escote por el lado 
izquierdo de la labor: cerrar cada 2 v. 14 veces 1 p., antes 
de los p. de la tapeta. A la misma altura que en la espalda 
cerrar los 13 p. restantes.

Delantero Derecho
Trabajar igual que el delantero izquierdo pero a la inversa 
y, al mismo tiempo, hacer 2 hileras de 2 ojales de la 
siguiente manera: 

Ojal: tejer 2 p. juntos al derecho y echar una hebra. En la 
siguiente v. tejer todos los puntos con p. revés.

1ª hilera empezar a 29 cm del orillo inferior. El 1º ojal a 2 
p. del orillo derecho y el 2º a 6 p. de distancia del anterior

2ª hilera: hacerla como la anterior pero a unos 7 cm de 
distancia.

Mangas
Montar 27p. y trabajar a punto jersey derecho. Después 
de 3 cm, aumentar a ambos lados cada 6 v.: 5 veces 1 p.= 
37p. A 18cm del largo total, cerrar a ambos lados cada 2 
v.: 1 vez 3 p., 1 vez 2 p. y 1 vez 1 p. Cerrar los p. restantes, 
sin apretar.

Largo total = 21 cm



Botones
Con el ganchillo, 1 sola hebra del color 000 trabajar a 
punto bajo de la siguiente manera: montar 3 p. de 
cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. enano

1ª v.: en la anilla obtenida trabajar 6 p. bajos. A partir de 
aquí seguir en redondo y marcar siempre el inicio de cada v.

2ª v.: hacer 2 p. bajo en cada p. de base = 12 p.

3ªv.: *1 p. bajo en 1 p. base, 2 p. bajos en el siguiente*, 
repetir de * a * = 18 p.

4ª a 6ª v.: a punto bajo

7ª v.: *1 p. bajo en cada uno de los 2 p. siguientes. Saltar 
1 p. de base*. Repetir de * a * = 15 p.

Cortar el hilo y rematar.

Colocar el botón en el interior del tejido y cerrar con unas 
puntadas. Hacer los 4 botones igual.

Montaje
Coser los hombros. Coser las costuras laterales. Coser el 
largo de las mangas.

Montar y coser las mangas centradas en la costura del 
hombro. Montar el delanterio derecho a unos 8 cm, encima 
del delantero izquierdo y coser la parte inferior del saquito 
sujetando la espalda y delanteros al mismo tiempo.

Coser los botones en correspondencia con los ojales.


