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TOP CON TIRANTES
SPOT

Patrón realizado por Clara Montagut



Dificultad:
Media

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Austral, ref. 1065 (1 ovillo)
Calidad Valeria lanas SPOT, color 590
   - Talla S y M: 1 ovillo
   - Talla L: 2 ovillos
Aguja circular de 4 mm con cable de 100 cm
Aguja circular de 3,5 mm (para tejer el elástico)
Aguja lanera para rematar hilos
3 Marcadores
Guarda puntos

Puntos utilizados:
Elástico 1 x1
Punto Jersey
Surjete: Disminución. Deslizar un punto del derecho,
tejer el siguiente punto del derecho y sacar de la aguja el 
punto deslizado pasándolo por encima del ultimo punto 
tejido.

Abreviaturas:
p = punto
d = punto tejido del derecho
r = punto tejido revés
2jd = disminución. Tejer dos puntos juntos del derecho.
v. = vuelta
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Realización:

Montar 144/ 162 /174 p. con las agujas de 3,5 mm. Tejer 
en circular, uniendo los dos extremos del montaje con 
cuidado de no retorcer los puntos. Colocar un marcador 
para saber que ahí esta el inicio de las vueltas.

Elástico
Tejer en circular en elástico 1 x1 (repetir 1d + 1r hasta que 
la pieza mida 7/ 8 /9 cm).

Cuerpo
Cambiar las agujas por las de 4 mm. A continuación, tejer 
en punto jersey (todos los puntos del derecho en circular) 
hasta que la pieza mida 24/ 25/ 27 cm desde el montaje 
hasta las agujas. En la primera v. poner los marcadores 
siguiendo esta pauta:
S: 1er M + 72 p. (espalda) + 2oM + 36 p. (copa A) + 3er M + 
36 p. (copa B)
M: 1er M + 80 p. (espalda) + 2oM + 41 p. (copa A) + 3er M + 
41 auxiliar los p. (copa B)
L: 1er M + 88 p. (espalda) + 2oM + 44 p. (copa A) + 3er M + 
44 p. (copa B)

Cierre de espalda
Al inicio de v. cerrar de la siguiente manera los primeros 
74/ 80 /88 puntos. Tejer 2d y sobre la aguja de la derecha 
soltar de la aguja el primer p. tejido pasándolo por encima 
del segundo. Cuando quede solo un p. en la aguja, quitar 
el marcador y cerrar este último p. tejiendo el primero de 
cada copa A.

Cierre delantero
A continuación, y antes de finalizar de tejer el delantero 
del top, pasar a un guarda puntos los p. que corresponden 
a la copa B para dejarlos en espera y quitar los 
marcadores.

Copa A
Tejer de forma plana, con lo que los p. de la primera v. se 
tejen del derecho y las de las v. pares del revés de esta 
manera:
V. 1: 1d + hacer una disminución con surjete,, tejer todos 
los p. del derecho hasta que queden tres puntos + tejer 
una disminución 2jd + 1d. Girar la labor.
V. 2: Tejer todos los puntos del revés.
Tejer la copa A repitiendo la secuencia de las V. 1 y 2 hasta 
obtener 4/ 5 /4 p. en las agujas.



Tirantes
Tejer estos 6 p. a punto jersey hasta obtener una tira de 
20/ 23 /25 cm.
En este punto aconsejamos probar la prenda para ver si 
se necesita más o menos longitud de tirante.
Cierra los 6 p. y deja una hebra larga para luego coser el 
tirante a la espalda.

Copa B
A continuación, pasar los puntos de la copa B que 
teníamos en espera a las agujas. Tejer de la misma 
manera que la copa A:
V. 1: 1d + surjete + tejer todos los p. del derecho hasta que 
queden tres puntos + 2pdj + 1d
V. 2: Tejer todos los p. del revés.
Tejer la copa B repitiendo la secuencia de las V. 1 y 2 hasta 
obtener 4/ 5 /4 puntos en las agujas.
Realizar otro tirante como el anterior.
A continuación, coser los tirantes a la espalda con una 
aguja lanera y rematar. Recomendamos bloquear la 
prenda antes de usarla.


