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SWEATER
PAMELA



Un maravilloso sweater tejido en tres colores combinados 
y atrevidos, suave como para llevar directamente sobre la 
piel.

Dificultad:
Media

Materiales:
Calidad Valeria lanas Cotton soft:
- Color 008: S,M,L: 1 ovillo
- Color 024: S/M: 2 ovillos , L: 3 ovillos
- Color 059: S/m 2 ovillos, L: 3 ovillos
Agujas:
- General: no 3
- Para el cuello: no 2 1⁄2
Guarda puntos

Puntos utilizados:
Punto jersey
Punto canalé de 2 x 2.

SWEATER
PAMELA

ESP

Espalda
Con el color amarillo 059 y aguja del 3 montar 
126/132/138 p. y tejer a punto canalé de 2x2, 3cm. 
Continuar tejiendo a punto jersey derecho hasta llegar a 
55/58/62 cm. Cerrar todos los puntos recto sin apretar.

Delantero
Montar 126/132/138 p. en color amarillo 059 y tejer en 
canalé 2x2 3 cm. En v. derecha cambiar a color 024 y tejer 
35/37/40 cm a punto jersey derecho.

Dividir la labor en dos (63/66/69 puntos para cada escote) 
dejamos los p. del escote izquierdo en espera con ayuda 
de un guarda puntos.

- Escote derecho: Tejer 59/62/65 p. derecho. Cerrar un 
punto, a dos p. del final, tejiendo dos p. juntos.
Volver a disminuir 1 punto de la misma forma cada 2 v. del 
derecho un total de 15/16/18 veces.
Cerrar hombro.
- Escote Izquierdo: Retomar p. del guarda puntos y
tejer los 2 primeros p. derecho, disminuir 1 p. tejiendo 2 p. 
juntos. Finalizar la v. con p. derecho.
Volver a disminuir 1 punto de la misma forma cada 2 v. del 
derecho un total de 15/16/18 veces.

Este hombro no lo cerraremos ya que servirá para coger 
los puntos del cuello.

Levantamos puntos del cuello y escote con aguja del 21/2.
Como el color es diferente (amarillo 059) tejer una v. del 
revés y comenzar a trabajar el canalé de 2 x 2 en v. del 
derecho (realizar 5 v.) y en la parte de la “V” del escote 
tejer 3 p. juntos del revés , 1 derecho y 3 p. juntos del 
revés.

Mangas
Montar 68/72/78 puntos con algodón 059. Tejer canalé 
2x2cm, 3cm. Cambiar a color azul 008 y tejer a punto 
jersey derecho 6 v. sin aumentar. A partir de aquí hacer 
los aumentos en el tercer p. de cada extremo de la 
manga, de forma alterna, cada 6 y 4 v.
Cuando tengamos 7 cm del color 008 (14 v.) haremos: - 6 
v. de color 024
- 6 v. de color 008
- 6 v. de color 059
Continuar tejiendo con el color 008 hasta que la manga 
mida en total 30/32/36 cm.
Cerrar todos los p.

Acabado
Montar las mangas centradas en los hombros. Coser los 
laterales del cuerpo seguido de las mangas. Rematar los 
hilos.


