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Por fuera o por dentro, esta preciosa prenda 
tejida con calados y una combinación de 

aumentos deja la espalda al descubierto .

NIVEL AVANZADO



Realización
Montar 125 p. con la técnica de icord.
Tejer con punto calado y aumentar 1 p. en cada lado, cada 2 v. hasta 
tener 225 p. en la aguja. (aprox. 50 cm), tejiendo los 3 primeros y 
últimos en p. icord. Habremos llegado a la altura de la sisa.
Tejer 3p icord, 51 p. en punto calado y cerrar 2 p. para la sisa. Dejar 
el resto de p. en espera en un guarda puntos.

Lateral izquierdo de la espalda
Seguir tejiendo y cerrar un total de 5 p. ranglan de la sisa cada 2 v. 
del derecho. A la misma altura del inicio de la sisa aumentar, en el 
lado opuesto, 1p. en cada v. del derecho, acabando siempre con 3p 
de icord. Alcanzada una altura total de 70 cm, cerrar todos los p.

Central delantero
Retomar los p. en espera y tejer 117p. en punto calado. 
Dejar los 54 p. restantes en el guarda puntos.
Cerrar un total de 5 p. ranglan de la sisa cada 2 v. del derecho, 
en ampos extremos. Tejer hasta obtener un largo total de 70cm. 
Cerrar puntos.

Lateral derecho de la espalda 
Retomar los últimos p. en espera y tejerlos de la misma forma que el 
lateral izquierdo pero a la inversa.

Manga
Montar 57p. en icord. Tejer en p. calado.
Aumentar 1 p. cada 6 v. hasta obtener 60 p. 
Realizar la sisa cerrando 5 p. ranglan cada 2 v. del derecho en cada 
lado.
Hacer otra manga exactamente igual.

Acabado
Coser el lateral de las mangas.
Levantar p. del lateral izquierdo de la espalda, continuando con el 
central delantero y finalizando con el lateral derecho de la espalda y 
cerrar con punto icord.
Cose las mangas al cuerpo por el reverso de la labor.

TALLA: ÚNICA

Material necesario:
Valeria lanas Nerja
 - Color 106: 3 ovillos
Agujas
Guarda puntos

Puntos empleados:
Icord:
 - Montar puntos icord: Montar 3p. pasarlos a la otra 
aguja de forma que el ultimo p. montado esté a la izquierda. Tejer 
el primer p. por delante (tirando de la hebra) y sin sacar la aguja, 
tejerlo por detrás. Habremos aumentado 1 p.. Tejer el resto de p. a 
punto derecho. 
A continuación, pasar los 3 primeros p. a la otra aguja y volver a 
tejer el primer p. por delante y por detrás sin sacar la aguja. Volver 
a repetir estos dos pasos hasta obtener el nº de puntos indicados.
 - Borde Icord: Deslizar los últimos 3 puntos de cada v. a 
la otra aguja, dar la vuelta a la labor y tejerlos con p. derecho.
 - Cerrar con icord: tejer el primer p. por delante y, sin 
sacar la aguja tejerlo por detrás. Montar el p. creado en la aguja 
izquierda. Repetir esta pauta hasta añadir 3 puntos. 
Tejer 2 p. derecho, tejer 2 p. juntos y deslizamos los 3 p. a la aguja 
izquierda. Repetimos este paso hasta cerrar todos los p.
	 -	Sisa	ranglan:	cerrar	1	p.	a	2	puntos	del	final.

Punto calado: 
V1: tejer 5 p. derecho, echar hebra, surjete doble, echar hebra, 5 
p.	derecho.	Repetir	esta	pauta	hasta	finalizar	la	v.
V2: tejer 5 p. revés, echar hebra, surjete doble, echar hebra, 5 p. 
revés.	Repetir	esta	pauta	hasta	finalizar	la	v

70 cm 62 cm




