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CHALECO
LEVI
Patrón realizado por Araceli Cabeza
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CHALECO
LEVI
Teje un lindo chaleco con capucha en la calidad Trento, hilo
que combina lana y acrílico de un tacto muy agradable. Con el
chaleco Levi le darás un toque único a tus looks.

Dificultad:
Fácil

Abreviaturas:
p.: punto/s.
p. bobo: punto bobo
p. der: punto derecho
p. izq: punto izquierdo
aum: aumento

Talla:
Única
Técnica:
2 agujas
Materiales:
Calidad Valeria Lanas Trento 5 ovillos color ref. C105
Agujas nº6
Aguja lanera
32 cm

Puntos utilizados:
Punto bobo
Punto derecho

32 p

114 p

40 cm

24 p + 6 p + 6 p = 36 p

6p
18 cm

Realización
Espalda
Montar 6 p. y realizar 18 cm a punto bobo (todas las pasadas del derecho), remontar según gráfico los 18 cm. por un lado
con un total de 24 p. y 6 p. en el borde del inicio, quedarán 36 p.
Aumentos: de la hebra horizontal entre un p. y otro p. en las vueltas del derecho, trabajar en el extremo derecho 1 p. der.
y en el extremo izquierdo 1 p. der. retorcido, en las vueltas del revés, trabajar extremo der. 1 p. rev. y en el extremo izq. un
p. rev. retorcido.
Continuar con la siguiente distribución: 6 p. a p. bobo, 24 p. a p. der. y 6 p. a p. bobo aumentando en ambos lados a 6 p.
de las orillas en las siguientes vueltas, para dar la forma redonda.
En cada vuelta, tanto en el derecho como en el revés, un total de 12 veces aum. 1 p. a cada lado con un total de 60 p.
En cada 2ª vuelta: 10 veces 1 p.= 80 p.
En cada 3ª vuelta: 8 veces 1 p.= 96 p.
En cada 4ª vuelta: 6 veces 1 p.= 108 p.
En cada 5ª vuelta: 2 veces 1 p.= 114 p.
Sisa
A 40 cm. de largo total, cerramos la labor en el inicio de cada vuelta 6 p. de una vez. Quedarán 102 p. Continuar a p. der.
Hombros
A 20 cm. desde las sisas, cerramos todos los puntos.
Delantero
trabajar de igual manera que la espalda, pero a la altura de las sisas al llegar al medio de la labor, separar en dos para
realizar el escote que serán 38 p. a p. der. y 12 p. a p. bobo. Continuar hasta los 20 cm. y cerramos para poder realizar el
escote, cerrar 12 p. y luego 3, 2, 1 hasta tener 32 p. y cerramos para el hombro.
Realizar el otro lado igual que el derecho pero a la inversa, empezar por los 12 p. a p. bobo y 38 p. der.
Coser los hombros y rematar 65 p. de las sisas para realizar la tira de p. bobo 9 pasadas y cerramos los puntos. Realizar
el otro lado de la misma manera.
Capucha
Remontar los puntos de la espalda y delantero con un total de 100 p. con la siguiente distribución: 12 p. a p. bobo 76 a p.
der. y 12 p. a p. bobo. Continuar el resto hasta tener 32 cm. de largo. Cerramos todos los puntos y coser las costuras con
aguja lanera.
Planchar por el revés de la labor y rematar las hebras sobrantes.
Opcional: Coser botón en la tapeta del escote y los laterales debajo de la sisa montando la tapeta de punto bobo
encima de la otra.

