Chaleco punto Olivia

Chaleco punto Olivia
Técnica
Ganchillo

Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Punto Derecho

Punto dos colores

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

2 ovillos Katia
Merino Aran

Agujas nº5

Aguja lanera

1 ovillo Katia
Velour

Agujas nº9

Guardapuntos

Realización Chaleco
Si es la primera vez que haces una labor de
dos agujas, te recomendamos primero leer el
patrón hasta el final, además de ver todos los
vídeos tutoriales que te recomendamos. Hay
un vídeo para montar puntos, otro para hacer
punto del derecho, aumentar o disminuir
puntos y rematar la labor. Tenlos a mano, te
serán de gran ayuda.
Este chaleco lo tejeremos en dos partes.
Empezamos a tejer la espalda en una sola
pieza.
Comenzamos por la parte de abajo con el
ovillo de Velour. Con las agujas del nº9,
montamos 44 puntos y tejemos 24 vueltas a
punto del derecho.
Cambiamos a las agujas del nº5 y el ovillo de
Merino Aran.
Tenemos que aumentar en la primera vuelta
20 puntos, repartidos a lo largo de la labor y
lo haremos sacando dos puntos de uno (no
pasando hebra) para que no nos quede
agujero. Tenemos ahora 64 puntos. Hacemos
una vuelta más y continuamos.
Tejemos 58 vueltas del derecho. A lo largo de
estas 58 vueltas, vamos a dar un poco de
forma al chaleco, menguando en tres vueltas
un punto a cada lado, a dos puntos del final.
Lo haremos, tejiendo dos puntos juntos en las
vueltas pares (revés de la labor). Tenemos 58
puntos.
Vuelta 59-70: comenzamos a menguar para
dar la forma de la sisa. Vamos a menguar 1
punto a cada lado, a dos puntos del borde
igual que antes, terminando con 46 puntos.
Tejemos 33 vueltas más a punto derecho y
cerramos todos los puntos. Trasero listo.
Comenzamos con el delantero derecho.
Como antes, comenzamos por abajo, con las
agujas del 9 y la calidad Velour, montando 22
puntos. Tejemos 24 vueltas a punto del

derecho, y cambiamos a agujas del 5 y la
calidad Merino Aran.
Igual que antes, aumentamos 10 puntos a lo
largo de la primera vuelta. Una vuelta más y
continuamos. Tenemos 32 puntos.
Tejemos 58 vueltas todo del derecho,
menguando como en el delantero un punto
en el lado izquierdo para dar forma tres
veces. Nos quedan 29 puntos.
Vuelta 59-70: comenzamos a menguar para
dar la forma de la sisa. Vamos a menguar 1
punto en el lado izquierdo, a dos puntos del
borde igual que antes, terminando con 23
puntos.
Vuelta 71-76: todo a punto del derecho.
Vuelta 77-98: menguamos un punto en las
vueltas del derecho a 2 puntos del borde,
quedando 12 puntos.
Tejemos cinco vueltas más a punto del
derecho y cerramos todos los puntos.
Tejemos ahora el delantero izquierdo igual,
pero a la inversa.

Remate y acabado
Con la aguja lanera rematamos todos los hilos
y unimos los delanteros al trasero por los
hombros y laterales.

Trucos y consejos
Si quieres ahorrar una costura, puedes
continuar un delantero desde el trasero,
cerrando en lugar de los 46 puntos, 34 y
trabajando con los 12 puntos del hombro, un
delantero de manera inversa: haciendo
aumentos y al final antes de cambiar de
calidad, disminuciones.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/disminuir-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/aumentar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cambiar-ovillo-mismo-color.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

