Pantalón Mencía

Pantalón Mencía
Técnica
Ganchillo

üDos agujas

Costura

Medio

Experto

Nivel

üPrincipiante
Puntos

üPunto derecho
Derecho retorcido
Punto Elástico

üPunto revés
üPunto elástico

Punto alto
Ocho

Punto Fantasía

Materiales necesarios

ü
ü

ü

ü

2 ovillos Tencel color a
1 ovillo Tencel color b

Agujas tejer nº3
Agujas tejer nº2,5

Aguja lanera

Aguja ganchillo
nº3

Agujas doble punta

ü
Entretela

Realización Peto
Este proyecto lo hemos realizado pensando en
bebé de una talla de 9-12 meses. Pondremos entre
paréntesis la equivalencia para la talla 12-18
meses.
Recomendamos leer el patrón completo antes de
arrancar para entenderlo perfectamente.
Trabajaremos en dos partes iguales, el delantero y
el trasero.
Comenzamos el pantalón por la parte de abajo.
Montamos 22 (26) puntos. Tejemos las cuatro
primeras vueltas a punto jersey, es decir, una
vuelta del derecho una vuelta del revés.
A partir de la vuelta 5 comenzamos los aumentos.
Aumentos:
En las vueltas impares (por el derecho) tejemos 1
punto del derecho, 1 aumento, todos los puntos
del derecho hasta que nos quede 1, otro aumento
y tejemos el último que queda del derecho (1Daumento-24D- aumento-1D).
Las vueltas pares las tejemos del revés.
Vuelta
1y3
2y4
5
6
7
8
9
…

Indicación
Derecho (D)
Revés (R)
1D-aumento-24D-aumento-1D
R
1D-aumento-26D-aumento-1D
R
1D-aumento-28D-aumento- 1D
…

Seguimos con los aumentos hasta que la prenda
mida 8cm (10cm).
A partir de aquí, seguimos tejiendo a punto jersey,
pero cada 10 vueltas hacemos en la parte derecha
de la labor (vueltas impares) dos disminuciones,
una al principio y otra al final. Hasta tener un total
de 20cm (25 cm) desde el inicio.
Cambiamos a agujas del 2,5 y tejemos 3 cm de
elástico 2:2.
Cuando hemos tejido el delantero y el trasero los
unimos, solo por el lateral. Dejamos la parte
inferior sin coser todavía.

Volantes pierna
Recogemos los puntos de la pierna y tejemos los
volantes de la siguiente manera:
(repetir desde * hasta *) En la vuelta del revés de
la labor (vueltas pares) la hebra se teje del derecho
retorcido para que no quede agujero.
Vuelta
1
2,4,6,8
3
5
7
9
11

Indicación
Cogemos los puntos del derecho (D)
Derecho (D)
4D-Hebra-*1D-H-3D-H*
4D-Hebra-*3D-H-3D-H*
4D-Hebra-*5D-H-3D-H*
4D-Hebra-*7D-H-3D-H*
Cerrar

Cosemos la parte inferior del peto y cosemos el
inicio y el final del volante.
Tirantes:
Montamos 5 puntos y tejemos todas las vueltas del
derecho hasta tener un largo de 28cm (34 cm).
Recogemos los puntos laterales para hacer el
volante.
Volante tirante:
Vuelta
1
2,4,6,8
3
5
7
9

Indicación
Cogemos los puntos del derecho (D)
Derecho (D)
4D-Hebra-*1D-H-3D-H*
4D-Hebra-*3D-H-3D-H*
4D-Hebra-*5D-H-3D-H*
Cerrar

Remate y acabado
Rematamos los hilos. Cosemos los tirantes.
Bloqueamos.

Trucos y consejos
Si quieres hacerlo más grande o pequeño tan solo
tendrás que montar más o menos puntos y tejer
más vueltas hasta tener el largo deseado.

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/puntos/punto-elastico-1-1.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/aumentar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/disminuir-puntos.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

