Peto Allegra

Peto Allegra
Técnica
Ganchillo

Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Punto Derecho

Punto revés

Ocho

Punto bajo

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Elástico

Punto Fantasía

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

2 ovillos Katia Missouri

Agujas tejer nº 2.5

Aguja lanera

7 botones 11mm

8 botones 14mm

Guardapuntos

Realización Peto
Explicamos los ochos como se hacen una vez:
Comenzamos por el revés de la labor:
Vuelta 1: tejemos 2pD, 2pR, 2pD, 2pR...hasta
terminar en 2pD.
Vuelta 2: tejemos 2pR, 1pD, H, 1pD, 2pR, 1pD,
H,
1pD...hasta
terminar
en
2pR.
Vuelta 3: tejemos 2pD, 3pR, 2pD, 3pR...hasta
terminar en 2pD.
Vuelta 4: tejemos 2pR, 3pD y pasamos el
primer punto por encima de los otros dos,
2pR, 3pD y pasamos el primer punto por
encima de los otros dos ...hasta terminar en
2pR.
Esta ranita se teje en dos
Comenzamos por el delantero.

piezas.

Montamos 30 puntos.
Hacemos 3 vueltas todo del derecho,
haciendo 3 ojales centrados.
Comenzamos los aumentos. De un punto
sacaremos dos, e iremos aumentando de la
siguiente forma:
V4 y todas las pares: 2 puntos del derecho, 1
aumento, 8 puntos del derecho, 10 puntos
para dos ochos, 8 puntos del derecho, 1
aumento, 2 puntos del derecho.
V5 y todas las impares: 11 puntos del
derecho, 10 puntos para los dos ochos, 11
puntos del derecho.
V6: 2 puntos del derecho, 1 aumento, 9
puntos del derecho, 10 puntos para dos
ochos, 9 puntos del derecho, 1 aumento, 2
puntos del derecho.
V7: 12 punto del derecho, 10 puntos para los
dos ochos, 12 puntos del derecho.
Tenemos que aumentar 22 veces a cada lado,
44 puntos en total, llegando a 74 puntos.

Cuando tengamos los aumentos hechos,
tejemos 52 vueltas todo del derecho (11cms
desde el fin de los aumentos, 17cms desde el
principio de la labor).
Comenzamos ahora los ochos. Vamos a hacer
12 ochos con los 74 puntos que tenemos de
la forma que hemos explicado al principio.
Haremos 8 vueltas (equivalentes a 2 ochos).
Cerramos 6 puntos en cada extremo y nos
quedamos con 10 ochos. Tejemos 16 vueltas
más (4 ochos). Continuamos con dos ochos en
los extremos, y en la zona central tejeremos 3
vueltas a punto bobo para después cerrar
estos 34 puntos centrales y quedarnos
únicamente con 14 puntos en cada tirante
(dos ochos). Tejemos 12 vueltas más (3
ochos), 4 vueltas a punto bobo y cerramos
todos los puntos.
El trasero se hace exactamente igual. No es
necesario hacer ojales en los tirantes ya que
los ochos nos sirven de ojales.

Remate y acabado
Cosemos 3 botones en la entrepierna y dos en
cada uno de los tirantes, rematamos los hilos
y cosemos los laterales.

Trucos y consejos
Si quieres hacer a juego capota y patucos, usa
el patrón del kit Lucas cogiendo un ovillo más
y si además quieres añadir chaqueta, dos
ovillos más.

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

VÍDEOS
TUTORIALES y
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/aumentar-puntos.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

