Top Maspalomas

Top Maspalomas
Técnica
Ganchillo

Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto bajo

Ocho

Punto Derecho

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

3 ovillos Top Orgánico
Valeria Lanas

Aguja de ganchillo
nº 2,5

Aguja lanera

2 botones 15mm

Cinta métrica

Hilo

Realización top
Este top se realiza de manera bastante
sencilla, pero es importante leer el patrón
completo para tener clara la forma de
trabajo.
Lo primero que tenemos que hacer, es
medirnos el contorno de la cadera, y luego, el
del pecho.
Haremos por un lado el delantero y por otro
el trasero. Para el trasero, comenzamos
haciendo tantas cadenetas como tenga la
mitad de la medida del contorno de la cadera.
Hacemos 6 vueltas a punto bajo.
Comenzamos con la parte calada. Haremos
punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta.
Haremos 50 vueltas con esta secuencia.
Para el delantero, haremos lo mismo
exactamente.
Para unir las dos mitades, hacemos una franja
de puntos bajos en paralelo a lo que ya
tenemos (es decir, hacemos puntos bajos
desde la parte de abajo en la cadera, hasta las
50 vueltas que hemos hecho en la sisa) y
hacemos dos franjas que son las que van a dar
holgura al top. En nuestro caso, hemos hecho
en cada parte 10 vueltas y con esto, unimos
delantero y trasero.
Ahora tenemos que hacer el contorno del
pecho, que iremos quitando algún punto, o
tejiendo dos puntos juntos, como se prefiera.
Con la medida que tomamos, vamos
comparando lo que mide, e iremos quitando
puntos para ajustar a la sisa. Haremos 15
vueltas a punto bajo, que hará que la parte de
la sisa sea tupida y se cierre un poco para
conseguir la forma en trapecio del top. Hay

que hacer dos ojales ya que hemos optado
por botones de 15mm para que destaquen en
el delantero. Mide desde los extremos unos
10-12 cms para hacer el ojal (en ganchillo,
saltar dos puntos bajos, haciendo dos
cadenetas).
Para los tirantes, sacamos desde la parte
trasera dos anchos para que queden
cruzados. En nuestro caso, hemos cogido 8
puntos bajos a 12cms del extremo y el largo
hasta la parte delantera.

Remate y acabado
Rematamos todos los hilos, cosemos los dos
botones y listo.

Recomendaciones
Puedes optar por el largo que quieras, más a
la cadera, aumentado a 60 vueltas, o por
encima del ombligo, recortando a 35 vueltas.
También puedes hacer tirantes finos en lugar
de los gruesos que hemos puesto nosotros,
anundándolos en el hombro.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/c
adeneta.html
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