
Chaleco XL
MATERIALES
•450gr de MONACO color mati-
zado de azules. 
•Agujas nro. 8 y aguja de crochet 
nro. 6

PUNTOS EMPLEADOS
Punto Jersey:  (*)1 hil: al der.; 2 
hil: al rev. (*) repetir de (*) a (*) 
Punto Santa Clara:  Todas las hi-
leras tejer a punto derecho
Trenza de pelo:  Se trabaja sobre 
la base de 9 puntos derechos; 1hil: 
sacar 3p en aguja auxiliar, pasar 
por detrás de la labor, tejer los 3p 
siguientes, luego tejer los 3p de 
la aguja auxiliar, y finalmente te-
jer los 3p restantes; 2hil: tejer los 
puntos como se encuentran; 3hil: 
tejer 3pd, sacar 3p en aguja auxi-
liar, pasar por delante de la labor, 
tejer los 3p restantes, y luego tejer 
los 3p de la aguja auxiliar. Repetir 
las 3 hileras.
Medio punto:  Picar la aguja so-
bre el punto de base, con una la-
zada se saca un punto, quedan dos 
puntos en la aguja, con otra lazada 
se cierran ambos puntos.

MUESTRA
8p = 10cm.

ESPALDA
En agujas nro. 8 y con hilado MO-
NACO color matizado de azules, 
montar 47p, tejer 6hil de punto 
santa clara, luego pasar a punto 
jersey hasta llegar a 40cm. A par-
tir de aquí se realizan 8 veces, 1 
aumento de cada lado, al terminar 
los 8 aumentos, agregar 4p de cada 
lado, que se tejerán en punto san-
ta clara para formar el borde de la 
manga. Tejer hasta tener un largo 
de 20cm, cerrar en tensión media, 
25p para cada manga, y 21p para 
el centro del escote. 

DELANTERA
En agujas nro. 8 y con hilado MO-
NACO color matizado de azules, 
montar 47p, tejer 6hil de punto 
santa clara, luego pasar a punto 
jersey, y distribuir 17p jersey, 2p 
revés, 9ptrenza de pelo, 2p revés, 
y finalmente 17p jersey, tejer has-
ta llegar a 40cm. Realizar los au-
mentos para las mangas del mis-
mo modo que para la espalda. A 
partir de aquí distribuir los pun-
tos para formar el escote, cerran-
do los 13p centrales y realizando 
4 veces una disminución de cada 
lado para darle forma a la abertu-
ra. Al llegar a un largo de 20cm, 

 T: 46
 D: 2

10

cerrar en tensión media los 25p de 
cada manga.

TERMINACIONES
Coser los laterales del cuerpo y los 
hombros, y realizar dos hileras de 
medio punto en el escote.u
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