
Combinado
MATERIALES
•400 gr. de SUPER AJUAR FEST 
matizado en tonos de rosa
•50 gr. de SUPER HILADO color 
beige
•Aguja nro. 4

PUNTOS EMPLEADOS
Vareta: Realizar 1laz sobre la agu-
ja, picar ésta en 1p de base, en-
ganchar la hebra y formar 1p, con 
1laz, cerrar 2p con otra lazada, ce-
rrar los puntos restantes.
Media Vareta: 1laz sobre la aguja 
picar ésta en 1p de base, engan-
char la hebra y con 1laz, cerrar los 
2p de la aguja.
Medio punto: Picar la aguja 1p de 
base, enganchar la hebra y tejer 1p 
con una lazada, cerrar los puntos. 
Cangrejo: Como el medio punto, 
pero tejido de izquierda a derecha.

MUESTRA
14p = 10cm.

CUERPO DE LA PRENDA
Con SUPER AJUAR tejido doble, 
realizar una cadena base de 123p, 

tejer recto en punto vareta hasta 
llegar a 40cm. Luego distribuir 
de la siguiente manera, 30p para 
cada delantera, dejar 1p para mar-
car cada sisa, 61p para la espalda. 
Tejer 20cm de largo de sisa, en la 
espalda, realizar una disminución 
simple de cada lado en todas las 

 T: 44
 D: 2

12

hileras para formar el hombro 
ranglan. En las delanteras tejer 8 
hileras, realizando las disminucio-
nes del lado de la sisa, pada dar-
le forma al escote redondo, a los 
9cm, dejar 6p sin tejer, luego tejer 
2mp, 1mv, y continuar con vare-
ta, luego en las 6 hileras restantes, 
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realizar una disminución simple a 
cada lado hasta terminar. Tejer la 
otra delantera del mismo modo.

MANGAS
Se comienzan a tejer desde la sisa, 
tejer una cadena de 4p de  base, 
luego tejer 4pv en la cadena ini-
cial, quedando 5p, en la 2hil au-
mentar 2p, en la 3hil, 4hil y 5hil, 
aumentar 4p en cada una, y en las 
10hil, restantes aumentar 2p en 
cada una. De este modo se forma 
el triángulo que calza justo en la 
sisa. Cerrar la hilera con 1pb y co-
menzar a tejer la manga en forma 
tubular, hasta llegar a 50cm de lar-
go total. 

TERMINACIONES
Con SUPER HILADO color bei-
ge, tomar a medio punto 56p en el 
escote, dejando 6p desde el borde 
de cada delantera. Tejer 11hil en 
punto vareta para formar el cue-
llo chomba. En las dos primeras 
hileras, realizar una disminución 
simple a cada lado de la altura de 
la costura del hombro, tejer una 
hiera recta, y en las dos hileras si-
guientes tejer aumentos a la altura 
de donde se encuentran las dis-
minuciones anteriores. Terminar 
con tres hileras rectas.
Con SUPER HILADO color bei-
ge, realizar una hilera en medio 
punto en todo el contorno de la 
prenda, incluyendo el cuello. Y 
una hilera final de punto cangrejo.
Para los bolsillos, con SUPER HI-
LADO en color beige, tejer dos 
cuadrados de 20p y 12cm de al-
tura en punto vareta, y luego tejer 
alrededor de cada una, una hilera 
de medio punto y una hilera final 
de punto cangrejo. Aplicar en las 
dos delanteras
En los puños de las mangas, con 
SUPER HILADO color beige, te-
jer una hilera de medio punto, y 
una terminación de punto cangre-
jo. Aplicar las mangas al cuerpo 
de la prenda.u


