CHAQUETA PICTOR
Artículo PICTOR Agujas 3,5
ESPALDA
Montar 114 p.
4 v. a punto bobo
En las v. 31 y 48 menguar 1 punto a cada lado para
dar forma.
Empezar la sisa en la v. 124 ( a partir de las v. de
punto bobo) menguar 10 p. (3-2-2-1-1-1-) Desde la
sisa a 19 cm. (60 v.) menguar los 42 puntos
centrales para el escote (los 22 del centro y luego
5-3-1-1 a cada lado)
A las 64 v. cerrar 24 p. para el hombro en 3 veces
18-8-8 cada vez. Al menguar los 3 p. del escote
empezar a menguar el hombro.
DELANTERO
62 p. (6 a punto bobo para la tapeta). En la tapeta, después de 8 v. hacer 1
más porqué el punto bobo encoge.
A la v. 44, después del punto bobo, dejar 14 puntos en espera, el los 24
siguientes hacer 2 v. a punto bobo, como en el bajo de la chaqueta y cerrar
para el bolsillo, continuar con los otros 24 y dejar en espera. Mientras hacer
el interior del bolsillo montando 26 p. y hacer 32 v. Cuando está hecho
intercalar entre los puntos en espera y seguir la labor. Empezar la sisa a la
misma altura que en la espalda y menguar 4-3-2-1-1 dos más que en la
espalda. En la vuelta46 de la sisa empezar el escote menguando 12-4-2-1-1-11-1-1
MANGA
Puño 52 p. Hacer 8 v. y crecer 1 p. durante 7 veces y continuar haciendo 6 v.
y 1 crecido 5 veces más, después de 120 v. empezar la sisa menguando de la
siguiente manera: 3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 0- 1-1-1- 0-1-1-1-1-2-4-16 (éstos
16 p. últimos seran en la v. 49)
TIRILLA DEL CUELLO
Coger 40 puntos de un delantero, 50 p. de la espalda y 40 del otro delantero.
Hacer 10 v. a punto bobo, menguando en la 4 y 8 v. (pasados los puntos de la
tapeta), después de hacer 6 puntos, coger 2 juntos hasta llegar a la otra
tapeta. A partir de la 4 v. coger juntos los 2 primeros puntos de cada v. para
dar un poco de forma a la tirilla.

