ABRIGO RIBES
hilado CANDY
MATERIAL
HILOS ADRIAFIL
MATERIAL NECESARIO
950 gr. de hilo Candy color bordeaux n. 33. Agujas n. 9. Ganchillo n. 8. 5 botones. Aguja de lana con punta
redonda.
TALLA: 34 (32-36)
PUNTOS UTILIZADOS
Punto liso del derecho - Punto cadeneta - Punto bajo doble - Punto bajo - Punto alto - Punto cangrejo: consiste
en trabajar a punto bajo de la izquierda a la derecha.
MUESTRA DE ORIENTACIÓN
Cuadrado de 10 x 10 cm. con las ag. n. 9 a p. liso del derecho = 9 p. y 11 v.
REALIZACIÓN DE LA LABOR
Espalda: con las ag.. n. 9 montar 50 (47-53) p. y tejer a punto liso del derecho. A 69 (67-71) cm. de alt. tot., para
formar las sisas cerrar en los lados 4 p. y mg. 2x1 p. cada 2 v. A 20 (19-21) cm. del inicio de las sisas, para el
bies de los hombros cerrar en los lados, cada 2 v. 5 p., 4 p. (2x4 p. - 2x5 p.). Cerrar los p. que quedan.
Delantero derecho: con las ag. n. 9 montar 24 (22-26) p. y tejer a punto liso del derecho. A 69 (67-71) cm. de
alt. tot., tejer la sisa a la izquierda de la labor como ya se ha hecho con la espalda. A 85 (82-88) cm. de alt. tot.,
para el escote cerrar, a la derecha de la labor, 6 (5-7) p. y mg. 3x1 p. cada 2 v. Al mismo tiempo, realizar el bies
del hombro como se ha hecho con la espalda. Delantero izquierdo: tejer como el delantero derecho, de modo
simétrico. Mangas: con las ag. n. 9 montar 25 (23-27) p. y tejer a punto liso del derecho. En los lados amt. 2x1 p.
cada 8 v., 3x1 p. cada 6 v. A 33 (31-35) cm. de alt. tot., para las sisas, cerrar en los lados 3 p. y mg. 12x1 p.
cada 2 v. Cerrar los p. que quedan.
CONFECCIÓN
Coser los hombros. Para el escote, con el ganchillo n. 8 trabajar alrededor del escote delante y detrás como se
explica a continuación: 1ª v.: a p. bajo. 2ª v.: * 1 p. a., 1 cad., saltar 1 p. *, rep. desde * a *. 3ª v.: 4 cad.., 1 p. a.
en el 1° espacio de 1 cad., * 1 cad., 1 p. a. en el espacio de 1 cad. sig.*, rep. desde * a *, 1 cad., 1 p. a. en el
último p. desde 4ª a 12ª v.: como la 3ª v. Romper y fijar la hebra. Coser las costuras. Realizar de la misma
manera el fondo del delantero y del trasero. Terminar cada lado de la abotonadura y los bordes laterales del
escote siguiendo las primeras 3 v. de la explicación prec. Cerrar y montar las mangas. Con el ganchillo n. 8
terminar el fondo de las mangas como se ha explicado para el escote pero trabajando en redondo y cerrando
cada v. con 1 p. bajo doble en el p. de inicio; trabajar 9 v. complesivamente realizando, durante la 5ª v., 2 aum.
(= trabajar 1 p. a., 1 cad. y 1 p a. en el mismo espacio de 1 cad. abajo) distribuidos a distancia regular el uno del
otro. Trabajar 1 v. a p. cangrejo y luego romper y fijar la hebra. Terminar todos los otros bordes a p. cangrejo.
Pegar los botones a lo largo del borde del delantero izquierdo: el 1° en el inicio del escote, los otros a 15 cm. de
distancia el uno del otro.

