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CALZÓN HUGUI 

(agujas circulares) 

 

Tallas 0 – 0/1 – 1/3 – 6/9 

Lana Baby Merino (175 m. 50 gramos) y agujas de 2,5 Y 3 mm. 

Montar 84-96-96-114  puntos y hacer elástico 2 derecho – 2 revés. 

Calcetamos en agujas circulares en redondo hasta tener  2 cm.  

Al empezar la siguiente vuelta, es el centro de la parte de atrás y ponemos 

un marcador sino perdemos la referencia 

7-9-9-9-puntos y giramos 

14-18-18-18 puntos y giramos 
 
20-24-24-24puntos y giramos 

26-30-30-30 y giramos 
 
32-36-36-36 puntos y giramos 

38-42-42-42 puntos y giramos 
 
44-46-46-46 puntos y giramos 
 
50-52-52-52 puntos  y giramos 

56-58-58-58  puntos y giramos 
 
62-64-64-64puntos  y giramos 

 



Poner las agujas de forma que el marcador sea el inicio de la labor, que es 

el centro de la parte de atrás y seguir haciendo 2 dcho-2 revés hasta tener  

4-5-5-5-cm. de largo, medido en la parte más baja (delantero) 

 

 

CAMBIAR A AGUJAS 3 MM 

1- 3 derecho – hebra – 1 dcho – hebra – 5 dcho, repetimos lo que está 

marcado y terminamos ….hebra- 1 dcho- hebra- 2 dcho. (109-128-

128-149 puntos) 

2- Todo derecho 

3- 1 dcho- 2 juntos – hebra – 3 dcho – hebra – 2 juntos – 1 dcho – 

surjete sencillo, repetimos lo marcado 

4- Todo derecho 

5- 2 juntos- hebra – 5 dcho- hebra – surjete doble, repetimos lo 

marcado, con el último punto y el 1ª al girar la labor hacemos 2 

juntos, que queda de 1ª punto a continuación y antes hacemos una 

hebra que luego pasamos a la aguja de atrás. 

6- Todo derecho 

7- Todo derecho 

8- Todo derecho 

9- 2 dcho- 2 juntos- hebra- 1 dcho- hebra- surjete sencillo- 3 derecho, 

repetimos lo marcado. 

10- Todo derecho 

11- 1 dcho- 2 juntos- hebra- 3 dcho- hebra- surjete sencillo, 

repetimos, terminamos ….hebra-1 dcho 

12- Todo derecho 

13- 2 juntos- hebra- 5 dcho- hebra- surjete doble repetimos y 

acabamos pasando el último punto a la otra aguja y hacemos:    

14- hebra y 2 juntos y resto Todo derecho 

15- 3 derecho – hebra – surjete sencillo- 1 dcho- 2 juntos- hebra, 

repetir 

16- Todo derecho 

17- 4 derecho- hebra- surjete doble- hebra- 5 dcho 



Seguir tejiendo siempre al derecho por 14-16-18-20  cm. y medimos 

desde el centro del delantero incluido el elástico. 

 

Ahora separamos para hacer las perneras, tejemos 8-9-9-11 puntos  

y los dejamos en espera, con agujas 2,5 mm tejemos los 39-46-46-

52 siguientes puntos en circular durante 2,5 cm., rematamos y 

cortamos el hilo; con la aguja de 3 mm tejemos 16-18-18-22 puntos 

y los dejamos en espera; y con los siguientes 39-46-46-52 hacemos 

la otra pierna con agujas 2,5 mm por 2,5 cm, rematamos y cortamos 

el hilo, tejemos los próximos 9 puntos y los deslizamos con los 

siguientes 9 que están a continuación.  

Enfrentamos dos agujas con 16-18-18-22  puntos en cada una y por 

el lado del revés tejemos y rematamos con tres agujas. 

 

 


