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CANESÚ CON BOTONES 

 

Con agujas de 3 mm y algodón o lana de 170 metros en 50 gramos. 

Montamos 50 puntos, tejemos 6 vueltas (3 hileras) en punto todo al derecho (bobo o 

santaclara) 

En la siguiente vuelta  aumentamos un punto al principio: tejemos 1 punto- de 1 hacemos 2 y 

tejemos 24 puntos, giramos – tejemos y al principio de la siguiente vuelta aumentamos otro 

punto igual que antes, seguimos y volvemos. 

Ahora tejemos 2 puntos – 1 hebra y ponemos un marcador, seguimos y volvemos tejiendo la 

hebra retorcida para que no se vea el agujero. 

Y a partir de ahora tejemos haciendo una hebra antes del marcador para ir formando la manga 

hasta tener 15 puntos antes del marcador. 

Empezamos la vuelta del aumento nº 16 y al volver cerramos 10 puntos (escote) y  seguimos 

tejiendo y aumentando hasta tener 20 puntos en la manga. 

Ahora hacemos 4 vueltas (2 hileras) sin aumentar. 

Ahora tejer  y en la vuelta del derecho,  antes del marcador tejer 2 puntos juntos (disminución 

de la manga), hacer esto hasta tener 15 puntos en la manga. Dejar en espera estos puntos. 

Retomamos los puntos en espera, tenemos que tejer por el lado derecho de la labor. 

Montamos 4 puntos (que serán la tapeta de los botones), tejemos 27- de 1 punto hacemos 2- 

1 dcho. Volvemos siempre en punto derecho y en el lado derecho: 

Tejemos 28- de 1 punto hacemos 2- 1 dcho 

“Tejemos 29- ponemos marcador- 1 hebra- 2 dcho ( la hebra la tejemos retorcida en la vuelta 

del revés) “ 

Hacemos estas últimas dos vueltas “….” (los puntos de la manga se irán incrementando) hasta 

tener 15 puntos en la manga, ( teniendo en cuenta que en  la vuelta siguiente hacemos ojal _ 2 

dcho- hebra- 2 juntos y después cada 4 hileras (8 vueltas) 

Cuando estamos en la vuelta del aumento 16, al principio cerramos para el escote 14 puntos y 

seguimos tejiendo con los aumentos hasta tener 20 puntos en la manga. 

Hacemos 2 hileras (4 vueltas) sin aumentar 



Y ahora tejemos  , haciendo 2 puntos juntos después del marcador hasta tener 15 puntos en la 

manga, en la vuelta del lado del revés de la labor, montamos 20 puntos y seguimos tejiendo 

los puntos que habíamos dejado en espera .  

En la siguiente vuelta seguimos disminuyendo en las mangas como hasta ahora, hasta que 

queden 50 puntos en la aguja, hacemos 6 vueltas (3 hileras) y cerramos. 

 


