Jubón IAGO
Lana Baby Merino o cualquier lana entre 150 y 180 metros por 50
gramos. Agujas 3 mm o 3,5 si aprietas mucho
Tamaño 1 mes
Montar 56 puntos
si va sin puntilla se hace punto bobo e ignoramos el esquema
LA PUNTILLA SERIA ASI:
1º2 p. dcho hebra 4 dcho hebra 2 juntos dcho
las pares del derecho
3º2 p. dcho hebra 5 dcho hebra 2 juntos dcho
5º2 p. dcho hebra 6 dcho hebra 2 juntos dcho
7º2 p. dcho. hebra 7 dcho hebra 2 juntos dcho
9º cerrarlos 4 primeros puntos 1 p. dchohebra 4 p. dcho  hebra 2
juntos dho
REPETIR DESDE LA 
3º A LA 10º
. En el diagrama se le empezando por
donde está el número 1 y hacia la izquierda.
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Hacer 2 vueltas de punto bobo (1hilera)
En la vuelta 3 , empezamos la vuelta núm. 1 de la puntilla, y hacemos
los ojales, ponemos un marcador después de los puntos de la puntilla,
calcetar 16, una hebra, dos juntos, 12, una hebra, dos juntos, 12, una
hebra, dos juntos y calcetar los dos que quedan.
Hacer 3 vueltas más,haciendo siempre la puntilla
En la siguiente:
1 Calcetar 27 después del marcador de la puntilla colocar un marcador
en la aguja izquierda, girar la labor (quedan sin calcetar 21)
pasar el primer punto sin calcetar y seguir hasta abajo
2 
Calcetar 36 sin contar los de la puntilla colocar un marcador en la
aguja izquierda, girar la labor (quedan 12 sin calcetar)
pasar el primer punto sin calcetar y seguir hasta abajo
3 Calcetar 45 colocar un marcador en la aguja izquierda, girar la labor
(quedan 3 sin calcetar)
pasar el primero sin calcetar y seguir hasta abajo
4
Hacer 2 vueltas (1 hilera)
REPETIR estas 4 vueltas hasta tener 34 hileras en total
Calcetar 23 además de los puntos de la puntilla y dejarlos en espera, si
es en agujas circulares en el cable, y si es con agujas tradicionales en
un hilo o alfiler largo

se calceta el resto de los puntos hasta arriba, a la vuelta se montan al
final para la manga 37 puntos,
Con los puntos montados de la manga se calceta hacia el cuello 41
puntos (1º marcador) y se gira, calcetando 36 (quedan 5 sin calcetar
para ir formando el puño), se gira y se calcetan 45 que sería el segundo
marcador y se gira, se calcetan de vuelta 50 , luego 59 hasta el tercer
marcador, se gira y se calcetan 54 dejando 5 para el puño, se gira y se
calcetan 57 hasta el final de cuello y 62 de vuelta hasta el puño. Como
se ve el puño se completa cada dos vueltas.Se repiten estas vueltas
Cuando tengamos 47 hileras de manga, rematamos los 37 de la manga
y seguimos hasta el cuello,a la vuelta calcetamos y recogemos los
puntos en espera y seguimos hasta el bajo, a la vuelta empezamos con
la vuelta 1
1 Calcetar 27 después del marcador de la puntilla colocar un marcador
en la aguja izquierda, girar la labor (quedan sin calcetar 21)
pasar el primer punto sin calcetar y seguir hasta abajo
2 
Calcetar 36 sin contar los de la puntilla colocar un marcador en la
aguja izquierda, girar la labor (quedan 12 sin calcetar)
pasar el primer punto sin calcetar y seguir hasta abajo
3 Calcetar 45 colocar un marcador en la aguja izquierda, girar la labor
(quedan 3 sin calcetar)
pasar el primero sin calcetar y seguir hasta abajo
4
Hacer 2 vueltas (1 hilera)
REPETIR estas 4 vueltas hasta tener 64 (128 vueltas) hileras en total
Y volvemos a hacer otra manga igual que la anterior y la parte trasera
tambien

Puntomoderno.com

PROPIEDAD
PERSONAL

DE

MIRALOQUESE.COM,

SOLO

PARA

USO

