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10.

Materiales
> Eco Denim color 501 
8 ovillos 

> Agujas: 5 mm
> Ganchillo: 3 mm
> Aguja lanera

Tallas
S, (M, L)

Puntos empleados
Punto bobo: siempre en punto 
derecho

Punto cangrejo: punto bajo pero 
clavando el ganchillo siempre en el 
punto anterior (en vez del posterior)

ESPALDA
Con calidad Eco Denim de Rosas Craft y aguja de 5 mm montar 85 
(88, 95) puntos y trabajar a punto bobo.
A 50 (52, 54) cm de largo total cerrar a ambos lados de la labor 
primero 10 (10, 11) puntos, luego 10 (10, 11) puntos  8 (9, 11) 
puntos. Cerrar los  centrales restantes 29 (30, 29) puntos.

Delantero derecho
Con calidad Eco Denim de Rosas Craft y aguja de 5 mm montar 40 
(41, 45) puntos y trabajar a punto bobo.
A 25 (26, 27) cm del largo total menguar en el lado derecho (lado 
del escote) de la siguiente manera: tejer 2 puntos, 2 puntos juntos 
y seguir hasta el final. Repetir en cada 6ª vuelta 12 veces 1 punto.
A 50 (52, 54) cm de largo total cerrar a ambos lados de la labor 
primero 10 (10, 11) puntos, luego 10 (10, 11) puntos y  8 (9, 11) 
puntos.

Delantero izquierdo
Hacer el delantero izquierdo igual pero a la inversa.
Coser los delanteros con la espalda por el hombro y levantar 65 
(67, 69) puntos para cada manga. Trabajar en punto bobo hasta 
tener un total de 22 (23, 24)cm. Cerrar todos los puntos.

CONFECCIÓN Y REMATE
Realizar las costuras restantes.
Con ganchillo del 3,5 mm trabajar alrededor de las mangas y de 
toda la chaqueta una vuelta en punto cangrejo.

Realización

Diseño y realización: @aleylatribuhandmade

Eco Denim
color 501
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