
2.

Materiales
> Frufrú color 104
6 ovillos 

> Agujas circulares 4.5 mm

> 2 Cables de 60 cm

> 2 marcadores

> Ganchillo 3.5

> Aguja lanera

> Guardapuntos 

Tallas
M (S, L)

Frufru�
color 104

CUERPO
Con calidad Frufrú y agujas circulares 4,5 mm y cable de 60 cm, 
montar 190 (198,206) puntos,  poner un marcador a los 95 (99, 
103) puntos y otro al final y tejer en punto jersey 4 vueltas.
Vuelta 5 tejer en revés para marcar la costura.
Vuelta 6 y siguientes en punto jersey hasta que la labor mida 16 
(17, 18) cm desde la costura.

Seguir tejiendo en puntos jersey y empezaremos a disminuir un 
total de 20p de la siguiente manera:
1 punto a cada lado de los marcadores (total de 4p por vuelta): 
después del primer marcador tejer un punto del derecho, pasar 
el siguiente sin tejer, tejer 1 punto y pasar por encima el que no 
hemos tejido, a tres puntos del siguiente marcador, tejer 2 puntos 
juntos del derecho y tejer el siguiente del derecho. Disminuiremos 
3 (4, 5) veces, 1 cada 14 (10, 8) cm. Seguiremos tejiendo en 
punto jersey hasta que la labor mida 42 cm desde el inicio de las 
disminuciones. Nos quedan 178 (182, 186) puntos

SISA
Antes de llegar al primer marcador, cerrar 2 (3, 4) puntos, quitar 
el primer marcador,  cerrar 1 (2, 3) puntos, tejer 86 puntos cerrar 
2(3, 4) puntos, quitar el marcador, cerrar 1 (2, 3) puntos y tejer los 
86 puntos restantes.  A partir de ahora tejeremos la espalda y el 
delantero por separado y en vueltas de ida y vuelta.
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DELANTERO
Con los 886p de la parte delantera, tejer los 4 primero puntos 
en punto musgo (siempre del derecho) y en punto jersey 
hasta los 4 últimos puntos que se tejerán en punto musgo. Ya 
desde la primera vuelta disminuiremos 1punto a cada lado de 
la vuelta del derecho de la siguiente manera:
Vuelta 1: 4p del derecho, pasar un punto sin tejer, tejer 1 p del 
derecho, pasar por encima el que no hemos tejido – hasta los 
últimos 6p, tejer 2p juntos del derecho y seguir del derecho 
hasta el final.
Vuelta 2: 4p del derecho – tejer del revés hasta los 4 últimos 
puntos que se tejerán del derecho.
Repetir las vueltas 1 y 2, 18 (19, 20) veces, nos quedarán 50 
(52, 54)puntos.
En la siguiente vuelta empezamos a darle forma al cuello: 4p 
del derecho, pasar un punto sin tejer, tejer 1 p del derecho, 
pasar por encima el que no hemos tejido,  tejer 15 (16, 17) p 
del derecho, cerrar 10 (12, 14) puntos,  quedaran 20 (21, 22) 
puntos en la aguja izquierda. Tejemos del derecho hasta los 
6 últimos puntos donde tejeremos 2 p juntos del derecho + 
4 p del derecho
Seguiremos trabajando la parte derecha del cuello y la 
izquierda quedará en espera en el cable.
Vuelta 20: todo revés
En las siguientes vueltas del derecho cerraremos por el 
escote 3, 2, 1 puntos por el lado del escote, en todas las tallas, 
y 1 punto en cada vuelta del derecho por el lado de la sisa un 
total de 3 (4, 5) veces más

Cerrar los 6 puntos que quedan.

Retomar los 19 (20, 21)puntos en espera de la parte izquierda 
del cuello. Tejer igual que la parte izquierda pero al revés.

ESPALDA
Se teje igual que el delantero

TIRANTES DEL CUELLO
Con el ganchillo del 3.5 montar 14 (16, 18)cm de cadenetas 
y juntarlas al primer punto del cuello de la parte izquierda e 
ir sacando puntos bajos alrededor del cuello hasta el ultimo 
punto del cuello de la parte derecha y seguir con 14 (16, 
18) cadenetas más, unirlas al primer punto del cuello de la 
espalda e ir sacando puntos bajos alrededor del cuello, juntar 
con la primera cadeneta. Hacer una pasada de punto medio.

CINTURÓN
Con el ganchillo del 3.5, montar 250 (261, 270) cadenetas y 
hacer una pasada de punto medio.

PRESILLAS PARA PASAR EL CINTURÓN
(hacer 2)
Con el ganchillo del 3.5, montar 8 cadenetas y hacer una 
pasada de punto medio. Coserlas a ambos lados de la 
camiseta a la altura de la cintura.

Para acabar esconder los hilos con la aguja lanera.

18 (19,20) cm

42 cm

16 (17,18) cm

100 (104, 108) cm


