Las instrucciones son para talla CH; los
cambios para las tallas M, G, EG y PL están
en paréntesis.
Medida del Pecho terminado:
100 (109, 117, 124.5, 132) cm.
Medida a lo Largo terminado:
61 (63.5, 66, 67, 68.5) cm.

LW2549S

tejer con agujas
Diseño de Jodi Lewanda

Lo que se necesita:
RED HEART® Soft Yarn:
3 (4, 4, 5, 5) madejas en 1882 Toast
Agujas de Tejer: 4.5 mm (US 7)
Agujas de Tejer Circulares: 4.5
mm (US 7) – 40 cm. de largo.
Aguja estambrera
1 sujetador de puntos
4 marcadores de puntos.
TENSIÓN: 20 ptos= 10 cm; 28
vueltas= 10 cm en Punto de
Cesta. REVISE SU TENSIÓN.
Utilice el tamaño de agujas
que necesite para obtener la
tensión indicada.
RED HEART® Soft
Yarn: Art. E728
disponible en color
liso 5 oz (140 g), 256 yd (234 m),
multicolor 4 oz (113 g), 204 yd
(187 m), y heathers 4oz, (113g)
212 yd (194m) madejas.

Chaleco de
Hombre en Punto
de Cesta (Petatillo)
Un estilo clásico para complacer a su marido (o a
usted mismo si es hombre). El patrón con puntada
de cesta o petatillo tiene una textura fantástica
que no se encuentra en los chalecos comunes listos
para usarse.

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encontrar más ideas e inspiración: www.redheart.mx
©2015 Coats & Clark

CHALECO
Espalda
** Monte 99 (107, 115, 123, 131) ptos.
Trabaje en punto resorte como sigue:
Vuelta 1 (Por el derecho): *1D, 1R; repita
desde * a todo lo largo, termine con 1D.
Vuelta 2: *1R, 1D; repita desde * a todo lo
largo, termine con 1R.
Repita las vueltas 1 y 2 para el resorte por
4 (4, 4.5, 4.5, 5) cm, termine trabajando la
Vuelta 2.
Ahora trabaje en Punto de Cesta como sigue:
Vuelta 1 (Por el derecho): Todos los ptos al
derecho.
Vuelta 2: 4D, 3R, *5D, 3R; repita desde * a
todo lo largo, termine con 4D.
Vuelta 3: 4R, 3D, *5R, 3D; repita desde * a
todo lo largo, termine con 4R.
Vuelta 4: Repita la Vuelta 2.
Vuelta 5: Todos los ptos al derecho.
Vuelta 6: 3R, *5D, 3R; repita desde * a todo
lo largo.
Vuelta 7: 3D, *5R, 3D; repita desde * a todo
lo largo.
Vuelta 8: Repita la Vuelta 6.
Repita las Vueltas 1-8 de Punto de Cesta
hasta que tenga 37 (38, 39, 40.5, 42) cm desde
el inicio, termine trabajando la Vuelta 2. **
Forme las Sisas (Bocamangas)
Siguiendo con la puntada, cierre 2 (4, 4, 6, 6)
ptos al principio de las 2 sig vueltas –

95 (99, 107, 111, 119) ptos. Después disminuya
2 ptos al principio de las sig 4 vueltas – 87
(91, 99, 103, 111) ptos. Trabaje hasta que la
bocamanga mida 23 (24, 25, 26.5, 26.5) cm.
Termine tejiendo una vuelta por el revés.
Forme la parte de Atrás del Cuello y los
Hombros
Siguiendo con la puntada a lo largo de
28 (28, 30, 31, 33) ptos, una otra madeja de
estambre y cierre los 31 (35, 39, 41, 45) ptos
centrales, siga trabajando la puntada a lo largo
de los 28 (28, 30, 31,33) ptos que quedan,
trabajando los dos hombros al mismo tiempo.
Trabaje una vuelta por el derecho.
Siguiente Vuelta: Dis 1 pto a cada orilla
del cuello – 27 (27, 29, 30, 32) ptos en cada
hombro. Trabaje una vuelta por el derecho.
Cierre 14 (14, 15, 15, 16) ptos al principio de
las sig 2 vueltas. Cierre 13 (13, 14, 15, 16) ptos
al principio de las sig 2 vueltas.
Frente
Trabaje igual que la espalda desde ** hasta **.
Forme las Sisas, Cuello en V y Hombros
Trabaje la forma de la sisa igual que para
la espalda, Y AL MISMO TIEMPO, en la
primera vuelta de la sisa, deslice el 1er pto
central en un sujetador, una otra madeja de
estambre y continúe trabajando la puntada
hasta el final. Trabaje los dos lados al mismo
tiempo.
Siguiente Vuelta: Cierre 1 pto a cada orilla
del Cuello en V una vuelta sí y otra no
6 (7, 8, 9, 11) veces, después cada 4ª vuelta
10 (11, 12, 12, 12) veces- 27 (27, 29, 30,32) ptos
cada hombro. Trabaje de manera uniforme
hasta que la sisa mida lo mismo que la
espalda, termine trabajando una vuelta por el
revés.
Continua...
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LW2549S Chaleco de Hombre en Punto de Casta (Petatillo)

FRENTE Y
ESPALDA

19 3/4 ( 21 1/2, 23 24 1/2, 26)” =
50 ( 54.5; 58.2, 62, 66) cm

13 (13 1/2, 13 3/4, 14 1/4, 14 1/2)” =
1/2” = 2.5 cm
33 (34, 35, 36, 37.5) cm
1 1/2 ( 1 1/2, 1 3/4, 1 3/4, 2)” = 4 (4, 4.5, 4.5, 5) cm
9 (9 1/2, 10,10 1/2, 10 1/2) =
23 (24, 25.2, 26.5, 26.5) cm

Bandas de las Sisas
Con el lado derecho al frente y las agujas
circulares, levante 108 (112, 116, 120, 120)
ptos uniformemente alrededor del borde de
la bocamanga. Trabaje en resorte por
4 (4, 4, 5,5,) vueltas.
Cierre en resorte.

6 1/2 (7 1/2, 8, 8 1/2, 9)” =16.5 (19, 20.2, 21.5, 23) cm
5 1/2 (5 1/2, 6, 6, 61/2)” =
14 (14, 15.2, 15.2, 16.5) cm

24 (25, 26, 26 1/2, 27)” = 60.5 ( 63.2, 66, 67, 68.2 ) cm

TERMINADO
Banda del Cuello
Cosa las orillas de los hombros y laterales.
Con el lado derecho al frente y las agujas
circulares, comenzando por la orilla del
hombro derecho, levante 37 (43, 45, 47, 51)
ptos y téjalos por el derecho a lo largo del
borde posterior del cuello, 44 (46, 48, 50, 50)
ptos hacia abajo de la parte izquierda del
borde frontal del cuello, coloque un marcador,
1 pto del sujetador, coloque un marcador, y
44 (46, 48, 50, 50) ptos hacia arriba de la parte
derecha del borde frontal del cuello- 126 (136,
142, 148, 152) ptos. Coloque marcadores
dobles para el inicio de la vuelta.
Vuelta 1: Trabaje en resorte 1D, 1R hasta
2 ptos antes del marcador, 2pjR, deslice el
marcador, 1D, deslice el marcador, 2pjR,
trabaje 1D 1R hasta el final de la vuelta.
Vuelta 2: Trabajando en la puntada de
resorte establecida hasta 2 ptos antes del
marcador, teja del derecho los 3 ptos juntos,
deslice el marcador, 1D, deslice el marcador,
2pjD, trabaje hasta el final de la vuelta.
Repita las vueltas 1 y 2, una vez más. Cierre
en resorte, quite los marcadores.

Abreviaciones
D= derecho; R= revés; Dis= disminuir;
2pjD= tejer los sig 2 ptos juntos de derecho;
2pjR= tejer los sig 2 ptos juntos de revés;
pto(s)= punto(s); sig= siguiente(s)

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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