
P A T RÓN

CARDI SPRING

By Le Krochet



Materiales
-Hilo Cotton de la marca Revesderecho.
-Crochet n° 6
-Marcadores.

Materiales según tallas

-Talla S/M: 400 gramos.
-Talla L: 500 gramos.
-Talla XL: 600 gramos

Comencemos!

MEDIDAS APROXIMADAS DE CONTORNO DE BUSTO SEGÚN TALLA

Talla S: 90 cms. Comenzar por la espalda con una tira de cadenetas que mida 45 cms aprox.
Talla M: 100 cms. Comenzar con una tira de cadenas qye mida 50 cms aprox.
Talla L: 110 cms. Comenzar con una tira de cadenetas que mida 55 cms aprox.
Talla XL: 120 cms: Comenzar con una tira de cadenetas que mida 60 cms aprox.



Paso 1: Espalda
Después de tejer las cadenetas segun talla:

Fila 1: Tejer puntos altos.

Diagrama punto arroz

Fila 2 en adelante: Debemos comenzar con cadeneta, punto bajo en el
mismo espacio de la cadeneta, punto alto en el siguiente punto y punto
bajo nuevamente. Debemos terminar la fila con un punto alto.

Fila 3: Comenzar con una cadeneta, tejer punto bajo en el mismo espacio
de la cadeneta, punto alto en el siguiente punto y punto bajo. Debemos
terminar la fila con un punto alto.

Fila 4: Repetir fila 2.
Fila 5: Repetir fila 3.

Y así sucesivamente hasta lograr el largo deseado.

Cadenetas múltiplo de 2



Gráfico espalda

Link Video 1, espalda: https://youtu.be/oiXnJqyelXE

Paso 2: Delanteros

-Cada delantero se une
tejiéndolo a la espalda.

-Tejer hasta tener la misma
cantidad de CENTIMETROS de
largo que la espalda en punto
arroz.

Link Video 2. delanteros: https://youtu.be/yKuzUvKSuHY
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Paso 3: Manga

-Dejar un espacio para la manga de 20 cms
aprox.

-Para tejer las mangas:

- Unir el hilo al tejido
Fila 1: puntos bajos
Fila 2 en adelante: punto arroz.
(No se cierran las vueltas)
Tejer hasta tener 8 cms aprox.

Link Video 3, manga: https://youtu.be/j6dqqZbz_Q4
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Paso 4: Orilla y flecos

-Para la orilla:

Unir el hilo en la esquina inferior del
Cardigan con punto deslizado.

Fila 1: Puntos bajos.
Fila 2 en adelante: punto arroz hasta
tener 4 o 5 cms de ancho.

-Para los flecos:

Cortar 4 hilos de 20 cms y unir por la mitad
al tejido.

Link Video 4, orilla y flecos: https://youtu.be/Rw-I7l-r3C4

Link Video 5, terminaciones: https://youtu.be/CCAG69IzQAM



Diseños creados por Karina Fuentes del
Valle al igual que los vídeos que están en
Youtube y que son privados, sólo pueden

tener acceso a ellos las personas que
adquieran el patrón.

Queda prohibida la comercialización de
este patrón. Si deseas vender tu proyecto

puedes usar el hashtag #partnerlekrochet
y te ayudo con la difusión. O si

simplemente quieres compartirlo en tus
redes sociales no olvides una mención a

@lekrochet 
 


