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Cardigan King está diseñado como una prenda 
que todos pueden usar.

Mezclando Chic y King de Revesderecho te 
sorprenderás con los resultados.

Su diseño y grosor dan como resultado en poco 
tiempo de tejido una prenda perfecta que podrás 
disfrutar este invierno.

Esta tejido en partes y disponible en tallas S – M 
y L.

Let’s Knit!

CARDIGAN KINGCARDIGAN KING  

LEVANNA
RAZZI
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MATERIALES

• 350 Chic de Revesderecho Color Black 0002.
• 700 grs King de Revesderecho Color Grafito 

0019.
• Marcadores de punto.
• Palillo Circular ó Intercambiables # 7,0mm.
• Cable 40 cm
• Cable 80 cm
• Cinta métrica.

NIVEL: Intermedio. 

TALLAS: S-M-L

SUGERENCIAS DE COMBINACIONES:

Producto Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7

Chic Black 
0002

Beige 
005

Jeans
101

Jeans
101

Mustard
067

Red
003

Red
003

King Grafito 
0019

Beige 
Arena
007

Azul
Marina
012

Denim
023

Mostaza
017

Rojo 
Italiano
004

Terracota
005
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PUNTOS UTILIZADOS:

• Punto Elástico Doble.
• Punto Elástico Simple.
• Punto Jersey.

MUESTRA DE TENSIÓN: 

10 x 10 cms en punto jersey.

ESTRUCTURA:

El Cardigan King se teje en 5 partes: Espalda, Delanteros (2) y Mangas (x2). 

Está tejido desde abajo hacia arriba en la espalda y delanteros.
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INSTRUCCIONES. 

• ESPALDA

Con una hebra de Chic y otra de King, urdir 58/62/64 puntos y tejer en punto 
ElásticoDoble por 6/6/7 cms.

Continuar tejiendo en punto Elástico Simple por 44 / 47 / 50 cms.

Disminuircorridapormedioacadaladodeltejido4/4/4,3/3/4 y2/2/3puntos.

Continuar tejiendo por 18 / 20 / 22 cms. Cerrar puntos.
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• DELANTERO 

Delantero Izquierdo.

Urdir 44 / 46 / 48 puntos.

Comenzaremos tejiendo por el derecho del delantero.
Tejer sólo 28 / 28 / 30 puntos en punto Elástico Doble por 6 / 6 / 7 cms.
Tejer los 16 / 18 / 18 puntos restantes en punto Jersey y poner un marcador al centro 
(después del punto 8 / 9 / 9)

La columna en p.jersey será la franja central para los ojales.
A los 2 cms de altura en el área en p.jersey comenzar a tejer los ojales cada 12 cms de 
altura.

Se tejen dos ojales por corrida, siempre comenzando con la secuencia por el derecho 
del tejido de la siguiente forma:
• C1: Tejer 5 / 6 / 6 puntos – Cerrar 1 punto – tejer 4 puntos – Cerrar 1 punto – Tejer 5 

/ 6 / 6 puntos.
• C2: Tejer 5 / 6 / 6 puntos – 1 Lazada – tejer 4 puntos – 1 Lazada – Tejer 5 / 6 / 6 pun-

tos.
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Posterior a los 6 / 6 / 7 cms de altura cambiar la zona en punto elástico doble y conti-
nuar con punto elástico simple.
Tejer los puntos como se presentan por 44 / 47 / 50 cms, recordando hacer los ojales 
según corresponda.

A los 44 / 47 / 50 cms de altura, con el proyecto por el derecho, disminuir corrida por 
medio 4 / 4 / 4 , 3 / 3 / 4 y 2 / 2 / 3 puntos.
En el penúltimo punto, antes de terminar la parte en p.elástico simple de la corrida, 
disminuir un punto. Y aumentar un punto en el segundo y penúltimo punto de la corrida 
en la parte con p.jersey.*

* Continuar haciendo lo mismo hasta tener 10 puntos en la parte del tejido en p.elástico 
simple. Tejer puntos como se presentan por 6 / 7 / 8 cms.
Cerrar solo parte de la corrida en p. elástico simple.
Tejer punto jersey por 10 / 12 / 12 cms. Dejar puntos en espera.

Delantero Derecho.

Se teje en la misma lógica que el delantero izquierdo, pero sin ojales.
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Urdir 44 / 46 / 48 puntos.
Comenzaremos tejiendo por el derecho del delantero.
Tejer 16 / 18 / 18 puntos en punto Jersey y poner un marcador al centro (después del 
punto 8 / 9 / 9) Continuar con 28 / 28 / 30 puntos en punto Elástico Doble por 6 / 6 / 7 
cms.

La columna en p.jersey será la franja central para los botones.
Posterior a los 6 / 6 / 7 cms de altura cambiar la zona en punto elástico doble y conti-
nuar con punto elástico simple.
Tejer los puntos como se presentan por 44 / 47 / 50 cms.

A los 44 / 47 / 50 cms de altura, con el proyecto por el derecho:
Aumentar un punto en el segundo y penúltimo punto de la corrida en la parte con p.jer-
sey.* En el segundo punto de la parte en p.elástico simple de la corrida, disminuir un 
punto.

En las corridas por el revés, al comenzar la corrida,disminuir corrida por medio 4/4/4, 
3/3/4 y 2/2/3 puntos del área en p.elástico simple.

* Continuar haciendo lo mismo hasta tener 10 puntos en la parte del tejido en p.elástico 
simple.

Tejer puntos como se presentan por 6 / 7 / 8 cms.
Cerrar solo parte de la corrida en p. elástico simple.
Tejer punto jersey por 10 / 12 / 12 cms. Dejar puntos en espera.

CUELLO & AJUSTES

Retomar los puntos que teníamos en espera y ajustar corridas (tejer extra o deshacer) 
para que cada extensión del cuello de los delanteros midan lo mismo que A.
Una vez ajustados cerrar puntos de cada extensión de cuello de ambos delanteros.

8



9

CALCE DE ESPALDA Y DELANTEROS

Antes de comenzar con las mangas, es necesario unir la espalda con los delanteros, 
cosiendo los hombros y laterales.

Así como también doblar y coser por el revés las franjas centrales de los delanteros 
siguiendo los diagramas que te presentamos a continuación:



10

MANGAS

Las mangas se tejen en circular, desde los hombros hacia el puño. Ideal con palillo 
intercambiable y cable de 40 cms.

Levantar 52 / 54 / 56 puntos distribuidos de la forma más pareja posible alrededor del 
área del nacimiento de la manga.
Usar un marcador para señalar en el inicio de cada corrida.
Tejer en p.elástico simple por 52 / 54 / 56 cms a hasta llegar al largo deseado, disminu-
yendo cada 10 corridas x 7 veces, 1 punto al iniciar la corrida y 1 punto al terminar la 
misma.
Posterior a la última corrida con disminución, comenzaremos con el puño.
Tejer en p.elástico doble por 6 / 6 / 7 cms disminuyendo punto por medio en la primera 
corrida que tejamos del puño.
Cerrar tejido.
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ULTIMOS PASOS.

Con la ayuda de la aguja o un crochet esconder los restos de hebras que pudieran ha-
ber quedado distribuidos en el tejido.
Elegir botones que calcen con el tamaño del ojal y coser.

“ No olvides compartir en tus Redes los avances de tu Proyecto y los Resultados una 
vez que termines tu Cardigan King”

Etiquétanos: @revesderecho - @levanna_razzi - #CardiganKing
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