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E A S Y  J A C Q U A R D

  ES    JERSEY HOMBRE EASY JACQUARD

Debido a las características técnicas del producto, el dibujo puede cambiar de posición

TALLA UNICA: 40-42 

MATERIALES
EASY JACQUARD col. 312: 3 ovillos 

Agujas: nº 4 ½ y nº 5

Puntos empleados
P. jersey der., costura a p. pespunte, costura a p. de lado
P. elástico 2x1 (ver explicación)
Ver puntos básicos en: www.katia.com/es/academy o en nuestro canal de YouTube filkatia

P. elástico 2x1:
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1ª vta.: (derecho de la labor) * 2 p. der., 1 p. rev. * repetir de * a *.
2ª vta. y vtas. siguientes: trab. los p. cómo se presenten.

MUESTRA DEL PUNTO
A p. jersey der., ag. nº 5    
10x10 cm = 18 p. y 22 vtas.

ESPALDA
Con ag. nº 5 montar 104 p. Trab. a p. elástico 2x1. Empezando y terminado el elástico con 2 
p. der.
A 6 cm de largo total, continuar trab. a p. jersey der.
Escote: A 68 cm de largo total, cerrar los 12 p. centrales y continuar trab. cada lado por 
separado, cerrando en el lado del escote al inicio de vta. del derecho de la labor: 1 vez 10 p.
Hombro: A 2 cm contando desde el inicio del escote, cerrar los 36 p. restantes.
Terminar el otro lado igual, pero a la inversa.

DELANTERO
Trab. igual que la espalda excepto el escote.
Escote: A 48 cm de largo total, dividir la labor en 2 partes iguales y continuar trab. cada 
lado por separado, menguando en el lado del escote a 1 p. de la orilla en cada vta. de 
derecho de la labor: 16 veces 1 p.
Hombro: A 22 cm contando desde el inicio del escote, cerrar los 36 p. restantes.
Terminar el otro lado igual, pero a la inversa.

MANGAS
Con ag. nº 5 montar 46 p. Trab. a p. elástico 2x1. Empezando y terminado el elástico con 1 
p. rev.
A 6 cm de largo total, continuar trab. a p. jersey der. aumentando en ambos lados, a 1 p. de 
las orillas en cada 6ª vta.: 16 veces 1 p. 
Quedarán: 78 p.
A 53 cm de largo total, cerrar todos los p.
Trab. la otra manga igual.

CONFECCION Y REMATE
Coser un hombro a p. de lado.
Cuello: Con ag. nº 4 ½, recoger p. en los escotes del delantero y espalda de la siguiente 
manera: recoger en un lado del escote del delantero 45 p., en el centro del pico 2 p., en el 
otro lado del escote 45 p. y en el escote de la espalda 35 p. Quedaran: 127 p.
Continuar trab. a p. elástico 2x1, empezando el elástico (=revés de la labor) con 1 p. der. y 
terminando con 1 p. rev., los 2 p. de centro del pico tienen que coincidir en esta vta. con 2 
p. rev. para que por el derecho de la labor queden 2 p. der.
Continuar menguando en cada vta. de derecho de la labor, antes y después de los 2 p. 
centrales del pico: 5 veces 3 p. juntos rev. Quedaran 107 p.
Al terminar los menguados cerrar todos los p. cómo se presenten.
Coser el otro hombro y el cuello a p. de lado.
Aplicar las mangas, poner la mitad de la parte superior de la manga en la costura del 
hombro y hacer llegar los extremos a 21,5 cm de la costura del hombro. Coser a p. 
pespunte.
Coser los lados y el bajo de las mangas a p. pespunte

  FR    PULL HOMME EASY JACQUARD

Du fait des caractéristiques propres au produit, le motif en jacquard peut se situer à 
un autre endroit. 
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