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COTTON-CASHMERE

San Francisco Top

E SPAÑOL

TALLAS: –a) 38-40 –b) 42-44 –c) 46-48 –d) 50-52
El modelo fotografiado corresponde a la talla: 
–a) 38-40

MATERIALES
COTTON-CASHMERE col. 60: –a) 6 –b) 7 –c) 7 
–d) 8 ovillos

Agujas Puntos empleados

Nº 3 y nº 5

•  P. bobo

•  P. jersey der.

•  Costura a p. de lado

-  P. cesto cruzado 
(ver gráfico A)

-  P. calado (ver gráfico B)
-  Tirantes (ver gráfico C)

• Ver instrucciones en puntos básicos

MUESTRA DEL PUNTO
A p. cesto cruzado, ag. nº 5
10x10 cm = 35 p. y 30 vtas.
A p. calado, ag. nº 3
10x10 cm = 24 p. y 36 vtas.

ESPALDA
Con ag. nº 5 montar –a) 173 p. –b) 193 p. 
–c) 209 p. –d) 227 p., trab. a p. cesto cruzado 
según la letra –a) A –b) B –c) A –d) A del gráfico A.
A 34 cm de largo total, cambiar las ag. nº 3 y trab. 
2 vtas. a p. jersey der. menguando en la 1ª vta. 
–a) 59 p. –b) 69 p. –c) 75 p. –d) 81 p. repartidos.
Quedarán: –a) 114 p. –b) 124 p. –c) 134 p. 
–d) 146 p.

Sisas: Al finalizar las 2 vtas. del p. jersey der., con-
tinuar trab. a p. calado según el gráfico B men-
guando en ambos lados, a 4 p. de las orillas (trab. 
los 4 p. de las orillas a p. bobo), en cada vta. del 
derecho de la labor:
–a) 6 veces 2 p., 3 veces 1 p.
–b) 7 veces 2 p., 4 veces 1 p.
–c) 7 veces 2 p., 5 veces 1 p.
–d) 8 veces 2 p., 5 veces 1 p.

Nota: Trab. los menguados de 2 p. haciendo 3 p. 
juntos al rev. y los menguados de 1 p. haciendo 
2 juntos al rev.
Quedarán: –a) 84 p. –b) 88 p. –c) 96 p. –d) 104 p.

Escote: A –a) 10 cm –b) 11 cm –c) 12 cm 
–d) 13 cm contando desde el inicio de las sisas, 
en una vta. por el derecho de la labor, cerrar los 
–a) 30 p. –b) 30 p. –c) 34 p. –d) 38 p. centrales y 
continuar trab. cada lado por separado, cerrando 
en el lado del escote, en cada inicio de vta. del 
derecho de la labor: 2 veces 5 p., 2 veces 3 p., 
1 vez 2 p., 1 vez 1 p.
Quedarán: –a) 8 p. –b) 10 p. –c) 12 p. –d) 14 p.

Tirante izquierdo: A 3 cm contando desde el inicio 
del escote (= al terminar el escote), continuar trab. 
con la siguiente distribución:
–a) 4 p. según el gráfico C, 4 p. a p. bobo
–b) 6 p. según el gráfico C, 4 p. a p. bobo
–c) 8 p. según el gráfico C, 4 p. a p. bobo
–d) 10 p. según el gráfico C, 4 p. a p. bobo
Hombro (=tirante): A 9 cm contando desde el 
inicio del escote, cerrar los –a) 8 p. –b) 10 p. 
–c) 12 p. –d) 14 p. restantes.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa.

DELANTERO
Trab. igual que la espalda.

CONFECCIÓN Y REMATE
Todas las costuras se cosen a p. de lado.
Coser un hombro.
Cuello: con ag. nº 3 recoger los p. alrededor del 
escote, aumentando o menguando según sea 
necesario en la 1ª vta. hasta obtener: –a) 194 p. 
–b) 200 p. –c) 204 p. –d) 210 p. Trab. 4 vtas. a p. 
bobo y cerrar todos los p.
Coser el otro hombro, altura cuello y lados.

Gráfico A

En las vtas. pares trab. los p. al rev.

 R Repetir
	 1	 1 p. der.
	X	Poner 3 p. en una ag. aux. por delante 

de la labor, trab. 3 p. der., y los 3 p. de 
la ag. aux. al der.

	x	Poner 3 p. en una ag. aux. por detrás 
de la labor, trab. 3 p. der. y los 3 p. de 
la ag. aux. al der.

Graph A

On alternate rows, purl all sts.

 R Repeat
	 1	 Knit
	X	Slip 3  sts to cable needle, hold in 

front; K3, K3 from cable needle.
	x	Slip 3  sts to cable needle, hold in 

back; K3, K3 from cable needle.

Gráficos B y C

En las vtas. pares trab. los p. y las hebras 
al rev.

 R Repetir
	 1	 1 p. der.
	 U	 1 hebra
	 I	 2 p. juntos der.

Graphs B and C

On alternate rows, purl all sts including yarn 
overs.

 R Repeat
	 1	 Knit
	 U	 YO
	 I	 K2tog.
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