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JERSEY CON CAPUCHA

MATERIALES
° Hilo PRONTO, col. 701 gris, 600 (650-700-750) g
° Algunos g de hilo PRONTO col. 704
° Agujas n° 6 ½ 
° Aguja auxiliar n° 6 ½
° Aguja lanera sin punta
° Dificultad media
° Talla 42 (44-46-48)

PUNTOS EMPLEADOS
Punto tubular (inicio y cierre). Punto elástico 2/2. Punto jersey derecho. Punto jersey revés. Punto trenzado: se trab. con 24 p. 
siguiendo el esquema. Punto de media para el bordado y el cierre del p. tubular.

MUESTRA DEL PUNTO
10x10 cm = 12 p. y 16 vtas. trabajados a p. jersey der. con las ag. n° 6 ½.
Los 24 p. del punto trenzado, trabajados con las ag. n° 6 ½ miden 13 cm de ancho.

REALIZACIÓN
Espalda: con las ag. n° 6 ½ montar 58 (61-65-68) p. y trab. para la orilla, 4 vtas. a p. tubular y 12 vtas. a p. elástico 2/2, igual a 8 cm. Pros. 
trab. a p. jersey der. A 34 (36-38-40) cm de la orilla, para las sisas raglán, rematar 1 (2-2-2) p. en los lados luego meng., en el interior de 2 
p., 1 p. cada 2 vtas. 15 (16-17-18) veces (para los meng. a la derecha trab. 2 p. juntos al der., para los meng. a la izquierda trab. 1 meng. 
simple). A 21 (22-23-24) cm del empiece de las sisas, rematar los 26 (25-27-28) p. restantes para el escote.
Delantero: con las ag. n° 6 ½ montar 58 (61-65-68) p. y trab. para la orilla, 4 vtas. a p. tubular y 12 vtas. a p. elástico 2/2, igual a 8 cm. 
Pros. trab. a p. jersey der. A 34 (36-38-40) cm de la orilla, para las sisas raglán, rematar 1 (2-2-2) p. en los lados luego meng., en el interior 
de  2 p., 1 p. cada 2 vtas. 14 (15-16-17) veces. Contemp., a 46 (47-48-49) cm de la orilla, para el escote, rematar los 12 (11-13-14) p. cen-
trales y pros. en las 2 partes por separado meng. aún hacia el centro, cada 2 vtas., 2 p. 2 veces, 1 p. 4 veces.
Manga: con las ag. n° 6 ½ montar 32 (34-36-38) p. y trab. 4 vtas. a p. tubular, igual a 1 cm. Pros. trab. 4 (5-6-7) p. a p. jersey rev., 24 p. a 
p. trenzado siguiendo el esquema, 4 (5-6-7) p. a p. jersey rev. A partir de la 5ª vta. aum. en los lados 1 p. cada 6 vtas. 9 (10-10-11) veces 
trabajando a p. jersey rev. los p. aumentados. A 48 (50-52-54) cm de largo tot., para los raglanes, rematar 1 (2-2-3) p. en los lados después 
meng., en el interior de 2 p., 1 p. cada 2 vtas. 11 (12-13-14) veces, 2 p. cada 2 vtas. 4 veces (para los meng. dobles a la derecha trab. 3 p. 
juntos al der., para los meng. dobles a la izquierda trab. 1 meng. doble). A 21 (22-23-24) cm del empiece de los raglanes, rematar los 10 p. 
restantes para el escote.
Capucha: con las ag. n° 6 ½ montar 68 (68-70-74) p. y trab. 3 p. a p. tubular, 63 p. a p. jersey der., 3 p. a p. tubular. A 22 cm de largo tot. 
trab. 3 p. juntos al der. en los 3 p. centrales cada 2 vtas. 8 veces (quedan 52-52-54-58 p.) luego, para cerrar la capucha, trab. como sigue: 
dividir por la mitad los p. y meterlos en 2 vtas. consecutivas, con el derecho de la labor vuelto hacia el interior, al final con una tercera aguja 
rematar los p. cogiendo juntos 1 p. de cada ag.

REMATE Y CONFECCIÓN
Siguiendo el esquema bordar a p. de media la inscripción en el centro del delantero, con el col. 704, a 8 vtas. de la orilla a p. elástico. 
Coser 3 raglanes dejando abierta la espalda derecha. Orilla escote: con las ag. n° 6 ½ coger  70 (68-72-74) p. alrededor del escote y trab. 4 
vtas. a p. elástico 2/2 y 4 vtas. a p. tubular, igual a 2,5 cm. Cerrar los p. con la aguja lanera a p. media. Coser el cuarto raglán y los lados de 
la orilla al escote. Coser la capucha alrededor del escote, por el interior de la orilla a p. elástico. Coser el bajo de las mangas y los lados.
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