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 JERSEY OVERSIZE +  
 CUELLO

 TALLA ÚNICA

 MATERIALES
 INGENUA col. 51: 8 ovillos

Agujas: 
Nº 7, Nº 9 y Nº 10 

Puntos empleados:
P. jersey der., p. elástico 1x1, costuras a p. de lado (ver pág. de 
p. básicos en nuestras revistas o en www.katia.com)
Menguados de 2 p.: 3 p. juntos rev.
Menguados de 1 p.: 2 p. juntos rev.

MUESTRA DEL PUNTO
Las medidas que se dan son con la muestra sin planchar
A p. jersey der. a 2 hilos, ag. nº 9
10x10 cm. = 9 p. y 13 vtas.

ESPALDA
Con ag. nº 7 y 2 hilos montar 49 p. Trab. a p. elástico 1x1.
A 4 cm. de largo total continuar trab. con ag. nº 9 a p. jersey 
der., aumentando en la 1ª vta. del revés de la labor 5 p. 
repartidos. Quedarán: 54 p.
Sisas: a 47 cm. de largo total menguar en ambos lados, a 3 p. 

de las orillas, en cada vta. del derecho de la labor, 4 veces 2 p. 
Quedarán: 38 p.
Hombros y escote: A 23 cm. contando desde el inicio de las 
sisas cerrar todos los p. 

DELANTERO 
Trab. igual que la espalda excepto el escote.
Escote: A 11 cm. contando desde el inicio de las sisas, partir 
la labor por la mitad y continuar trab. cada lado por separado, 
menguando en el lado del escote, a 3 p. de las orillas y en cada 
4ª vta.: 3 veces 2 p.
Hombro: A 23 cm. contando desde el inicio de la sisa cerrar los 
13 p. restantes.
Acabar el otro lado igual pero a la inversa.

MANGAS
Con ag. nº 7 y 2 hilos montar 25 p. Trab. a p. elástico 1x1.
A 5 cm. de largo total continuar trab. con ag. nº 9 a p. jersey 
der., aumentando en la 1ª vta. del revés de la labor 2 p. 
repartidos. Quedarán: 27 p.
A 6 cm. de largo total aumentar en ambos lados, a 2 p. de 
las orillas, en cada 6ª y 8ª vta. alternativamente: 6 veces 1 p. 
Quedarán: 39 p.
Copa: A 45 cm. de largo total menguar en ambos lados, a 3 p. 
de las orillas, en cada vta. del derecho de la labor: 3 veces 1 p., 
1 vez 2 p. 
A 6 cm. contando desde el inicio de la copa, cerrar los 29 p. 
restantes.
Trab. la otra manga igual.

CONFECCION Y REMATE
Coser hombros, mangas y lados.
Cuello: Medidas: 24 cm. de ancho x 62 cm. de largo (sin 
coser).
Con ag. nº 10 a 2 hilos, montar 27 p. y trab. a p. elástico 1x1.
A 62 cm. de largo total cerrar todos los p.
Coser el inicio con el final
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