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ES/ JERSEY MALIBU
TALLAS: –a) 38-40 –b) 42-44 
El modelo fotografiado corresponde a la 
talla: –a) 38-40

MATERIALES
MALIBU col. gris 63: –a) 4 –b) 4 ovillos
Col. verde 69: –a) 4 –b) 4 ovillos

Agujas: nº 7

Puntos empleados
P. bobo, p. jersey der., costura a p. de lado
Ver puntos básicos en: 
www.katia.com/es/academy

MUESTRA DEL PUNTO
A 2 hilos (uno de cada color) a p. jersey der., ag. 
nº 7
10x10 cm = 12 p. y 17 vtas.

ESPALDA
A 2 hilos, uno de cada color, montar –a) 67 
p. –b) 73 p. trab. 2 vtas. a p. bobo y 
continuar trab. a p. jersey der., excepto los 2 

p. primeros y últimos que se trab. en toda la 
labor a p. bobo, al mismo tiempo trab. en vtas 
acortadas en el extremo derecho para la forma 
en pico.
En inicio de vta. del derecho de la labor: Trab. 5 
p. y dejar el resto en espera, dar la vta. a la 
labor y trab. los 5 p. En la siguiente vta. del 
derecho de la labor, trab. 8 p., dar la vta. a la 
labor y trab. los 8 p. Continuar trab. de esta 
manera recogiendo 3 p. más en cada vta. del 
derecho de la labor hasta recoger todos los p.
Nota: para que no quede escalonado, al ir 
recogiendo los p. dejados en espera de una vta. 
y otra, recoger la hebra que queda entre el 
último p. tejido y el siguiente p. a tejer, ponerla 
en la ag. izquierda y tejerla junto con el siguiente 
p. a tejer.
Hombros y escote:
A –a) 65 cm –b) 66 cm de largo total, contando 
desde la parte más larga, trab. 4 vtas. a p. bobo 
y cerrar todos los p.
DELANTERO
A 2 hilos, uno de cada color, montar –a) 67 p. 
–b) 73 p. trab. 2 vtas. a p. bobo y continuar 
trab. a p. jersey der., excepto los 2 p. primeros 
y últimos que se trab. en toda la labor a p. 
bobo, al mismo tiempo trab. en vtas 
acortadas en el extremo izquierdo para la 
forma en pico.
En inicio de vta. del revés de la labor: Trab. 5 p. 
y dejar el resto en espera, dar la vta. a la labor y 
trab. los 5 p. En la siguiente vta. del revés de la 
labor, trab. 8 p., dar la vta. a la labor y trab. los 

8 p. Continuar trab. de esta manera 
recogiendo 3 p. más en cada vta. del reves 
de la labor hasta recoger todos los p.
Escote:
A –a) 61 cm –b) 62 cm de largo total, cerrar 
los –a) 13 p. –b) 15 p. centrales y continuar 
trab. cada lado por separado, cerrando en el 
lado del escote en cada vta. del derecho de la 
labor: 1 vez 3 p., 2 veces 1 p.
Quedaran: –a) 22 p. –b) 24 p.
Hombro: al terminar de cerrar el ultimo p. 
del escote, dejar los p. en espera del 
hombro en la vta. del derecho de la labor.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa, 
cerrando los p. del escote en cada inicio de 
vta. del revés de la labor y continuar trab. de 
la siguiente manera:
Al terminar de cerrar el ultimo p. del escote 
trab. la vta. del revés de la labor, en la 
siguiente vta. del derecho de la labor 
continuar trab. a p. bobo, los –a) 22 p. –b) 24 
p. del hombro, recoger en la forma del 
escote –a) 23 p. –b) 25 p. y trab. los –a) 22 p. 
–b) 24 p. del otro hombro dejados en 
espera. Quedaran –a) 67 p. –b) 73 p.
Trab. un total de 4 vtas a p. bobo y cerrar 
todos los p.

CONFECCION Y REMATE
Todas las costuras se hacen a p. de lado.
Coser los hombros y los lados dejando sin 
coser los –a) 19 cm –b) 20 cm de la parte 
superior, para las sisas.
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