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CARAVELA

100%
Bamboo

DESIGN:

FILIPA CARNEIRO

100% Natural
Origin Fibres
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Chal Fadista
HILO
5 ovillos de Caravela Rosários 4, en el color 22 (100g/350m).

AGUJAS
Agujas de 3,0 mm (si es necesario, cambie el numero de la aguja
para obtener la tensión correcta).

TENSIÓN
20 pts y 32 vtas - 10x10 cm en punto calado (gráfico B) con aguja
3 mm, lavada y bloqueada (es importante lavar y secar la muestra
para obtener la tensión correcta).

MEDIDAS
64 cm de ancho y 220 cm de largo.

INSTRUCCIONES
Montar 124 pts y tejer 1 hra del revés.
Tejer el punto calado siguiendo el gráfico A o la instrucción escrita
siguiente:

Hra 1 (DL): desl3-hTras, 2R, (2Dj, laz) x 2, [1R, (laz, ddt) x 2, 1R,
(2Dj, laz) x 2] x 11, 2R, 3D.

Tejer el gráfico B o la instrucción escrita siguiente:

Hra 1 (DL): desl3-hTras, 1R, 1D, laz, ddt, [laz, ddt, 1D, (2Dj, laz)
x 2, 1D, laz, ddt] x 11, laz, ddt, 1D, 1R, 3D.
Hra 2 y todas las hras del RL: desl3-hDel, 1D, 1R16, 1D, 3R.
Hra 3: desl3-hTras, 1R, 2D, laz, [ddt, laz, DD, laz, 2Dj, laz, 3D,
laz] x 11, ddt, laz, ddt, 1R, 3D.
Hra 5: desl3-hTras, 1R, 1D, 2Dj, laz, [2Dj, laz, 1D, (laz, ddt) x 2,
1D, 2Dj, laz] x 11, 2Dj, laz, 1D, 1R, 3D.
Hra 7: desl3-hTras, 1R, 2Dj, laz, 2Dj, (laz, 3D, laz, ddt, laz, DD,
laz, 2Dj) x 11, laz, 2D, 1R, 3D.
Seguir tejiendo, repitiendo las 8 hras del gráfico B, hasta completar
26 repeticiones del gráfico (208 hras).
Tejer el gráfico A o la instrucción escrita siguiente:

Hra 1 (DL): desl3-hTras, 2R, (2Dj, laz) x 2, (1R, (laz, ddt) x 2, 1R,
(2Dj, laz) x 2) 11 times, 2R, 3D.
Hra 2 y todas las hras del RL: desl3-hDel, 2D, [(4R, 1D) x 2] x
11, 4R, 2D, 3R.
Hra 3: desl3-hTras, 2R, (laz, ddt) x 2, [1R, (2Dj, laz) x 2, 1R, (laz,
ddt) x 2] x 11, 2R, 3D.
Hra 5: repetir Hra 1.
Hra 7: repetir Hra 3.

Hra 2 y todas las hras del RL: desl3-hDel, 2D, [(4R, 1D) x 2] x
11, 4R, 2D, 3R.

Hra 9: repetir Hra 1.

Hra 3: desl3-hTras, 2R, (laz, ddt) x 2, [1R, (2Dj, laz) x 2, 1R, (laz,
ddt) x 2] x 11, 2R, 3D.

FLECOS

Hra 5: repetir hra 1.
Hra 7: repetir hra 3.
Hra 9: repetir hra 1.
Tejer el gráfico B o la instrucción escrita siguiente:

Hra 1 (DL): desl3-hTras, 1R, 1D, laz, ddt, [laz, ddt, 1D, (2Dj, laz)
x 2, 1D, laz, ddt] x 11, laz, ddt, 1D, 1R, 3D.
Hra 2 y todas las hras del RL: desl3-hDel, 1D, 116R, 1D, 3R.
Hra 3: desl3-hTras, 1R, 2D, laz, [ddt, laz, DD, laz, 2Dj, laz, 3D,
laz] x 11, ddt, laz, ddt, 1R, 3D.

Cerrar todos los pts, respectando el padrón del elástico.
Cortar varias tiras de hilo con 40 cm de largo. Para cada fleco:
unir 2 hilos, doblarlos por la mitad y con la aguja de ganchillo
pasar los hilos por entre el borde del chal formando una lazada;
pasar las 4 puntas del hilo por la lazada y tirar de ellos formando
el fleco (apretando bien para que no se suelten). Repetir a cada
1,5 cm hasta el final del borde. En el final, estirar todos los flecos
y recortar con la tijera para que queden todos del mismo tamaño.
Repetir en el otro borde del chal.

ABREVIACIONES
D: derecho

Hra 5: desl3-hTras, 1R, 1D, 2Dj, laz, [2Dj, laz, 1D, (laz, ddt) x 2,
1D, 2Dj, laz] x 11, 2Dj, laz, 1D, 1R, 3D.

R: revés

Hra 7: desl3-hTras, 1R, 2Dj, laz, 2Dj, (laz, 3D, laz, ddt, laz, DD,
laz, 2Dj) x 11, laz, 2D, 1R, 3D.

pt(s): punto(s)

Seguir tejiendo, repitiendo las 8 hras del gráfico B, hasta
completar 26 repeticiones del gráfico (208 hras).
Tejer el gráfico C o la instrucción escrita siguiente:

Hra 1 (DL): desl3-hTras, 1R, 1D, laz, ddt, [laz, ddt, 1D, (2Dj, laz)
x 2, 1D, laz, ddt] x 11, laz, ddt, 1D, 1R, 3D.
Hra 2 y todas las hras del RL: desl3-hDel, 1D, 116R, 1D, 3R.
Hra 3: repetir hra 1.
Hra 5: desl3-hTras, 1R, 2D, laz, [ddt, laz, DD, laz, 2Dj, laz, 3D,
laz] x 11, ddt, laz, ddt, 1R, 3D.
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Seguir tejiendo, repitiendo las 12 hras del gráfico C, hasta completar
18 repeticiones del gráfico (216 hras).

Hra 7: desl3-hTras, 1R, 1D, 2Dj, laz, [2Dj, laz, 1D, (laz, ddt) x 2,
1D, 2Dj, laz] x 11, 2Dj, laz, 1D, 1R, 3D.
Hra 9: repetir hra 7.
Hra 11: desl3-hTras, 1R, 2Dj, laz, 2Dj, (laz, 3D, laz, ddt, laz, DD,
laz, 2Dj) x 11, laz, 2D, 1R, 3D.

cm: centímetros
Hra(s): hilera(s)
DL: derecho de la labor
RL: revés de la labor
Desl3-hTras: deslizar 3 pts sin tejer, como si fueses a tejerlos del
revés y sujetando la hebra por detrás
Desl3-hDel: deslizar 3 pts sin tejer, como si fueses a tejerlos del
revés y sujetando la hebra por delante
Laz: lazada
2Dj: tejer 2 puntos juntos del derecho
Ddt: “desliza, desliza, teje del derecho” (pasar 2 puntos sin tejer
deslizándolos de la aguja izquierda a la derecha como si fuera a
tejer del derecho, volver a colocarlos en la aguja izquierda y tejer
los 2 puntos juntos por la parte de atrás de la lazada)
DD: disminución doble (haz una disminución ddt y devuelve el
punto a la aguja de la izquierda; pasa el segundo punto en la
aguja izquierda por encima del punto de la disminución, vuelve a
colocar el punto en la aguja de la derecha)

CARAVELA

(100% Viscosa de Bambú)

Ya es una tradición: para el día de San António, Filipa Carneiro ha
diseñado un nuevo chal con hilo Rosários 4. Este año, el chal está
tejido en Caravela, un hilo increíblemente suave que se combina
perfectamente con el calado de la pieza.

Color 24
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