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21 cm

22 cm

9 cm

95 cm

HILO
4 ovillos de “Merino Land” from Rosários4, in color 01 (50 g/ 220 m)
COLOR A.
4 ovillos de “Merino Land” de Rosários4, en el color 19 (50 g/ 220 m)
COLOR B.
1 ovillo de “Merino Land” de Rosários4, en el color 15 (50 g/ 220 m)
COLOR C.

AGUJAS
Agujas circulares de 2,5 y 2,75 mm (si es necesario, cambie el
numero de la aguja para obtener la tensión correcta).

ACCESORIOS
Marcadores de puntos, aguja lanera, lana de descarte.

TENSIÓN
34 pts y 38 vtas - 10x10 cm en punto jersey con el patrón de
jacquard y agujas de 2,75 mm, lavada y bloqueada (es importante
lavar y secar la muestra para obtener la tensión correcta).

TALLA

Vta 1: [(1R, 2pjR-ret x 2, (laz, 1R) x 3, laz, 2pjR x 2, 3R, 1D) x 8,
dm] x 2.
Vtas 2, 4, 6 y 8: [(15R, 1D) x 8, dm] x 2 .
Vta 3: [(2pjR-ret x 2, laz, 1R, laz, 3R, laz, 1R, laz, 2pjR x 2, 2R,
1D) x 8, dm] x 2.
Vta 5: [(3R, 2pjR-ret x 2, (laz, 1R) x 3, laz, 2pjR x 2, 1R, 1D) x 8,
dm] x 2.
Vta 7: [(2R, 2pjR-ret x 2, laz, 1R, laz, 3R, laz, 1R, laz, 2pjR x 2,
1D) x 8, dm] x 2.
Repetir las vtas 1 – 8, 3 veces más.
Tejer aumentos para el cuerpo:
Vta aumentos: [3R, [3R, A1der] x 17, [4R, A1der] x 17, 6R] x 2.
[162 pts cada delantero y espalda]
Cortar el hilo del color C. Con los colores A y B, tejer el cuerpo en
Jacquard según el gráfico B. Tejer 4 repeticiones de las 18 vtas
del gráfico B.
Separar delantero y espalda:
Vta 1: tejer según el gráfico B (vta 1), hasta 13 pts antes del marc,
cerrar 26 pts (retirar el marc), tejer según el gráfico B hasta 13 pts
antes del marc, cerrar 26 pts (retirar el marc)
[136 pts cada delantero y espalda]
Dejar los puntos de la espalda en espera en una lana de descarte
mientras teje el delantero.
Dalantero
A partir de este momento se teje en plano, en filas de ida y vuelta.
Tejer el gráfico D, hasta la fila 21. Cerrar pts para el escote:
Fila 22: tejer 36 pts según el gráfico D, cerrar 42 pts, 36 pts según
el gráfico D.

M.

Dejar los pts del delantero derecho en espera en una lana de
descarte mientras teje el delantero izquierdo.

MEDIDAS FINALES

Dalantero izquierdo

95 cm de contorno de pecho (ver medidas finales de la pieza en
el esquema);

Dejar los pts en espera.

INSTRUCCIONES
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Tejer el punto calado siguiendo el gráfico A o la instrucción siguiente:

Este chaleco se teje de abajo a arriba, en circular y sin costuras.
Empieza por el elástico con punto calado y, en seguida, en cuerpo
en el patrón de jacquard. El cuerpo se teje en circular hasta la sisa,
después el delantero y la espalda se separan y se tejen en plano
hasta los hombros. Los elásticos del cuello y de las sisas se tejen
al final sobre puntos levantados en los orillos de la pieza. Puedes
elegir tejer esta pieza en la técnica portuguesa, es decir, tejiendo
en circular por el lado revés de la labor, tejiendo todos los puntos
del revés. O tejerlo de la forma tradicional, tejiendo en circular por
el lado derecho de la labor.

JACQUARD AL ESTILO PORTUGUES
Tejido en circular por el lado revés de la labor.
CUERPO
Con la aguja de 2,75 mm y el color C, montar 128 pts, pm, montar
128 pts. Une para tejer en circular, por el lado revés de la labor,
asegurándose que el borde de montaje no está girado y colocar el
marcador para indicar el inicio de vuelta. [256 pts en total]

Tejer todas las vtas del gráfico I.
Dalantero derecho

Tejer todas las vtas del gráfico O.
Dejar los pts en espera.
Espalda

Retomar los pts de la espalda y tejer todas las vtas del gráfico D.
COSER LOS HOMBROS
Por el LR, coser el hombro derecho, utilizando el cierre a 3
agujas: retomar los 26 pts del delantero derecho; colocar las 2
agujas en paralelo, con los LD enfrentados; cerrar todos los pts
del delantero junto con los correspondientes pts de la espalda,
para coser el hombro derecho.
Cerrar 62 pts para el escote de la espalda.
Por el LR, coser el hombro izquierdo, utilizando el cierre a 3
agujas: retomar los 26 pts del delantero izquierdo; colocar las 2
agujas en paralelo, con los LD enfrentados; cerrar todos los pts
del delantero junto con los correspondientes pts de la espalda,
para coser el hombro izquierdo.

ACABADOS
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Elastico de las sisas
Con la aguja de 2,5 mm y el color C, del LD y empezando en
el medio de los pts cerrados para las sisas: levantar y tejer del
derecho 13 pts sobre los pts cerrados en la sisa; levantar y tejer
del derecho 70 pts a lo largo de la orilla de la sisa hasta la costura
del hombro; levantar y tejer del derecho 70 pts a lo largo de la
orilla de la sisa hasta los pts cerrados en la sisa; levantar y tejer
del derecho 13 pts sobre los restantes pts cerrados en la sisa –
total de 166 pts.
Unir para tejer en circular, por el LD, y colocar el marcador para
indicar el inicio de vuelta. Tejer 8 vtas en elástico 1x1 [1D, 1R].
Cerrar todos los pts en el patrón del elástico. Repetir la instrucción
para la otra sisa.
Elastico del cuello
Con la aguja de 2,5 mm y el color C, del LD y empezando en la
costura del hombro derecho: levantar y tejer del derecho 62 pts
sobre los pts cerrados en el escote de la espalda; levantar y tejer
del derecho 48 pts a lo largo de la orilla del delantero izquierdo
hasta los pts cerrados en el escote; levantar y tejer del derecho
42 pts sobre los pts cerrados en el escote; levantar y tejer del
derecho 48 pts, a lo largo de la orilla del delantero derecho hasta
la costura del hombro – total de 200 pts.
Unir para tejer en circular, por el LD, y colocar el marcador para
indicar el inicio de vuelta. Tejer 8 vtas en elástico 1x1 [1D, 1R].
Cerrar todos los pts en el patrón del elástico.

JACQUARD AL ESTILO CONTINENTAL O INGLES
Tejido en circular por el lado derecho de la labor.
CUERPO
Con la aguja de 2,75 mm y el color C, montar 128 pts, pm, montar
128 pts. Unir para tejer en circular, por el lado derecho de la
labor, asegurándose que el borde de montaje no está girado y
colocar el marcador para indicar el inicio de vuelta.

GRAFICOS
Gráfico A – punto calado (Jacquard al estilo portugués)
Gráfico A1 – punto calado (Jacquard al estilo continental/ingles)
Gráfico B – patrón jacquard
Gráfico D – disminuciones de la sisa, talla M
Gráfico I – delantero izquierdo talla M
Gráfico O – delantero derecho talla M

ABREVIATURAS
D: derecho
R: revés
cm: centímetros
pt/pts: punto/puntos
Vta/Vtas: vuelta/vueltas
pm: poner marc
dm: desliza marcador
marc: marcador
laz: lazada
2pjD: tejer 2 puntos juntos del derecho
DDT: deslizar, deslizar, tejer (deslizar 1 punto sin tejer como si fuese
a tejerlo del derecho, deslizar otro punto de la misma manera,
devolverlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos por la hebra de detrás)
2pjR: tejer 2 puntos juntos del revés
2pjR-ret: tejer 2 puntos juntos del revés retorcidos (tejiéndolos
juntos por la hebra de detrás)
A1der: aumento de 1 punto hacia la derecha (levantar la hebra que
hay entre el punto que acaba de tejer y el siguiente, insertando la
aguja izquierda por el LD, y tejer la lazada formada del derecho)

Tejer el punto calado siguiendo el gráfico A o la instrucción siguiente:
Vta 1: [(1R, 3D, 2pjD x 2, (laz, 1D) x 3, laz, DDT x 2, 1D) x 8, dm] x 2
Vtas 2, 4, 6 and 8: [(1R, 15D) x 8, dm] x 2
Vta 3: [(1R, 2D, 2pjD x 2, laz, 1D, laz, 3D, laz, 1D, laz, DDT x 2) x
8, dm] x 2
Vta 5: [(1R, 1D, 2pjD x 2, (laz, 1D) x 3, laz, DDT x 2, k3) x 8, dm] x 2
Vta 7: [(1R, 2pjD x 2, laz, 1D, laz, 3D, laz, 1D, laz, DDT x 2, 2D) x
8, dm] x 2
Repetir las vtas 1 – 8, 3 veces más.
Tejer aumentos para el cuerpo:
Vta aumentos: [D, [3D, A1der] x 17, [4D, A1der] x 17, 6D] x 2
[162 pts cada delantero y espalda]
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A partir de este momento, seguir la instrucción de la técnica
portuguesa tejiendo en circular siempre del derecho. Después de
separar la espalda y el delantero, tejer en punto jersey siguiendo
los gráfico correspondientes.

MERINO LAND
(100% Lana Merina)

Merino Land es un hilo delgado y de pura lana de merino cuya
definición de puntada es ideal para proyectos en Jacquard,
como este chaleco. Este patrón tiene la particularidad de tener
instrucciones para tejer en dos técnicas: Portuguesa (tejida en
circular por el lado del revés de la labor) y la técnica continental
/ inglesa (tejida en circular por el lado del derecho de la labor).
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Gráfico A - Punto calado (Jacquard al estilo portugués)
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Repetir 16 veces
Repetir carrs 1 a 8, 4 veces

Gráfico A1 - Punto calado (Jacquard al estilo portugués)
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Repetir carrs 1 a 8, 4 veces

Gráfico B - Patrón jacquard
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color A

color B

lazada

cerrar puntos

no existe

LD: 2pjD
LR: 2pjR

LD: DDT
LR: 2pjR-ret

repetir 5 veces

repetir 3 veces

en el delantero tejer hasta la fila 21
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Gráfico D - Disminuciones de la sisa

color A
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Gráfico I - Delantero izquierdo

242
Otoño . Invierno

color A

color B

cerrar puntos

no existe

LD: DDT
LR: 2pjR-ret
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repetir 2 veces
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Gráfico O - Delantero derecho

color A

color B

repetir 2 veces

