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15 (17; 19)

13,5 (15,5; 17,5)

17 (19; 19)

67 (73; 79)

HILO
2 (2, 3) ovillos de COCKTAIL FINO de Rosários 4, color 84 (50%
algodón, 50% acrílico; 100g/330m).

TENSIÓN
28 pts y 22 filas – 10 x 10 cm en medio punto alto con aguja de 2,5
mm, lavada y bloqueada (es importante lavar y secar la muestra
para obtener la tensión correcta).

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

ACCESÓRIOS
Aguja lanera, aguja y hilo de coser del mismo color del hilo
utilizado, tela de lycra con 10 cm de largo y 100 cm de ancho,
4 cuentas de madera de macramé, 50 cm de tela de forro para
bañadores.

TALLAS
S, M, L.
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MEDIDAS FINALES
67 (73, 79) cm de contorno en la cadera; 17 ( 19, 19) cm de altura
en la lateral hasta la base de las copas; copas con 15 (17, 19) cm
de ancho en la base y 13.5 (15.5, 17.5) cm de altura (para que
ele bañador vista bien debes considerar una holgura negativa, es
decir, elige la talla con las medidas un poco más pequeñas que
las tuyas).

INSTRUCCIONES
BRAGUITA - Delantero
Nota: la cadeneta que hacemos al principio de la fila para subir no
cuenta como punto.
Con la aguja de 2,5 mm, tejer 18 (20, 22) cadenetas.
Fila 1 (LD): 1cad, 18 (20, 22) mpa.
Fila 2 (LR): 1cad para subir, mpa hasta el final.
Repetir la fila 2, 12 veces más, completando un total de 14 filas.
Tejer los aumentos a cada 2 filas:
Fila 1 (LD): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Fila 2 (LR): 1cad para subir, mpa hasta el final.
Repetir las filas 1 y 2, 7 (9, 11) veces más, completando un total de
8 (10, 12) filas de aumentos. [34 (40, 46) puntos]
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Tejer los aumentos en todas las filas:
Fila 1 (LD): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Fila 2 (LR): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Repetir las filas 1 y 2, 8veces más, completando un total de 18
filas de aumentos. Dejar en espera. [70 (76, 82) pontos]
BRAGUITA - Trasera
Tejer 18 (20, 22) mpa sobre las cadenetas del comienzo de la
braguita.
Tejer los aumentos en todas las filas:
Fila 1 (LD): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Fila 2 (LR): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Repetir las filas 1 y 2, 13 (14, 15) veces más, completando un total
de 28 (30, 32) filas de aumentos. [74 (80, 86) pontos]
Tejer los aumentos a cada 2 filas:
Fila 1 (LD): 1cad para subir, AUM, mpa hasta 1 punto del final, AUM.
Fila 2 (LR): 1cad para subir, mpa hasta el final.
Repetir las filas 1 y 2, 9 veces más, completando un total de 10
filas de aumentos. [94 (100, 106) puntos]
VOLTA DE UNIÓN PARA CERRAR LA BRAGUITA: 1 cad, AUM,
mpa hasta 1 punto del final, AUM, 11 (13, 15) cad, tejer sobre el
delantero - 70 (76, 82) mpa, 11 (13, 15) cad, cerrar la vuelta con
1 pr en la 1ª cad.
Tejer el cuerpo en circular:
Vta. 1 y 2 (LD): 1cad para subir, mpa hasta el final de la vta., cerrar
con 1 pr en la 1ª cad.
Tejer las vta. 3, 4 y 5 siguiendo el gráfico A:

5
4
3

Repetir 21 (23, 25) veces

Disminuir para la cintura:
1ª Vta. de disminuciones (LD): 1cad para subir, [(9 (10, 11) mpa,
DIM), (10 (11, 12) mpa, DIM)] x 8, 4 mpa. [172 (188, 204) pontos]
Dividir la labor para formar el escote de la espalda: contar 35
(39, 43) puntos y poner un marcador, contar 15 puntos y poner el
segundo marcador. Agregue un nuevo hilo y comience a tejer la
primera fila en el punto del segundo marcador. Tejer la primera fila
del gráfico B, hasta llegar al primer marcador que colocaste. Girar
y tejer las filas restantes del gráfico B (los 15 puntos que marcaste
en el centro de la espalda quedan sin trabajar).
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Tejer las Disminuciones

2ª Fila de disminuciones
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Repetir

2ª Fila de disminuciones (LD): 2 pr, 1cad para subir, [9 (10, 11)
mpa, DIM] x 10, mpa hasta el final (terminar 2 puntos antes del
final de la fila anterior, de acuerdo con el gráfico). [123 (139, 155)
pontos]
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Seguir tejiendo el cuerpo y formando el escote de la espalda
según el gráfico C:

3ª fila de disminuciones

Tejas las disminuciones
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2
1

Repetir

3ª Fila de disminuciones (LD): 2 pr, 1cad para subir, [9 (10, 11)
mpa, DIM] x 10, mpa hasta el final (terminar 2 puntos antes del
final de la fila anterior, de acuerdo con el gráfico). [101 (113, 129)
pontos]
Seguir tejiendo el cuerpo y formando el escote de la espalda
según el gráfico C, repitiendo las filas 1 hasta 3, 1 vez más.
Tallas S y M:
Tejer 1 fila de mpa, sin disminuciones. [85 (97) pontos]
Talla L:
4ª Fila de disminuciones (LD): 2 pr, 1cad para subir, [18 mpa,
DIM] x 6, mpa hasta el final (terminar 2 puntos antes del final de la
fila anterior, de acuerdo con el gráfico). [107 pontos]
En este momento, el bañador debe de tener el ancho necesario
para sus copas: 30 cm de ancho para la talla S; 34 cm para la talla
M; 38 cm para la talla L. Puede ajustar el tamaño de sus copas
haciendo más o menos repeticiones del gráfico C.
A partir de aquí, tejer el punto sin disminuciones de acuerdo con
el gráfico D.
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Repetir
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Teje el gráfico 5 (6, 6) veces. El bañador debe medir aproximadamente
17 (19, 19) cm de altura desde la unión de la braguita (medir con el
tejido ligeramente estirado). En este punto, puedes ajustar la altura
de tu bañador tejiendo más o menos repeticiones de este gráfico.
Termine siempre con la fila 4 del gráfico.
Sin cortar el hilo, contornea el escote de la espalda en punto bajo.
Agrega un nuevo hilo y contornea en punto bajo, cada una de las
aberturas de las piernas.
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COPAS
Con la aguja más pequeña, hacer 18 (20, 22) pc y tejer la copa, en
pa, según el gráfico E:

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pr: punto raso
pb: punto bajo
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mpa: medio punto alto
pa: punto alto
AUM: aumento, tejer 2 mpa en el mismo punto
DIM: diminución, tejer 2 mpa cerrados juntos

LEYENDA
cadeneta

Repetir

punto raso
punto bajo
medio punto alto

2

1

3

punto alto

Seguir tejiendo en el no patrón establecido en el gráfico E,
repitiendo las filas 2 y 3, hasta completar un total de 11 (13, 15)
filas. Las copas deben medir aproximadamente 15 (17, 19) cm de
ancho en la base. Sin cortar el hilo tejer la última fila de la siguiente
manera: 1 cad + 1 pb en el 1er punto, (4 cad, saltar 2 puntos de
base, 1 pb en el punto siguiente) rep hasta el espacio de 1 cad
en la parte superior de la copa, hacer 4 cad y 1 pb en el pa justo
después de la cad, (4 cad, saltar 2 puntos de base, 1 pb en el
punto siguiente) rep hasta el final.
Repetir para la otra copa. En la segunda copa, al hacer la última
fila unir con la copa ya terminada en los primeros 4 anillos de cad,
de la siguiente manera: 1 cad + 1 pb en el 1er punto, (2 cad + 1
pr en el 1er anillo de la copa terminada + 2 cad saltar 2 puntos
de base, 1 pb en el siguiente punto) x 4, (4 cad, saltar 2 puntos
de base, 1 pb en el siguiente punto) rep hasta el espacio de 1 cad
en la parte superior de la copa, hacer 4 cad y 1 pb en el pa justo
después de la cad, (4 cad, saltar 2 puntos de base, 1 pb en el
siguiente punto) rep hasta el final.
Con el hilo de trabajo y la aguja lanera, coser la base de las copas
a la parte superior del cuerpo del bañador.
TIRANTES
Cortar 2 tiras de lycra de 5 cm de ancho y 100 cm de largo. Estire
bien la tela con las manos para que se enrolle sobre si misma. Pase
un extremo a través del anillo de cadenetas en la parte superior
de la copa, haga un nudo e inserte las cuentas de madera. Trenza
la cinta de lycra en la espalda, como en las fotos y al final, coloca
otra cuenta de madera y haz un nudo. Repite para la otra tira.
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FORRO
Usando el bañador como plantilla, corta un trozo de forro que
corresponda al contorno de la braguita (delantero y trasero en una
sola pieza). A continuación, corta aproximadamente 1 cm alrededor
del forro. Con la aguja y el hilo de costura, coser el forro dentro de
la braguita, por el revés y con pequeñas puntadas invisibles. Si lo
desea, también puede coser unas copas de espuma dentro de las
copas del bañador. Elige las copas adecuadas para tu talla y cose
en el revés con pequeñas puntadas invisibles, como en el forro.

COCKTAIL FINO Color 84

(50% Algodón; 50% Acrílico)

