SACÓN CON BORDES CONTRASTANTES
MATERIALES
Hilado “NUBOLE” tejido simple, 720 g en color negro.
Hilado “AFRODITA” tejido simple, 100 g en degradé de grises.
Agujas Nº 6.
Aguja de crochet Nº 5.

PUNTOS EMPLEADOS
PUNTO SANTA CLARA: tejer todas las hileras al derecho.
MEDIO PUNTO, al crochet.

MUESTRA
10 cm = 14p. en p. Santa Clara con hilado simple y ag. Nº 6.

ESPALDA: En ag. Nº 6 poner 70p. sin ajustar con negro
y tejer en p. Santa Clara.
De cada lado disminuir 1p. a los 14 cm de altura y luego 2
veces más a 7 cm de distancia cada uno, quedan 64p.
Seguir 5 cm recto y aumentar en cada borde 1p., luego
repetir 2 veces más cada 6 cm, quedan nuevamente 70p.
Completar 50 cm de altura total y cerrar para las sisas 5p.
de cada lado, quedan 60p.
Continuar hasta tener 20 cm de altura de sisas, cerrar
16p. para cada hombro y por último los 26p. centrales
para el escote.
DELANTERA DERECHA: Poner 38p. con negro en ag.
Nº 6 y tejer en p. Santa Clara disminuyendo en el borde
izquierdo 1p. a 14 cm y luego otros 2p. cada 7 cm. Hacer 5
cm, aumentar 1p. y otros 2p. cada 6 cm, quedan 38p.
Al tener 50 cm de largo, cerrar en el mismo borde 5p. para
la sisa. Seguir recto hasta los 12 cm de altura de sisa y comenzar el escote cerrando en el borde derecho: 8p., 3p. y
3 veces 2p. Completar 20 cm de sisa y cerrar los 16p. del

hombro. Hacer la otra delantera igual pero invertida.

MANGAS: Con negro poner 36p. en ag. Nº 6 y tejer en p.
Santa Clara aumentando de cada lado 1p. cada 10 hileras
(5 cordones) 6 veces, quedan 48p.
A los 52 cm de altura, comenzar la copa de manga cerrando 3 veces 3p. al empezar las hileras de ambos lados. Por
último, cerrar los 30p. restantes.

ARMADO Y TERMINACIÓN: Coser los hombros, los costados del cuerpo y las mangas a lo largo, dejando en la parte superior una abertura de 3 cm, de manera que queden
las costuras hacia afuera. Pegar las mangas de la misma
manera, haciendo coincidir el centro con la costura de los
hombros y los 3 cm de la abertura con los puntos cerrados
en las sisas formando ángulo recto.
Con lana gris degradé y aguja de crochet Nº 5 tejer 1 hilera de medio punto tomando los bordes de las costuras
de todo el saco y hacer lo mismo en el escote, bordes
delanteros, borde inferior y puños.

Detalle
Diﬁcultad: No tan Fácil
Talle: Large

