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Åmtanke 
El suéter está tejido en Fritidsgarn de Sandnes Garn con agujas del número 6. Con agujas gruesas, el 

suéter se teje bastante rápido, y lo puedes regalar a un amigo o desconocido que necesita un poco 

de calor extra. 

 

DISEÑO: Remi Tasc Moen 

FOTO: Ingvild Tafjord        DIAGRAMAS y EDICIÓN: Tove Fevang 

TALLAS: S (M) L (XL) XXL 

OBJETIVOS DE LA PRENDA: 

Ancho total para mujeres y hombres: 93 (101) 110 (120) 129 cm 

Longitud de la camisa feminina: 41 (42) 43 (44) 45 cm 

Mangas mujer: 47 (48) 49 (50) 51 cm 

Longitud de la camisa masculina: 43 (44) 45 (46) 47 cm 

Mangas hombre: 50 (51) 52 (53) 54 cm 

Cómo encontrar el tamaño correcto: 

1. Toma las medidas de una prenda de punto que te quede bien. 

2. Compara las medidas con la receta. 

3. Elija el tamaño basado en el exceso del suéter 

4. La longitud del corpiño y las mangas se puede alargar o acortar si es necesario. 
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HILO y CONSUMO DE HILO 

Fritidsgarn de Sandnes Garn (100% lana) aprox. 70 m = 50 g o grosor de hilo equivalente 

Cantidad de hilo para talla XL de hombre: 

450 g de color base - 200 g de color secundario - 50 g de color de contraste 

SUGERENCIAS DE AGUJAS: 

Aguja circular grande y agujas de doble punta tamaño 4½ y 6 

TENSIÓN TEJERIL: 

13 m punto jersey en aguja nº 6 = 10 cm ¡RECUERDA! Compruebe la firmeza tejiendo un parche de 

prueba. 

Cuenta el número de puntos por cada 10 cm, si tiene más puntos de los indicados, cambie a agujas 

más gruesas. Si tiene menos pts de los indicados, cambie a agujas más delgadas. La tensión tejeril 

debe mantenerse para que el resultado sea exitoso. 

FUSTE: 

Montar 120 (132) 144 (156) 168 puntos en color básico en aguja 4 ½.  

Teje 7 cm de revés * 1 derecho retorcido, 1 revés *, repite de * a * redondear. Cambia a aguja 

tamaño 6 y teje el resto de la labor en punto jersey. Coloque un marcapuntos al comienzo de la 

ronda. 

Proceda de acuerdo con el diagrama A 

El fuste debe medir 42 (43) 44 (45) 46 para hombres y 41 (42) 43 (44) 45 para mujeres. Termina antes 

o extende con las tiras de la tabla para ajustar la longitud. Colocar 7 (9) 10 (11) 12 puntos a cada lado 

en un gancho auxiliar para sisas. Deja la labor a un lado y teje las mangas. 
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MANGAS: 

Monta 34 (36) 38 (40) 42 puntos en el color base en agujas de doble punta / magic loop nº 4 ½, y 

tejer 7 cm de revés * 1 derecho retorcido, 1 revés *, repetir de * a * redondear. Cambia a la aguja nº 

6 y teje el resto en punto jersey. Aumentar 2 (4) 6 (6) 6 puntos distribuidos equitativamente en la 1ª 

vuelta, de modo que el número de puntos sea 36 (40) 44 (46) 48 en la vuelta. Colocar un 

marcapuntos alrededor del punto central en el centro bajo de la manga (= último punto de la vuelta). 

Continúa según el diagrama B, aumentando 1 punto a cada lado del marcapuntos cada 8ª vuelta 

hasta que el número de puntos en la vuelta sea 52 (54) 56 (60) 62. 

 

Teje hasta que la manga mida 50 (51) 52 (53) 54 cm para los hombres y 47 (48) 49 (50) 51 para las 

mujeres. 

Coloca 7 (9) 10 (11) 12 puntos en el centro bajo de la manga (= 3 (5) 5 (5) 6 puntos al inicio de la 

vuelta y 4 (4) 5 (6) 6 puntos al final de la vuelta) en un gancho auxiliar. Teje otra manga de la misma 

manera. 

PIEZA PORTADORA CON CAÍDA REDONDA: 

Teje las mangas en la misma aguja circular que el corpiño. Inserte un marcapuntos en la primera 

unión, que marca el comienzo de la vuelta. El resto del jersey se teje con el color base. Ajuste el 

número de puntadas a 198 (204) 216 (234) 246 en la primera vuelta. Teje 13 vueltas S (M) L o 15 

vueltas (XL) XXL. 
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Vuelta trampa: Teje * 4 puntos del derecho, teje 2 puntos juntos del derecho *, repite de * a * en 

toda la vuelta. Número de puntadas = 165 (170) 180 (195) 205. 

Teje 5 vueltas S (M) o 6 vueltas L (XL) XXL 

Vuelta trampa: Teje * 3 puntos del derecho, tejer 2 puntos juntos del derecho *, repite de * a * en 

toda la vuelta. Número de puntadas = 132 (136) 144 (156) 164. 

Teje 8 vueltas S o 9 vueltas (M) L (XL) XXL 

Vuelta trampa: Teje * 2 puntos, teje 2 juntos de derecho*, repite de *¬–* en toda la vuelta. Número 

de puntadas = 99 (102) 108 (117) 123. 

Teje 3 vueltas antes de la última vuelta trapezoidal. 

Vuelta trampa: Teje * 1 punto derecho, 2 puntos juntos de derecho*, repite de * a * en toda la 

vuelta. Número de puntadas = 66 (68) 72 (78) 82. 

Teje 4 vueltas. En la 4ª vuelta, el número de puntos se ajusta a 72 (76) 80 (84) 84. 

ESCOTE: 

Teje 20 cm de revés con agujas del nº 4 ½, * 2 derechos retorcidos, 2 revés *, repite de * a * 

redondear. Remata flojo derecho y revés. 

ASAMBLEA: 

Ate todos los hilos sueltos. Cose o teje debajo de las mangas. 
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