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MATERIAL:
Katia Velvet Fine. Color: A) 212 Azul marino: 1
ovillo B) 200 Blanco: 1 ovillo
AGUJAS: 4 mm
MUESTRA 10X10 cm: 21P X 23V
PUNTOS EMPLEADOS: P. Jersey, P. Jersey listado
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1. TEJER PIEZA 1
Con color A: Montar 42p= 20 cm, tejer a P. Jersey
durante 50 cm y cerrar puntos.
2. TEJER PIEZA 2
Montar 42p=20 cm con color B, tejer 14 cm a P.
Jersey con Color B, continuar tejiendo 16 cm a
P. jersey listado 2V Color A + 2V Color B(terminar
tejiendo 2V Color B), continuar tejiendo 10 cm a
P. Jersey listado 6V Color A + 2V Color B (terminar
tejiendo 2V Color B), continuar tejiendo 10 cm a P.
Jersey con Color A
3. MONTAJE
Coser a punto de lado como indica la figura color
con color
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MATERIAL:
Katia Velvet Fine. Color: 211 Negro: 1 ovillo
AGUJAS: 4 mm y 6,5 mm
MUESTRA 10X10cm: 19 P X 22 V con aguja 4
PUNTOS EMPLEADOS: P. Perlado
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1. TEJER PIEZA con aguja 4.
Montar 33 p= 17 cm. Tejer a P. Perlado:
1ª Vuelta: Tejer 1P. Derecho, 1P. Revés.
2ª Vuelta: Tejer 1P. Revés, *1P. Derecho tejido
por la vuelta de abajo, 1P. Revés* Repetir de *a *
durante toda la vuelta.
Repetir estas 2 v.
A 48 cm, cerrar puntos.
2. TEJER PIEZA 2 con aguja 6,5 a P. Perlado.
Montar 32 p = 19 cm. Tejer a P. perlado durante 22
cm. Continuar tejiendo cada mitad por separado
durante 7 cm. Y volver a tejer durante 15 cm todos
los puntos juntos. A 44 cm de altura total cerrar
puntos.
3. COSER TURBANTE.
Unir piezas, introduciendo la pieza 1 por la
abertura de la pieza 2, y cosiendo los extremos
de cada una entre sí (Cosiendo según color).
Empezar cada costura, uniendo A con A, y B con B.
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MATERIAL:
Katia Velvet Fine. Color: A) 213 Rojo: 1 ovillo
B) 211 Negro: 1 ovillo
AGUJAS: 4 mm
MUESTRA 10X10 cm: 21 P X 23 V
PUNTOS EMPLEADOS: P. Jersey, aumentos,
disminución, punto fantasía.
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de los puntos pasados sin hacer y ponerlo en la
aguja izquierda y trabajarlo con el punto siguiente
juntos al derecho), pasar 5p sin hacer al revés*
Repetir de *a* y tejer 1p derecho.
6ª vta: con color B. *Tejer 1p revés, pasar 5p sin
tejer del revés* tejer 2p revés.
9ª vta: con color B. Tejer 1P al derecho, pasar 3p
sin hacer al revés, * Tejer 1p alargado, pasar 5p sin
tejer al revés * Repetir de *a* terminar tejiendo 1P
derecho, pasar 2p al revés, tejer 1p derecho.
Repetir de la 2ª a la 9ª vuelta
Terminar de tejer en la 9ª vta pasando los puntos
sin hacer al derecho y con la 2ª vuelta como
última vuelta.
A 69 cm de altura total, continuar tejiendo con
color A, a P. jersey, disminuyendo al final de la V.
derecho -1P (=tejer el 3º y 4º punto del final de V.
derecho juntos al derecho) hasta tener 5P. A 106
cm de altura total, cerrar los 5p restantes.
Coser 1 botón en el extremo del montaje de
puntos y otro en el extremo del cierre de puntos.
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1.- TEJER PIEZA
Montar 5 p= 2 cm. Tejer a P. Jersey aumentando
+1P en cada 3ºP de cada V. Derecho hasta tener
44P. (TOTAL: +39P=44). Y una altura total de 37 cm
Continuar tejiendo a P. fantasía: durante 32 cm.
1ª vta: (derecho de la labor)con color B. Tejer 1P
al derecho, pasar 3p sin hacer al revés(=subir el
hilo al derecho de la labor y pasar 3p sin tejer a la
aguja derecha), * tejer 1p al derecho, pasar 5p sin
tejer al revés * Repetir de *a* terminar tejiendo 1P
derecho, pasar 2p al revés y tejer 1p derecho.
2ª vta: Con color B. Tejer 1p revés, pasar 2p sin
tejer al revés, *tejer 1p revés, pasar 5p sin tejer al
revés* Repetir de *a* hasta los 4p últimos: pasar
3p sin tejer al revés y tejer 1p revés.
3ª y 7ª vta: con color A. Tejer toda la vuelta al derecho
4ª y 8ª vta: con color A. Tejer toda la vuelta al revés.
5ª vta: con color B. Tejer 1P derecho, * 1P
alargado(=con la aguja derecha poner el hilo
de color B que queda por el derecho de la labor
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1.- TEJER PIEZA
Con color A, montar 7p= 3cm. Tejer 20v a P.Jersey , continuar
del derecho por delante, un punto por detrás y otro punto po
punto) en cada P central de cada V. Derecho hasta tener 33P.
P.Jersey, hasta una altura total de 24cm.
Continuar tejiendo a P.INTARSIA: durante 27 cm = 68V. Tejer
solamente el cambio de color ( En cada pasada de derecho te

#MARLENEVELVETTURBAN

ht
©

KA

FI
L

MATERIAL:
Katia Velvet Fine. Color: A) 203 Marrón: 1 ovillo
B) 201 Beige: 1 ovillo
AGUJA: 4 mm
MUESTRA 10X10 cm: 20P X 25V
PUNTOS EMPLEADOS: P. Jersey, aumentos,
disminución, punto intarsia
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A 50cm de altura total, continuar tejiendo con color B, Tejer 1
disminuyendo -2P, tejiendo juntos los 3P centrales de cada V.
(TOTAL: -26P=7P). Tejer 20v a P. jersey, y a 75cm de altura tot
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1. TEJER PIEZA
Con color A, montar 7p= 3 cm. Tejer 20v a P.
Jersey, continuar aumentando +2P (tejiendo 1p
del derecho por delante, un punto por detrás y
otro punto por delante , sobre el mismo punto)
en cada P central de cada V. Derecho hasta tener
33P. (TOTAL: +26P= 33). Tejer a P. Jersey, hasta
una altura total de 24 cm.
Continuar tejiendo a P.INTARSIA: durante 27
cm = 68 V. Tejer a P. jersey siguiendo solamente
el cambio de color ( En cada pasada de derecho
tejer 1P más de color B)
A 50 cm de altura total, continuar tejiendo
con color B, Tejer 14V a P. jersey, y continuar
disminuyendo -2P, tejiendo juntos los 3P centrales
de cada V. derecho hasta tener 7P. (TOTAL: -26 P=7
P). Tejer 20v a P. jersey, y a 75 cm de altura total
cerrar puntos.
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