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1.PONCHO
MATERIALES: MONTBLANC col. 77: 3 ovillos. 2 botones
Agujas: nº 6 ½
Puntos empleados: P. fantasía: ver grafico A
MUESTRA DEL PUNTO: A p. fantasía, ag. nº 6 ½. 10x10 cm. = 10 p. y 12 vtas.
REALIZACION: Nota: se trab. al través. Montar 39 p. y trab a p. fantasía según el grafico A. A 80 cm de largo
total, cerrar los p. un poco flojos. Trab. otra pieza igual.
CONFECCIÓN Y REMATE
Hilvanar las piezas encaradas y planchar a vapor. Coser hombros (ver patrón). Coser los botones a 25 cm de
cada costura de los hombros cosiendo al mismo tiempo delantero y espalda (ver patrón).
Gráfico A
R- Repetir
1 p. der.
1 hebra
2 p. juntos der.
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2-2A. CUELLO
MEDIDAS: 78 cm. de ancho x 40 cm. de largo aprox. (sin coser)
MATERIALES MONTBLANC: Cuello modelo 2A col. 76: 2 ovillos / Cuello modelo 2 col. 70: 2 ovillos
Agujas nº 9
Puntos empleados: P. jersey der., p. elástico 2x2: (ver pág. de p. básicos en nuestras revistas o en www.katia.com)
MUESTRA DEL PUNTO: Las medidas que se dan son con la muestra planchada. A p. jersey der., ag. nº 9. 10x10
cm. = 9 p. y 14 vtas.
REALIZACION
Explicación cuello modelo 2A:
Montar 70 p. y trab a p. elástico 2x2. Empezando el elástico con 3 p rev. y terminando con 3 p. der. A 14 cm. de
largo total, continuar trab. a p. jersey der. A 40 cm. de largo total, cerrar todos los p. muy flojos.
CONFECCION Y REMATE
Coser a p. de lado (ver pág. de p. básicos en nuestras revistas o en www.katia.com) uniendo los lados.
Trab. el cuello modelo 2 igual pero cambiando al col. 70.
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3.GORRO
MATERIALES: MONTBLANC col. 74: 1 ovillo = 1 gorro
Aguja de ganchillo nº 7 mm.
bajo, ag. de ganchillo nº 7 mm. 10x10 cm. = 12 p. y 13 vtas.
MUESTRA DEL PUNTO: A p. bajo,
Puntos empleados: P. bajo: (ver pág. de p. básicos en nuestras revistas o en www.katia.com)
REALIZACION:
Nota: se trab. en redondo empezando por la parte superior. Con las manos hacer una anilla y rellenar con 12 p.
bajos.. Continuar trab. aumentando de la siguiente manera: 1ª vta.: * trab. 2 p. bajos en un p. de base, 2 p. bajos
* repetir de * a * hasta tener un total de 40 p. = 6 vtas. 7ª vta.: * trab. 4 p. bajos, 2 p. en el siguiente p. de base
* repetir de * a * hasta tener un total de 52 p. Continuar trab. con los 52 p. hasta terminar el ovillo. Cortar el
hilo y rematar.
4. GORRO
MATERIALES: MONTBLANC col. 71: 1 ovillo = 1 gorro
Aguja de ganchillo nº 7 mm.
MUESTRA DEL PUNTO: A p. alto, ag. de ganchillo nº 7 mm. 10x10 cm. = 9 p. y 6 vtas.
Puntos empleados: P. alto, p. enano, p. cadeneta y pompón: (ver pág. de p. básicos en nuestras revistas o en
www.katia.com)
REALIZACION:
Nota: se trab. en vtas de ida y vta. cerrando cada vta. con un p. enano y sustituyendo el primer p. de cada vta.
por 2 p. de cadeneta. Con las manos hacer una anilla y rellenar con 12 p. altos. Continuar trab. aumentando de
la siguiente manera: 1ª vta.: trab. 2 p. altos en cada p. de base = 24 p. 2ª vta.: * trab. 1 p. alto, 2 p. altos en el
siguiente p. de base * repetir de * a * = 36 p. 3ª vta. y vtas siguientes: continuar trab. con los 36 p. a p. alto.
A 24 cm de largo total, cortar el hilo y rematar.
CONFECCION Y REMATE
Pompón: cortar el cartón de 7 cm de diámetro y trab. un pompón.
Coser el pompón lo más ajustado posible en la parte superior del gorro.
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