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REVISTA MUJER Nº 90 
OTOÑO / INVIERNO 

 
 

Rectificación Modelo 9 
 
 

Agujas Puntos empleados 
Nº 8  XX P. elástico 1x1 tubular (ver explicación)  
XX P. jersey der. (ver pág. de p. básicos) 
XX P. fantasía (ver gráfico A) 
Ganchillo Puntos empleados 
Nº 4,5 mm. XX P. bajo (ver pág. de p. básicos) 
 
MUESTRA DEL PUNTO 
Las medidas que se dan son con la muestra planchada muy levemente 
A p. fantasía, ag. nº 8  
10x10 cm. = 11 p. y 18 vtas. 
 
ESPALDA 
Con ag. nº 8 montar –a) 53 p. –b) 59 p. –c) 63 p. –d) 69 p. Trab. 4 vtas. a p. elástico 
1x1 tubular y continuar trab. a p. fantasía según la letra A del gráfico A. 
 
DELANTERO DERECHO 
Con ag. nº 8 montar –a) 28 p. –b) 30 p. –c) 32 p. –d) 36 p. Trab. 4 vtas. a p. elástico 
1x1 tubular y continuar trab. a p. fantasía según la letra B del gráfico A. 
 
MANGAS 
Con ag. nº 8 montar –a) 26 p. –b) 28 p. –c) 30 p. –d) 34 p. Trab. 4 vtas. a p. elástico 
1x1 tubular y continuar trab. a p. fantasía según la letra B del gráfico A. 
 
CONFECCIÓN Y REMATE 
Hilvanar las piezas encaradas (la espalda por la mitad) y planchar los bordes 
exteriores y en el centro de la labor no aplastar el p. 
Toda la prenda se cose a p. de lado (ver pág. de p. básicos). 
Coser los hombros. 
Cuello: Con ag. nº 8 recoger los p. de alrededor del escote, aumentando o 
menguando en la 1ª vta. según sea necesario hasta obtener: –a) 50 p. –b) 52 p. –c) 
56 p. –d) 58 p. Trab. a p. fantasía según la letra B del gráfico A y trab. sólo 
repitiendo de la vta. nº 5 a la vta. nº 8. 
 
Remate delanteros: Con ganchillo nº 4,5 mm., trab. desde el inicio del delantero 
derecho hasta el final del cuello 1 vta. a p. bajo con 55 p. 
 


