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REVISTA MUJER Nº 96 
PRIMAVERA / VERANO 

 
 

Rectificación Modelo 40 
 
 
 
REALIZACIÓN   
Cuerpo: A 33 cm de largo total, añadir en el extremo derecho y en inicio de vta. del 
derecho de la labor (= para la espalda): –a) 1 vez 69 p. –b) 1 vez 69 p. –c) 1 vez 71 
p. –d) 1 vez 71 p., trab. toda la vta. y montar en una ag. a parte –a) 1 vez 69 p. –b) 
1 vez 69 p. –c) 1 vez 71 p. –d) 1 vez 71 p. (= delantero izquierdo). En la siguiente 
vta. del revés de la labor continuar trab. con todos los p. Quedarán: –a) 207 p. –b) 
207 p. –c) 213 p. –d) 213 p. 
A –a) 12 cm –b) 13,5 cm –c) 15,5 cm –d) 17,5 cm contando desde el inicio del 
cuerpo, continuar trab. a p. listado. 
A –a) 25 cm –b) 27,5 cm –c) 29,5 cm –d) 31,5 cm contando desde el inicio del 
cuerpo, trab. los –a) 113 p. –b) 113 p. –c) 117 p. –d) 117 p. primeros (= espalda) 
como correspondan y dejar en espera. continuar trab. en col. blanco, 2 vtas a p. 
bobo con los –a) 94 p. –b) 94 p. –c) 96 p. –d) 96 p. restantes para el delantero 
izquierdo y cerrar estos p. 
Nota: al mismo tiempo que trabajamos las 2 vtas a p. bobo de los delanteros hay 
que ir haciendo los p. como corresponda de la espalda, quedara en medio de la 
espalda un motivo.   
En col. blanco, montar en una ag. aparte –a) 94 p. –b) 94 p. –c) 96 p. –d) 94 p. (= 
delantero derecho), trab. 2 vtas a p. bobo y continuar trab. con todos los p. 
Quedarán: –a) 207 p. –b) 207 p. –c) 213 p. –d) 213 p. continuar trab. a p. listado, 
siguiendo el orden del listado de los p. dejados en espera de la espalda. 
 


