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REVISTA MUJER Nº 99 
OTOÑO / INVIERNO 

 
 

Rectificación Modelo 9 
 
 
 
ESPALDA 
Con col. gris y ag. nº 3 ½ montar –a) 102 p. –b) 110 p. –c) 118 p. –d) 130 p. Trab. a 
p. elástico 2x2. Empezando y terminando el elástico con 2 p. der. 
A 7 cm de largo total, cambiar a las ag. nº 4 y continuar trab. a p. jersey der.  
Sisas: A 37 cm de largo total, cerrar en ambos lados en cada inicio de vta. 1 vez 6 
p. y continuar menguando en ambos lados, a 2 p. de las orillas: 
 
Al mismo tiempo: 
Escote: A –a) 14 cm –b) 15 cm –c) 16 cm –d) 17 cm contando desde el inicio de las 
sisas, cerrar los –a) 26 p. –b) 30 p. –c) 34 p. –d) 38 p. centrales y continuar cada 
lado por separado, cerrando en el lado del escote en cada inicio de vta. por el 
derecho de la labor: 3 veces 2 p. 
 
DELANTERO  
Trab. igual que la espalda, excepto el escote.  
Escote: A –a) 11 cm –b) 12 cm –c) 13 cm –d) 14 cm contando desde el inicio de las 
sisas, cerrar los –a) 26 p. –b) 30 p. –c) 34 p. –d) 38 p. centrales y continuar cada 
lado por separado, cerrando en el lado del escote en cada inicio de vta. del derecho 
de la labor: 6 veces 1 p. 
 
MANGA DERECHA 
A 7 cm de largo total, cambiar a las ag. nº 4 y continuar trab. a p. jersey der., 
aumentando en ambos lados, a 2 p. de las orillas, en cada 12ª vta.: 9 veces 1 p.  
Quedarán: –a) 60 p. –b) 64 p. –c) 68 p. –d) 72 p. 
Sisas: A 44 cm de largo total, cerrar en ambos lados en cada inicio de vta.: 1 vez 6 
p. y continuar menguando en ambos lados, a 2 p. de las orillas, en cada 4ª vta.: 
 


