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Rectificación Modelo 25 
 
 

REALIZACION 
 
10ª vta.: 3 p. de cadeneta y 2 p. altos en el mismo p., * 1 p. de cadeneta, saltar un p. de base, 1 p. 
alto *, repetir de * a * hasta llegar al centro, 1 p. alto, 1 p. de cadeneta, 1 p. alto, 2 cadenetas, 1 p. 
alto, 1 p. de cadeneta, 1 p. alto, en las 2 cadenetas centrales, * 1 p. de cadeneta, saltar un p. de base, 
1 p. alto *, repetir de * a * hasta el último p. y trab. 3 p. altos en el último p. 
De la 11ª vta. a la 17ª vta.:  trab. según el gráfico B. Repetir las vtas 11ª y 12ª un total de 3 veces   
De la 18ª vta. a la 20ª vta.: trab. según el gráfico C. 
De la 21ª vta. a la 26ª vta.: trab. según el gráfico B. Repetir las vtas 11ª y 12ª, pero empezando en la 
vta. 12ª, un total de 3 veces.  
De la 27ª vta. a la 29ª vta.: Trab. igual que la 7ª vta. del gráfico A. 
30ª vta.: Trab. igual que la vta. 9ª. 
31ª vta.: 3 p. de cadeneta y 2 p. altos en el mismo p., * 2 p. altos en cada p. alto superpuesto por 
delante de la vta. anterior, saltar el p. alto superpuesto por detrás *, repetir de * a * hasta llegar al 
centro, 2 p. altos, 2 cadenetas y 2 p. altos en las 2 cadenetas centrales, * 2 p. altos en cada p. alto 
superpuesto por detrás de la vta. anterior, saltar el p. alto superpuesto por delante *, repetir de * a * 
hasta el último p. y trab. 3 p. altos en el último p. 
De la 32ª vta. a la 36ª vta.: 3 p. de cadeneta y 2 p. altos en el mismo p., * 2 p. altos en el espacio de 
los 2 p. altos de la vta. anterior *, repetir de * a * hasta llegar al centro, 2 p. altos, 2 cadenetas y 2 p. 
altos en las 2 cadenetas centrales, * 2 p. altos en el espacio de los 2 p. altos de la vta. anterior *, 
repetir de * a * hasta el último p. y trab. 3 p. altos en el último p. 
37ª vta.: 1 p. de cadeneta, * 4 p. bajos, 1 bodoque *, repetir de * a * hasta llegar al centro, 2 p. altos, 2 
cadenetas y 2 p. altos en las 2 cadenetas centrales, * 4 p. bajos, 1 bodoque *, repetir de * a * y 
terminar con 4 p. bajos. Nota: cada p. se trab. en cada p. de base que toque. 
De la 38ª vta. a la 46ª vta.: trab. según el gráfico B. Repetir las vtas 11ª y 12ª. 
De la 47ª vta. a la 49ª vta.: trab. según el gráfico C. 
De la 50ª vta. a la 57ª vta.: trab. según el gráfico B. 
De la 58ª vta. a la 60ª vta.: Trab. igual que la 7ª vta. del gráfico A. 
61ª vta.: Trab. igual que la 9ª vta. 
62ª vta.: Trab. igual que la 31ª vta. 
De la 63ª a la 65ª vta.: Trab. igual que la 32ª vta. 
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