Pantalón Peto

Talla

primera postura

Material 2 ovillos Merino Remolón
Aguja

3,5 mm

Botones 6 botones de madera
Tipos de puntos:
• Elástico 1/1:
◦ 1ª pasada: *1 punto derecho, 1 punto revés* Repetir hasta el final de la vuelta.
◦ 2ª pasada: trabajar los puntos como se presenten.
◦ Repetir estas dos pasadas.
• Punto Musgo: Todos los puntos y pasadas derecho.
• Punto jersey derecho:
◦ 1ª pasada: trabajar todos los puntos derecho.
◦ 2ª pasada: trabajar todos los puntos revés.
◦ Repetir estas dos pasadas.
• Ojales: hebra, dos puntos juntos.
Muestra de orientación: realizada en punto musgo de 10 cm x 10 cm = 27 puntos x 23
v.
Realización: Trabajado en una pieza, comenzar por la parte de atrás.
Montar 76 puntos y trabajar a punto elástico 1/1.
En la 5ª pasada desde el principio de la labor formar los ojales: trabajar 24 puntos, formar
1 ojal, trabajar 24 puntos, formar 1 ojal y trabajar 24 puntos.
Cuando tengamos 2,5 cm de punto elástico, cambiar a punto musgo y cuando obtengas
16 cm desde el principio de la labor, cerrar a ambos lados los primeros y últimos 14
puntos. Obtenemos 48 puntos.
Para formar el contorno de la pierna:
Menguar de la siguiente forma: a tres puntos de la orilla, por la pasada del revés de la
labor, trabajar dos puntos juntos a cada lado (un total de 15 veces). Obtenemos 18
puntos.
Trabajar 3 vueltas sobre los 18 puntos. Largo obtenido es 22,5 cm.
Aumentar trabajando 2 puntos en 1 punto de la pasada anterior, a 3 puntos de la orilla,
por el derecho de la labor (un total de 15 veces). Obtenemos 48 puntos.
Delantero:
Continuar trabajando sobre los 48 puntos obtenidos, formando a su vez los ojales, 4 a
cada lado. El primero en la 3ª vuelta y los siguientes cada 11 vueltas.
Una vez trabajado el último ojal, trabajar 2 vueltas, obtendremos 45 cm desde el principio
de la labor.
Para formar el peto, seguir trabajando sobre todos los puntos de la siguiente forma:
2 vueltas (4 pasadas): 8 puntos musgo, 32 puntos a punto jersey derecho, 8 puntos
musgo.
2 vueltas (4 pasadas): todos los puntos a punto musgo.
1 vuelta (2 pasadas): 8 puntos musgo, 32 puntos a punto jersey derecho, 8 puntos
musgo.

Pantalón Peto

5 pasadas sobre todos los puntos a punto musgo.
En la 6ª pasada (por el revés de la labor), a punto musgo, trabajar 7 puntos, cerrar los 34
puntos centrales, trabajar 7 puntos.
Continuar trabajando sobre los 7 puntos a puntos musgo hasta obtener 22 cm de largo,
para formar la primera tiranta. Trabajar sobre los otros 7 puntos dejados en espera en la
aguja para formar la otra tiranta.

