Bufanda Capucha
Materiales: 6 ovillos de Schachenmayr select Soraya
(58% lana, 25% viscosa, 17% polliamida) en col 07902 midnight.
1 par de agujas de 6,5 mm
Otra aguja de 6,5 mm para el cerrado a tres agujas.
Punto bobo: tejer siempre del derecho
Punto Mariposa: insertar la aguja de la mano derecha desde el frente hacia
atrás bajo las hebras horizontales de las 4 pasadas de abajo y levantar estas 4
hebras y ponerlas en la aguja izquierda, a continuación tejerlas, mediante un pt
derecho retorcido, junto con el primer pt de la aguja izquierda.
Punto básico: trabajado en un número de pts múltiplo de 10 + 5
pas 1 [LR]: * 5 D, pasar 5 pts sin hacer con la lana detrás de la labor, rep desde
* hasta los últimos 5 pts, 5 D
pas 2: del derecho todos los pts.
pas 3 – 6: como las pas 1 y 2
pas 7: como la pas 1
pas 8: * 7D, hacer pt de mariposa, 2 D , rep desde * hasta los últimos 5 pts, 5 D
pas 9: * 5 D, pasar 5 pts sin hacer con la lana detrás de la labor, rep desde *
hasta los últimos 5 pts, pasar 5 pts sin hacer con la lana detrás de la labor.
pas 10: todo del derecho
pas 11 – 14: como las pasadas 9 a 10
pas 15: como la pas 9.
pas 16: 2 D, ** trabajar en pt mariposa, 9 D, repetir desde ** hasta los últimos 3
pts, trabajar en pt mariposa, 2 D.
Repetir las pasadas 1 a 16 siempre
muestra: 14 pts y 29 pas son un cuadrado de 10 cm en pt básico con las
agujas de 6,5 mm
INSTRUCCIONES
Mitad izquierda de la bufanda: montar 31 pts.
Siguiente pas (LR): del derecho
Siguiente pas: del derecho
Siguiente pas: tejer los 3 primeros pt en pt bobo, tejer los siguientes 25 pts en pt
básicos, tejer los 3 últimos pts en pt bobo.
Tejer en patrón con los pts distribuidos según la anterior pas, hasta que la labor
mida unos 66 cm y acabando en una pas 10.
Seguir en patrón y montar 3 pts al principio de las siguientes 3 pasadas por el
revés de la labor. 40 pts. Tejer los pts que se acaban de montar en pt bobo 6
pas, es decir hasta la pas 16.

Siguiente pas [pas 1]: tejer los 3 primeros pt en pt bobo, tejer los
siguientes 35 pts en pt básicos, tejer los 2 últimos pts en pt bobo.
Cont tejiendo hasta que la labor mida unos 94 cm y después de la
pas 16. Dejar los pts en espera sin cerrar.

Mitad derecha de la espalda: montar 31 pts
Siguiente pas (LR): del derecho
Siguiente pas: del derecho
Siguiente pas: tejer los 3 primeros pt en pt bobo, tejer los siguientes 25
pts en pt básicos, tejer los 3 últimos pts en pt bobo.
Tejer en patrón con los pts distribuidos según la anterior pas, hasta
que la labor mida unos 66 cm y acabando en una pas 11.
Seguir en patrón y montar 3 pts al principio de las siguientes 3
pasadas por el derecho de la labor. 40 pts. Tejer los pts que se
acaban de montar en pt bobo 6 pas, es decir hasta la pas 16.
Siguiente pas [pas 1]: tejer los 3 primeros pt en pt bobo, tejer los
siguientes 35 pts en pt básicos, tejer los 2 últimos pts en pt bobo.
Cont tejiendo hasta que la labor mida unos 94 cm y después de la
pas 16. Dejar los pts en espera sin cerrar.
Acabado
Pasar los pts a las agujas y con las agujas en paralelo y usando una
aguja extra cerrar los pts usando el cierre de tres agujas
Doblar la bufanda por la mitad y coser los 26 cm superiores para
formar la capucha

