AMPLIACIÓN PONCHO SEPTIEMBRE DENIM
Por Noelia Álvarez

PATRÓN
PONCHO
SEPTIEMBRE
BY
SWEETULASI

GRÁFICO DEL PONCHO SEPTIEMBRE

LEYENDA
pr / punto raso
c / cadeneta
pa / punto alto
pp / punto puff de 3 lazadas

LOS PUNTOS PUFF
DE LA PARTE
DELANTERA IGUAL
A LA ESPALDA

HOMBROS

Materiales:

INICIO

ESPALDA

ÚLTIMA
VUELTA DE
PUNTO
RASOS

-

2 bobinas de lino flamé de 6 cabos para una talla S/M
3 bobinas de lino flamé de 6 cabos para una talls L/XL
Ganchillo de 6 mm

-

* Puedes usar cualquier material que sea parecido a este grosor o
modificar el patrón tejiendo más o menos cadenetas de inicio.

Notas de construcción:

Este diseño se teje en una sola pieza y en redondo, no lleva uniones, solo la
primera vez que unimos las cadenetas de inicio para hacer un circulo (rombo)

Inicio:
Este poncho es para una talla L:
- Si lo quieres más pequeño teje menos cadenetas en cada lado del rombo. Si
lo quieres más grande teje más cadenetas, el resto se hace igual y no varía
en nada el patrón.
V1. Teje 120 cadenetas (30 cadenetas por cada lado del rombo) + 4 para los
puntos puff (justo ahí empieza a marcar los hombros, delantero y espalda), es
decir, teje 124 cadenetas, une los dos extremos de las cadenetas con un punto
raso.
- Sube con 2 cadenetas y teje una vuelta entera de puntos altos intercalados
por los puntos puff de la siguiente manera:
Las 2 cadenetas de subida cuentan como el primer punto alto + 25 pa + 2 puntos
puff separados por 2 cadenetas + 30 pa + 2 puntos puff separados por 2
cadenetas + 30 pa + 2 puntos puff separados por 2 cadenetas + 30 pa + 2 puntos
puff separados por 2 cadenetas + 4 pa y cerramos la vuelta con un punto raso.
V2. Sube con 4 cadenetas, salta 1 punto y teje 1 pa (esta es la secuencia en toda
la vuelta (menos en los puntos puff que debes de tejer dentro del hueco de los
puntos puff de nuevo 2 puntos puff separados por 2 cadenetas) y encima de
cada punto puff un pa (estos serán los aumentos)
V3 – V6. Sigue tejiendo igual a la vuelta anterior pero ya no tejas los puntos
puff en los hombros, haz simplemente 1 punto alto dentro del hueco nada más
a no ser que quieras hacer una talla más grande y prefieras hacer 1 o 2 vueltas
más con esos puntos puff para que te cubran el hombro entero.
V7- V 14. Sube con 6 cadenetas, teje 1 punto alto, teje 3 cadenetas al aire, salta 1
punto alto (más 2 cadenetas) y vuelve a tejer 1 punto alto… así hasta terminar
todas las vueltas.

En esta parte del poncho le he tejido puntos puff
en vez de puntos altos en diferentes sitios sin
secuencias… haz los que quieras y donde quieras
repartidos en esas 8 vueltas.
•
•

Otro detalle a tener en cuenta son los puntos
altos que se tejen en los puntos puff.
Se teje 1 punto alto o 2 una vuelta sí y otra no
para hacer la secuencia de ls 3 cadenetas al
aire. (guíate por el diagrama)

V15 – V 19. Vuelve a seguir la
secuencia de las vueltas de
la 3-6.
V 20. Teje una vuelta entera
de puntos rasos.

En tus RRSS puedes usar los
hashtags:
#sweetulasi
#PonchoSeptiembreST

www.sweetulasi.com
INSTAGRAM @sweetulasi
Email:
sweetulasi6@gmail.com

GRÁFICO DEL PONCHO SEPTIEMBRE
ECO DENIM

LEYENDA
pr / punto raso
c / cadeneta
pa / punto alto
pp / punto puff de 3 lazadas
Pdac (en la leyenda es punto alto cruzado pero yo he tejido el punto doble alto cruzado
separado por una cadeneta)
En todo el filo he tejido en punto bajo menos en los dos picos que he tejido en punto alto para
darle más forma ahí.

-

-

-

Materiales:

2 ovillos de 50 gr x 3 colores de Eco
denim de Rosas Crafts
- Colores 501, 504 y 505
- Gastados:
501 (100 gr), 504 (85 gr), 505 (85 gr)
- Ganchillo 5 mm.

Medidas:

94 cm de ancho x 52 cm de largo de
escote a pico

El poncho Septiembre con Eco-Denim se teje siguiendo el mismo patrón que con
el lino flamé de 6 cabos y con un ganchillo de 5 mm, al ser un hilo más fino el
escote quedará solo un poco más pequeño y tendrás que tejer más vueltas para
conseguir el largo deseado.

Vueltas por colores

V1-V6. Color denim 501 claro (punto alto, cad)
V7-12. Color denim 504 medio (punto alto, 3 cad, pp)
V13-14. Color denim 501 claro (punto alto, 3 cad, pp)
V15-18. Color denim 505 oscuro (punto alto, cad)
V19. Color denim 501 claro (punto alto, cad)
V20-21. Color denim 505 oscuro (punto doble alto cruzado y punto alto, cad)
V22-23. Color denim 504 medio (punto doble alto cruzado y punto alto, cad)
V24. Color denim 501 claro (puntilla)
Os he escrito al lado de las vueltas por color los puntos que llevan esas vueltas.
Los pp se los hice dejando 3 puntos altos entre punto puff y punto puff.
En este poncho le hice 4 vueltas con pp en los hombros, si eres de una talla M o S
haz solo 2 vueltas como el patrón del lino flamé (esto es opcional, solo influye en
que te quedará más ancho al hacerle más aumentos en los hombros)
Yo he ido usando los colores aleatoriamente, puedes combinarlos como
más te guste, solo 3 rayas, rayas más finas, rayas anchas con 1 sola vuelta
de otro color… puede que te quedes corta de algún color y tengas de
deshacer pero puedes probar a crear tu propia combinación de colores.

Os dejo algunas imágenes de ayuda.
He bloqueado el poncho usando alfileres en cada pico de la puntilla para que
queden bien definidas.
Lo extendí estirando poco a poco y dando forma al poncho, luego humedecí con
agua y dejé secar. Me gusta mucho más el resultado después de bloquear.

Recuerda compartir en
tus RRSS con el #
#Sweetulasi
#PonchoSeptiembreST

