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Siendo como soy bastante friolera, éste es un cuello que me he tejido mucho. Está 
diseñado para quedar bien pegado al cuello, aislándote casi completamente de 
cualquier ráfaga inesperada de aire frio. Si además lo tejes con una fibra como la lana 
merina o la alpaca tendrás una prenda especialmente cálida y ligera, que cabe en 
cualquier bolsillo.

Materiales

• Aproximadamente 100 m de hilo de lana grueso. Muestra tejida con Katia 
Perú  color 14 (40% Acrílico - 40% Lana - 20% Alpaca. 100g – 106m)

• Aguja circular corta o juego de dobles puntas de 6 mm

• Aguja para cables o trenzas

• Aguja lanera sin punta

• Marcador

Abreviaturas

 C2: Pasar a una aguja de cable 1 punto, tejer el siguiente, para a continuación 
tejer el punto que dejamos en la aguja de cable. 

 Der: Punto derecho 

 Pt(s): Puntos

 Rev: Punto revés

 Rep de * a *: Repetir las instrucciones entre asteriscos tantas veces como 
indique el patrón.

 Vta(s): Vueltas

Notas

La prenda resultante medirá unos 26cm de largo y usa la casi totalidad de un ovillo 
de la calidad sugerida. Puedes tejer esta prenda más ancha con solo aumentar el 
número de repeticiones del diseño por cada vuelta, y lo mismo se aplica para una 
prenda más larga. Pero ten en cuenta que, para conseguirlo, necesitarás más cantidad
de hilo que la descrita en la lista de materiales.
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Punto de arroz

Vta 1: *1 der, 1 rev*. Rep de * a * hasta el final de la vta. 

Vta 2: *1 rev, 1 der*. Rep de * a * hasta el final de la vta. 

Instrucciones

Monta 90 pts de forma
holgada. Teje una vuelta
completa de der. Tras
asegurarte de que los puntos
no estén retorcidos en las
agujas comenzarás a tejer en
círculo.

Vtas 1 a 7: Tejer a punto de 
arroz.

Vta 8: *3 der, 2 rev *. Rep de
* a * hasta el final de la vta. 

Vtas 9 a 13: Repetir Vta 8.

Vta 14: *C2, 1 der, 2 rev *. Rep de * a * hasta el final de la vta.

Vta 15: *1 der, C2, 2 rev *.  Rep de * a * hasta el final de la vta. 

Vtas 16 a 18: *3 der, 2 rev *. Rep de * a * hasta el final de la vta.

Vta 19: *C2, 1 der, 2 rev, 3 der, 2   rev *. Rep de * a * hasta el final de la vta.

Vta 20: *1 der, C2, 2 rev, 3 der, 2 rev *.  Rep de * a * hasta el final de la vta.

Vtas 21 a 23: * 3 der, 2 rev *.  Rep de * a * hasta el final de la vta.

Repetir de la vuelta 14 a la 23 un total de 3 veces. Terminar repitiendo la vta 8, 5 
veces, luego tejer las últimas 7 vueltas a punto de arroz. 

Acabados

Cierra los puntos de forma holgada. Remata todas las hebras por el revés de la labor. 
Bloquea ligeramente para que se abra el diseño de columnas. Llévalo con orgullo.
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