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ANTES DE EMPEZAR
¡Hola! Soy Rox, la creadora de este patrón.
Se trata de un patrón de punto en el que se
combinan puntos sencillos.
Un top sencillo que he nombrado TopCai
porque ha sido pensado, creado, testeado, y
estrenado en las playas de Cádiz.
En este patrón incluyo los pasos para realizar
este top en una talla pequeña -mediana. En
lugar de añadir diferentes tallas en el patrón,
te explico cómo modificar el patrón a la talla
que desees en función de tu anchura y de lo
largo que desees el top.

Cualquier duda que te surja estaré encantada
de solucionarla. En la primera página del
patrón tienes los enlaces a mis redes sociales,
web y email para ponerte en contacto
conmigo.
Quiero pedirte que respetes la autoría de
este patrón. Si realizas el top y cuelgas el
resultado en redes sociales, nómbrame para
así poder verlo y llegar a más gente a la que
pueda gustarle el topCai.
Utiliza, los hastag #madeinrox y #topCai
para que todos podamos ver los resultados
de otras personas y sigamos haciendo
grande esta comunidad maravillosa.
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materiales
Fibra

Agujas

2 ovillos de 50gramos de
Concept Duomo de Katia
(66% viscosa, 34% algodón).

Agujas de tejer de 5mm y cable
de 40cm.

El número de ovillos puede
verse alterado si haces el top
más grande o pequeño del que
se presenta en el patrón.

Otros
-

Agujas auxiliares donde
dejar parte de la labor para
retomarla después.

-

Tijeras.

-

Aguja para rematar
esconder las hebras.

y

El top se teje de abajo a arriba en circular.

TÉCNICA
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La parte del top que queda por debajo del pecho se teje en punto jersey en
circular. Una vez empieza la parte del pecho, hay que dividir la pieza en
varias partes que se tejen en punto jersey en plano.
pd : punto derecho.

PUNTOS
Y
ABREVIATURAS

pr : punto revés.
2pj : dos puntos juntos del derecho.
3pj : tres puntos juntos del derecho.
ss : surjete simple (Desliza un punto sin tejer a la aguja derecha, teje el
siguiente punto del derecho y pasa el punto sin tejer por encima)
sd: surjete doble (Desliza un punto sin tejer a la aguja derecha, teje dos puntos
juntos del derecho y pasa el punto sin tejer por encima)

GAUJE

Es importante que realices una muestra de tensión.
10cm x 10cm = 15 puntos x 26 vueltas

PATRÓN PASO A PASO

4

cuerpo
Comenzamos a tejer el top de abajo a arriba en circular.
Montamos 128 puntos y tejemos 42 vueltas en punto jersey (al ser en circular, se tejen tanto las vueltas
pares como las impares a punto derecho).
Después de estas vueltas, divide la pieza en tres partes: una primera parte de 32 puntos, una segunda
parte de 32 puntos, y una tercera de 64 puntos. Las dos primeras se convertirán en la parte del pecho y
tirantes, y la tercera se trabajará para formar la espalda.

Adáptalo a tu talla:
Al inicio, monta los necesarios para cubrir tu contorno de cuerpo, debes fijarte en que sea un número múltiplo de 8.
Da las vueltas necesarias hasta llegar al punto en el que desees que comience el escote del top.
A la hora de dividir la pieza en tres partes, la primera y la segunda serán un cuarto de los puntos montados, y la
tercera parte será la mitad de los puntos montados.
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PECHO Y TIRANTES
Para el primer tirante trabajaremos sobre los primeros 32 puntos y tejeremos en plano un total de 28
vueltas del siguiente modo: en las vueltas pares se tejen todos los puntos del revés y en las vueltas
impares se realizan disminuciones tal y como se detalla a continuación.

V1 : 1ss, 28pd, 2pj.

V11 : 1ss, 18pd, 2pj.

V21 : 1ss, 8pd, 2pj.

V3 : 1ss, 26pd, 2pj.

V13 : 1ss, 16pd, 2pj.

V23 : 1ss, 6pd, 2pj.

V5 : 1ss, 24pd, 2pj.

V15 : 1ss, 14pd, 2pj.

V25 : 1ss, 4pd, 2pj.

V7 : 1ss, 22pd, 2pj.

V17 : 1ss, 12pd, 2pj.

V27 : 1ss, 2pd, 2pj.

V9 : 1ss, 20pd, 2pj.

V19 : 1ss, 10pd, 2pj.

Adáptalo a tu talla:
Trabaja sobre los primeros puntos que hayas separado al realizar el cuerpo del top. En las vueltas pares teje todos los
puntos del revés, en las vueltas impares comienza con un surjete simple, teje todos los puntos del derecho hasta que
queden dos puntos en las agujas, y téjelos juntos. Esto hará que en las agujas te queden dos puntos menos que en la
vuelta anterior. Continúa tantas vueltas como necesites para llegar a tener sólo 4 puntos en las agujas.
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Nos quedan en las agujas 4 puntos. Trabajaremos 40 vueltas a punto jersey sobre estos 4 puntos
para hacer el tirante. Es decir, de la vuelta 29 a la 68 tejeremos 4pd en las vueltas impares y 4pr en las
vueltas pares.
Por último cierra los 4 puntos que quedan en tus agujas.

Adáptalo a tu talla:
Teje las vueltas que necesites para conseguir el largo de tirante que desees.
La mejor opción es no cerrar los puntos en la última vuelta y al terminar el top al completo probar si el largo de los
tirantes es el adecuado para decidir si hacer más o menos vueltas.

El mismo proceso que hemos seguido con los primeros 32 puntos lo repetimos con los siguientes 32
puntos para conseguir tener toda la parte delantera terminada.
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ESPALDA
Trabajaremos ahora sobre los 64 puntos restantes para dar forma a la espalda del top.
Tejeremos en plano un total de 28 vueltas del siguiente modo: en las vueltas pares se tejen todos los
puntos del revés y en las vueltas impares se realizan disminuciones tal y como se detalla a continuación.
V1 : 1sd, 58pd, 3pj.

V11 : 1sd, 38pd, 3pj.

V21 : 1sd, 18pd, 3pj.

V3 : 1sd, 54pd, 3pj.

V13 : 1sd, 34pd, 3pj.

V23 : 1sd, 14pd, 3pj.

V5 : 1sd, 50pd, 3pj.

V15 : 1sd, 30pd, 3pj.

V25 : 1sd, 10pd, 3pj.

V7 : 1sd, 46pd, 3pj.

V17 : 1sd, 26pd, 3pj.

V27 : 1sd, 6pd, 3pj.

V9 : 1sd, 42pd, 3pj.

V19 : 1sd, 22pd, 3pj.

Tras la vuelta 28, cierra los 8
puntos que quedan en tus
agujas.

Adáptalo a tu talla:
Trabaja sobre el tercer grupo de puntos que hayas separado al realizar el cuerpo del top. En las vueltas pares teje
todos los puntos del revés, en las vueltas impares comienza con un surjete doble, teje todos los puntos del derecho
hasta que queden tres puntos en las agujas, y téjelos juntos. Esto hará que en las agujas te queden cuatro puntos
menos que en la vuelta anterior. Continúa tantas vueltas como necesites para llegar a tener sólo 8 puntos en las
agujas y ciérralos. El número de vueltas que tejas será el mismo número de vueltas que tejiste en la parte delantera.
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REMATES
Una vez tejidas las dos mitades delanteras, los tirantes y la espalda tendremos que unir los 8 puntos de la
espalda con los 4 puntos de los dos tirantes con ayuda de una aguja.

Por último, escondemos las hebras que nos queden sueltas y cortamos los sobrantes.

Recomendación:
bloquea tu
prenda una vez
terminada para
obtener un
resultado óptimo.

Disfruta y comparte
No te olvides de compartir tus resultados. Estoy deseando ver qué colores has utilizado, donde luces tu
TopCai y a qué lugares viajas con él.
Comparte en redes sociales con los hastag #madeinrox y #topcai y etiquétame para que pueda verlo.
¡Gracias por formar parte de esta comunidad de tejedoras y ganchilleras!
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Cualquier duda, puedes contactarme por
email, redes o web.
Estaré encantada de ayudarte y resolverte
cualquier pregunta que tengas.

@madeinrox
www.madeinrox.com
madeinrooox@gmail.com

