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ANTES DE EMPEZAR 

 

Quiero pedirte que respetes la autoría de 
este patrón. Si realizas el sweater y cuelgas 
el resultado en redes sociales, nómbrame 
para así poder verlo y llegar a más gente a la 
que pueda gustarle el AcquaSweater. 

 

Utiliza, los hastag #madeinrox y 
#AcquaSweater para que todos podamos 
ver los resultados de otras personas y 
sigamos haciendo grande esta comunidad 
maravillosa. 

¡Hola!  Soy Rox, la creadora de este patrón. 

 

Se trata de un patrón de punto sencillo. Su 
nombre es AcquaSweater por que los colores 
en los que lo ha sido tejido me transportan al 
mar, el agua y las olas. 

 

En este patrón incluyo los pasos para realizar 
este sweater en una talla 1-3 meses. 

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. 
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materiales 

Fibra 
2 ovillos de 50gramos de Baby 
Jacquard de Katia (50% 
acrílico, 50% poliamida). 

En mi caso el color utilizado es 
el color 83 “azul-beige” 

Agujas 
Agujas de tejer de 4,5mm. 

Otros 
- Agujas auxiliares donde 

dejar parte de la labor para 
retomarla después. 

 

- Tijeras. 

 

- Aguja para rematar y 
esconder las hebras. 
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TÉCNICA 

En mi caso lo he tejido con agujas circulares por comodidad pero no es necesario, 
puede ser tejido con agujas planas del mismo modo. 

 

El sweater se teje de una sola pieza comenzando por la parte inferior del delantero, 
continuando por las mangas y el cuello, y finalizando en la parte inferior de la espalda.  

Después se cosen los laterales, se añaden los puños y el cuello y se remata la pieza. 

PUNTOS 
Y 

ABREVIATURAS 

GAUJE 

pd : punto derecho. 

pr : punto revés. 

2pjd: tejer dos puntos juntos del derecho. 

2pjr: tejer dos puntos juntos del revés. 

laz: echar lazada 

ss: surjete simple 

Es importante que realices una muestra de tensión en punto jersey. 

10cm x 10cm = 19 puntos x 26 vueltas 
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PATRÓN PASO A PASO 

Comenzamos a tejer el sweater de abajo a arriba en plano. 

 

Montamos 44 puntos y tejemos las primeras 4 vueltas en punto bobo, es decir, tanto las vueltas pares 
como las impares tejer 44pd. 

Después, tejemos desde la vuelta 5 hasta la vuelta 44 en punto jersey, esto es: vueltas impares 44pd, y 
vueltas pares 44pr. 

 

Después de estas vueltas, llegamos a la zona donde comienzan los aumentos para tejer las mangas. Para 
ello habrá que ir montando puntos en diferentes vueltas como se indica a continuación. 

V45: Montamos 10puntos. Tejemos 54pd. 

V46: Montamos 10puntos. Tejemos 64pr. 

V47: Montamos 10puntos. Tejemos 74pd. 

V48: Montamos 10 puntos. Tejemos 84pr. 

 

cuerpo 
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V49: Montamos 5puntos. Tejemos 89pd. 

V50: Montamos 5puntos. Tejemos 94pr. 

V51: Montamos 3puntos. Tejemos 97pd. 

V52: Montamos 3puntos. Tejemos 100pr. 

 

Ahora tejemos desde la vuelta 53 hasta la vuelta 58 en punto jersey (vueltas impares 100pd, vueltas 
pares 100pr).  

 

Llegados a este punto debemos comenzar a cerrar los puntos del cuello y darle forma. Para ello, en la 
vuelta 59 haremos lo siguiente: Tejemos 43pd, cerramos 14puntos, tejemos 43pd. Los primeros 43pd que 
hemos tejido en esta vuelta (la parte derecha) la dejaremos en espera en unas agujas auxiliares, y a 
continuación trabajaremos la manga izquierda sobre los últimos 43 puntos que hemos tejido. 
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Importante: Cuando hablamos de cerrar puntos, tras cerrarlos nos queda un punto en la aguja derecha y este 
contará como primer punto de los siguientes a tejer. 
Por ejemplo, si tenemos 10 puntos y el patrón nos dice “cerrar 2 puntos y tejer 8 puntos del derecho”, 
comenzaremos cerrando dos puntos y esto terminará con un punto en la aguja derecha que contará como primer 
punto de esos 8 que hay que tejer a continuación por lo que solo tendremos que tejer los 7 restantes. 

 



Trabajando sobre los 43 puntos de la manga izquierda (en realidad será la manga derecha del jersey 
pero según tejemos es la que dejamos a nuestra izquierda mirando la pieza de frente) realizamos las 
siguientes vueltas: 

V60: 41pr + 2pjr (en total tenemos 42puntos) 

V61; 1ss + 40pd (41puntos) 

V62: 39pr + 2pjr (40puntos) 

V63; 1ss + 38pd (39puntos) 

V64: 37pr + 2pjr (38puntos) 

V65 y las impares hasta la v71; 38pd 

V66 y las pares hasta la v72: 38pr 

Llegados a este punto montamos 16 puntos. 

Tejemos de la vuelta 73 a la vuelta 84 del siguiente modo: las vueltas impares 54pd, las vueltas pares 
50pr+4pd. 

 

 

MANGA IZQUIERDA 
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V85: 54pd. 

V86: cerrar 3puntos + 47pr + 4pd 

V87: 51pd. 

V88: cerrar 5puntos + 42pr + 4pd. 

V89: 46pd. 

V90: cerrar 10puntos + 32pr + 4pd. 

V91: 36pd. 

V92: cerrar 10puntos + 22pr + cerrar 4 puntos. 

 

Los 22 puntos que nos quedan en las agujas los pasamos a una aguja auxiliar para retomarlos y 
continuar trabajando sobre ellos una vez hayamos trabajado también la otra manga. 
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Retomamos los 43 puntos de la manga derecha que dejamos en una aguja auxiliar tras la vuelta 59 y 
sobre ellos tejemos, comenzando a tejer por la parte del revés del tejido: 

V60: 1ss + 41pr (en total tenemos 42puntos) 

V61; 40pd + 2pjd (41puntos) 

V62: 1ss + 39pr (40puntos) 

V63; 38pd + 2pjd (39puntos) 

V64: 1ss +  37pr (38puntos) 

V65 y las impares hasta la v71; 38pd 

V66 y las pares hasta la v70: 38pr 

Llegados a este punto montamos 12 puntos. 

De la vuelta 72 a la vuelta 74: las vueltas impares 50pd, las vueltas pares 4pd + 46pr.  

V75 (en esta vuelta realizaremos un ojal): 46pd + 2pjd+ laz + 2pd. 

De la vuelta 76 a la vuelta 84: las vueltas impares 50pd, las vueltas pares 4pd + 46pr. 

 

 

MANGA DERECHA 
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V85: cerrar 3puntos + 47pd. 

V86: 4pd + 43pr. 

V87 (en esta vuelta realizaremos un ojal): cerrar 5puntos + 38pd + 2pjd + laz + 2pd. 

V88: 4pd + 38pr. 

V89: cerrar 10puntos + 32pd. 

V90: 4pd + 28pr. 

V91: cerrar 10puntos + 22pd. 

V92: 22 pr. 
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Importante: Si estás usando agujas planas en lugar de circulares te recomiendo que una vez terminada esta 
manga, en vez de continuar con la espalda tal y como se propone en el patrón, realices la parte del cuello (pág.11). 
Una vez terminado el cuello retoma el orden normal del patrón y continua con la espalda del sweater. 
 



Retomamos los 22 puntos que nos quedan de la 
manga derecha y los otros 22 puntos que nos quedan 
de la manga izquierda. Sobre estos 44 puntos 
tejemos la espalda del sweater. 

De la vuelta 93 a la vuelta 132 tejemos en punto 
jersey, es decir, vueltas impares 44pd, vueltas pares 
44pr. 

De la vuelta 133 a la vuelta 136 tejemos en punto 
bobo, es decir, tanto vueltas pares como impares 
44pd. 

 

Cerramos los 44 puntos y con esto habremos 
terminado la pieza principal del sweater. 

 

 

ESPALDA 
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Recogemos puntos a lo largo de todo el cuello, incluida la zona de los ojales. Comenzamos, para ello, 
recogiendo puntos desde la solapa que contiene los ojales. 

Tejemos 3 vueltas a punto bobo, es decir, tanto pares como impares tejemos todos los puntos del 
derecho. 

Cerramos todos los puntos. 

Ahora ponemos la solapa que contiene los ojales por encima de la que no contiene ojales y las unimos por 
la base. 

Añadimos dos botones a la altura de los ojales en la solapa correspondiente. 

 

 

CUELLO 
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PUÑOS 
Recogemos los puntos en el puño de cada manga, tejemos sobre ellos tres vueltas a punto bobo, es decir, 
tejiendo todos los puntos del derecho, y cerramos todos los puntos. 



REMATES 
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En este momento te recomiendo bloquear tu pieza antes de 
continuar. Es el mejor momento para hacerlo pues podremos 
estirar la pieza entera sobre una superficie antes de tener su forma 
final. 

 

Para terminar el sweater doblamos la pieza con el objetivo de unir 
realizando una costura invisible por los dos costados y las 
mangas. 

 

Por último, escondemos las colas de hilo con ayuda de una aguja 
lanera y corta el sobrante. 

 

 



Disfruta y comparte 

No te olvides de compartir tus resultados. ¡Estoy deseando verlos! 

Comparte en redes sociales con los hastag #madeinrox y #acquasweatery 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 


