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RANITA LEO 

Lana Merino extrafine y agujas 3 y 3,5 

mm, o algodón para el verano, 105 m. en 50 grms. 

O 3,5 mm y 4 mm para más de 3 meses. 

Se montan 62 puntos con agujas 3 (o 3,5) mm y se hacen 

3 ó 4  cm.  de punto 2 dcho- 2 revés para elástico o más si 

nos gusta. 

Cast-on 6 stitches on 3 ( or 3,5) mm ned. , 3 -4 cm or 

more, rib 2/2 

Con agujas 3,5 (o 4 ) mm se sigue a punto bobo (todo 

derecho) 28 vueltas (14 hileras), no se calceta el 1º punto 

en todas las vueltas.  

With 3,5 (or 4) mm needles Knit 28 rows 

-10 puntos derecho- 2 juntos – todo pd – 2 juntos – 10 pd 

Y a la vuelta todo derecho 

Knit 10 – 2ktog – all knit – 2 ktog- k 10, ws all knit 

Hacemos estas vueltas hasta tener 22 puntos en la aguja 

volvemos  

Repeat this rows until to have 22 stitches in the needle, 

turn and knit ws 

Hacemos 16 vueltas (8 hileras) 

Knit 16 rows 

4 pd- hebra – todo pd – hebra- 4 pd 

Knit 4 – yo – all knit- yo – k 4 



Las vueltas por el revés de la labor se hace pd y la hebra se 

calceta del derecho retorcido para que no se vea el hueco 

Knit WS and yo make kbtl 

Hacer estos aumentos hasta tener 38 puntos, se hace la 

vuelta del revés 

Knit with increase until to have 38 stitches turn and knit 

3 pd – hebra –dos juntos- todo derecho – dos juntos- hebra 

– 3 pd y volvemos haciendo la hebra por el derecho normal 

pues es el ojal 

K 3 – yo –2 ktog-  all knit – 2 ktog- yo – k 3 and turn – knit 

yarn over (eyelet) 

Hacemos 14 vueltas (7 hileras) más 

Knit 14 rows 

Cambiamos a agujas de 3 (o 3,5) mm, y hacemos elástico 

2/2, en la 5ª vuelta hacemos ojales a 3 puntos de los 

bordes y seguimos hasta tener 3 cm. Y cerramos los 

derechos al derecho y los revés al revés. 

Rib 2/2 (needles 3 mm or 3,5mm) , 5º row make eyelet, 

until to have 3 cm and bind of 

 


