
Materiales: 
· 2 ovillos de Katia Bombon col. 201

(suficiente para dos pares, uno de cada talla). 

· 1 ovillo de Katia Bombon en col. 219 para las letras.

· 1 juego de agujas de doble punta de 4.5 mm o agujas
circulares de 4.5 mm con cable de al menos 80 cm para 

trabajar en magic loop*. Se trabaja en circular. 

Calcetines 
love 

*Magic loop:

1) Colocar todos los puntos montados en el

centro del cable. 

2) Dividir los puntos (24 p. = 12 p. + 12 p. / 28 p.

= 14 p. + 14 p.) y deslizarlos hacia ambas      

agujas. Tirar del cable para separar y mover los 

puntos fácilmente sin que se retuercen. 

3) Con los puntos en ambas agujas, tirar de la

aguja de abajo (la que tiene la hebra) para 

pasar los puntos al cable. Tirar hasta tener     

cable suficiente para trabajar cómodamente. 

4) Trabajar los puntos de la aguja de arriba,

mientras el resto de puntos quedan en espera 

en el cable. Una vez trabajada la primera mitad 

de los puntos, colocar los puntos del cable en la 

aguja -ahora libre- y volver a tirar de la aguja 

de abajo para seguir trabajando en circular.   

Patrón de punto

TALLAS (eur): 
Pequeña: talla 35 a 36 de pie. Mediana: talla 37 a 39 

de pie [mismas instrucciones que para talla pequeña, 

las variaciones se indican entre corchetes]. Grande: 

talla 40 a 42 de pie (se indica entre paréntesis).  

Muestra del punto:  
13p x 20v con agujas de 4.5 mm en punto jersey  

derecho. 

INSTRUCCIONES: 
Montar 24 (28) puntos muy flojos o con un método de montaje elástico. 

Tejer 3 vueltas a punto elástico 1x1. 

Trabajar a punto jersey derecho hasta que mida 10 (12) cm de largo total = 20 (25) vueltas. 

ABREVIATURAS: 
d: derecho.  

AUMr: tejer el punto del revés por la hebra de       

delante y por la de detrás. 

tdd: tejer el punto del derecho por la hebra de   

delante y por la de detrás. 

2pjd: 2 puntos juntos del derecho. [VÍDEO] 

2pjr: 2 puntos juntos del revés. 
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https://youtu.be/-N0XBW_1-uk
http://www.katia.com/lana.php?idLana=bombon
http://www.katia.com/lana.php?idLana=bombon
http://www.katia.com/ES/agujas-y-ganchillos.html


talón:  

Tejer los primeros 12 (14) puntos en punto jersey derecho. El talón se trabaja en los 12 (14) puntos restantes en 

pasadas de ida y vuelta de la siguiente manera:  

· 1ª parte del talón: 1 disminución al inicio de cada vuelta (2pjd en vuelta del derecho o 2pjr en vuelta

del revés) hasta que queden 4 puntos centrales. 

· 2ª parte del talón: 1 aumento al inicio de cada vuelta (1tdd en vuelta del derecho o 1 AUMr en vuelta

del revés) hasta volver a tener 12 (14) puntos en este lado. 

Acabar tejiendo los 12 (14) puntos en punto jersey derecho. Retomar la otra mitad de los puntos para seguir 

trabajando en circular. Quedarán dos aberturas en los laterales del talón que se cosen al final. 

Trabajar a punto jersey derecho hasta que la parte de la planta mida 9.5 [10.5](11.5) cm desde la parte más     

estrecha del talón = 15 [16](18) vueltas. 

Trabajar la mitad superior de los puntos correspondientes al empeine, siempre con el color crudo, e introducir 

el esquema de las letras en la parte de la planta en intarsia *.  

Alternar los colores según el gráfico. En cada letra: cortar el color rojo al final de cada vuelta, dejar una    

hebra suficientemente larga para luego asegurar y rematar los cabos. Las hebras cruda y roja se entrelazan 

para que el tejido quede uniforme. 15 vueltas en ambas tallas. 

Continuar tejiendo en punto jersey derecho en color crudo hasta que mida 22 [23.5](25) cm de largo total 

desde la parte más estrecha del talón = 14 [15](16) vueltas. 

puntera 
Realizar las siguientes disminuciones. 

Quedan 8 (12) puntos en total, 4 (6) en cada aguja. Cerrar con grafting [VÍDEO].  

Coser los laterales del talón con punto de lado [VÍDEO]. Rematar y esconder todas las hebras. 

Talla grande 

V1: *2pjd, 10d, 2pjd* x 2 

V2: 24 d 

V3: *2pjd, 8d, 2pjd* x 2 

V4: 20 d 

V5: *2pjd, 6d, 2pjd* x 2 

V6: 16 d 

V7: *2pjd, 4d, 2pjd* x 2 

Talla pequeña 

V1: *2pjd, 8d, 2pjd* x 2 

V2: 20 d 

V3: *2pjd, 6d, 2pjd* x 2 

V4: 16 d 

V5: *2pjd, 4d, 2pjd* x 2 

V6: 12 d 

V7: *2pjd, 2d, 2pjd* x 2 

* Intarsia: Esta técnica se utiliza cuando debes trabajar más de un color en la misma vta.

y las distancia entre colores es de varios puntos. Normalmente es porque el dibujo a   

realizar es muy grande o son motivos muy separados. En este caso para evitar hebras 

muy largas por el revés de la labor, tomar un pequeño ovillo para cada  uno de los    

colores y trabajar siguiendo el gráfico o según indique la explicación. Lo más importante 

es cruzar los hilos cada vez que se cambia de color, porque si los hilos no están

entrelazados, tienden a separarse y formar agujeros en el tejido. 
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https://youtu.be/SkLN96iv8kI
https://youtu.be/B-EDWfh2owM


Gráficos letras: 
Nota: Las columnas naranjas se tejen en color crudo sólo para la talla grande. Para las tallas pequeña y      

mediana sólo se utiliza el esquema en blanco y rojo.  

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.




