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Tip para disminuir:

disminuir 1 punto alto en cada lado en una vuelta 
de la siguiente manera:

Hacer 1 punto alto, * hacer una hebra, introducir la 
aguja en el punto siguiente, extraer un bucle, hacer 
una hebra y pasar el hilo a través de los primeros 
2 puntos en la aguja*. Repetir de *a*, hacer una 
hebra y pasar el hilo a través de todos los 3 puntos 
en la aguja. Después hacer 1 punto alto en cada 
punto hasta que te queden 3 puntos restantes en 
la vuelta, repetir la disminución en los 2 puntos 
siguientes, 1 punto alto en el último punto.

Tip aumento: 

Aumentarl 1 punto en cada lado en una vuelta de la 
siguiente manera:

Hacer 2 puntos en el primer punto. Hacer 1 punto 
en cada punto hasta tener 1 punto restante, hacer 
2 punto en el último punto.

  B Y  E L L E P L U S D E S I G N  

M A T E R I A L E S -
  2 ovillos de WANDA (100gr - 250m) o Lana de 
algodón elástica o similar.

       Nota: para tallas pequeñas se gasta 1 ovillo y poco 
de otro, aprox. 320 metros.

 Aguja de crochet de 3mm.

 1 Marcador

 Metro

C O N S T R U C C I Ó N -
La parte superior del bikini se trabaja de abajo arriba 

y después se unen con un borde inferior que además 

será la tira de contorno para abrochar el bikini.

T O P -
Tallas de la S-M-L | Copa: 48-57-66 puntos de 

cadeneta (incluidos los 3 puntos de cadeneta para girar) 

Vuelta 1: 1 punto alto en el 5º punto de cadena desde el 

ganchillo, *saltar 1 punto de cadeneta, 1 punto alto en 

cada uno de los siguiente 2 punto de cadeneta*, repetir 

de *a* y finalizar con 1 punto alto en el último punto de 

cadeneta = 31-37-43 puntos altos (el 1er punto alto 

= 3 puntos de cadeneta). Insertar un marca puntos en 

el punto alto central y dejar que siga la labor según se 

avanza. 

Vueltas restantes: tejer 1 punto alto en cada punto 

alto de la vuelta anterior (girar al finalizar cada vuelta y 

comenzar con 3 puntos de cadeneta) al mismo tiempo 

aumentar** 2 puntos altos en el centro del proyecto 

(**Aumentar 2 puntos altos. trabajando 3 puntos altos. 

en el mismo punto alto marcado con el marcapuntos)

En las siguientes 4-4-5 vueltas = 39-45-53 puntos 

altos. 

Ahora comenzar las disminuciones en el centro de la 

labor: en la 1ª vuelta saltar 1 punto alto en el centro 

de la labor, en la siguiente vuelta saltar los 2 puntos 

altos centrales. Continuar las disminuciones durante 5 

vueltas, después saltar el primer punto de cada vuelta 

también y continuar hasta que queden 4 puntos altos 

en la vuelta.

Trabajar el tirante sobre los 4 puntos altos restantes – 1 

punto alto en cada punto de la vuelta anterior – hasta 

que el tirante mida aproximadamente 20 cm, después, 

hacer una reducción central entre los 4 puntos que 

quedan, y volver a repetir en la siguiente vuelta para 

que quede 1 punto de cadeneta abierto. Realizar un 

cordón más fino con puntos bajos hasta que mida 70 – 

80 cm. Cortar el hilo. 

Repetir para realizar la otra copa.

Para unir las copas realiza 36 cadenetas, coge una 

copa y desde el borde inferior comienza realizar puntos 

bajos en cada uno de los puntos de la copa hasta 

terminar el borde, ahora realiza 6 puntos de cadeneta, y 

coge la otra copa, y haz de nuevo una vuelta de puntos 

bajos en el borde inferior de la copa hasta terminar en 

la otra punta inferior de la misma. Realizar 36 puntos 

de cadena.

Gira el proyecto y realiza 3 puntos de cadeneta y desde 

esta parte hasta llegar a la otra punta de los otros 36 

puntos de cadeneta, tienes que realizar en cada punto 

de la vuelta anterior todo puntos altos.

Realiza 2 vueltas de puntos altos y corta el hilo.

B R A G U I T A -
Tallas de la XS-S-M-L-XL | Empezar arriba de la pieza 

delantera y trabajar en una sola pieza hasta la espalda. 

Montar 55-61-67-73-79 cadenetas  + 3 cadenetas 

para girar. Trabajar la primera vuelta de la siguiente 

manera: 1 punto alto en la 4ª cadena a partir de la 

aguja de crochet, después hacer 1 punto alto en cada 

cadeneta en la misma vuelta = 55-61-67-73-79 puntos 

altos (número de puntos múltiplos de 6 + 1), girar la 

pieza (nota: empezar cada vuelta con 3 cadenetas antes 

de continuar con punto alto en cada punto.

Continuar de la siguiente manera: * Disminuir 1 punto 

alto en cada lado en la siguiente vuelta, hacer otra 

vuelta en punto alto*. Repetir de *a* hasta que te 

queden 13-14-15-16-17 puntos altos.

Continúa tejiendo un punto alto en cada punto (sin 

aumentos) durante 7-8-9-10-11 vueltas.

Después hacer 1 aumento en cada lado, en cada vuelta 

hasta que tengas 73-79-85-91-97 puntos altos y mida 

24-24-24-25-26 cm, no cortar el hilo. 

Para realizar los cordones, en cada esquina de la 

braguita, montar cadeneta con punto bajo de un largo 

aproximado 37-38-39-41-43 cm 


