
 
 

Peto Nenuco 

 
Material necesario: 

• Agujas punto 2,25 mm 
• Lana de bebé color blanco roto. 
• Hilo perlé nº5 color rosa maquillaje. 
• 2 botones canastilla. 
• Aguja lanera para coser. 
• 1 ganchillo adecuado al hilo perlé. 

Puntos utilizados: 

• Punto jersey derecho: 1ª pasada al derecho, 2ª pasada al revés 
• Punto Bobo: Todas las pasadas se tejen al derecho. 
• Punto elástico 2/2: *2 puntos derecho, 2 puntos revés* 

Aclaraciones: 

1 vuelta= 2 pasadas. 

Pd=punto derecho 

Pr= punto revés 

Pjd= punto junto derecho 

Sd= surjete doble 

• = crecido 
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Comenzamos la labor por la liguilla trasera o espalda. 

Montamos, con agujas del 2,25mm, 48 puntos y trabajamos 6 pasadas a punto 
elástico 2/2. Ahora trabajamos a punto bobo durante 4 vueltas. 

A continuación empezamos a trabajar la parte de las ingles, para ello hacemos así: 

1ª vuelta-> 2 pd, • , 3pjd, 38 pd, 1sd, • , 3pd. 

Vueltas pares= trabajar al derecho todos los puntos. 

3ª vuelta->2 pd, • , 3pjd, 36 pd, 1sd, • , 3pd. 

Seguimos así trabajando hasta hacer 20 •  a cada lado, quedándonos con 8 puntos 
centrales. Trabajamos a punto bobo durante 3 vueltas más y a continuación hay que 
hacer los crecidos, de la parte delantera. 

Hacemos: 2pd, • , 4 pd, • , 2pd. La pasada del revés se trabaja toda al derecho y 
seguimos haciendo los crecidos a 2 puntos del borde durante 20 veces o hasta que 
tengamos los mismos 48 puntos con los que comenzamos. 

Trabajamos a p elástico 2/2 durante 6 pasadas. 

Ahora toca hacer el peto: cerramos 13 puntos, 4 p bobo, 14 p jersey derecho, 4 p 
bobo y cerramos los 13 puntos que nos quedan. Cortamos el hilo y ya, con una 
nueva hebra, trabajamos el peto central. Cuando tengamos hechas 18 pasadas con 
la distribución anterior, trabajamos sobre todos los puntos a punto bobo durante 4 
vueltas. A continuación, 4 puntos bobo (que serán los tirantes) cerramos 14 puntos y 
los otro 4 puntos que nos quedan se trabajan a punto bobo y será la otra tiranta. 

Cada tiranta son 46 vueltas a punto bobo, en la siguiente hacer un ojal y trabajar 2 
vueltas más sobre los 4 puntos y cerrar. 

Ahora se cosen las costuras laterales. 

Con hilo y en crochet se trabaja un borde por toda la prenda: 1 p bajo, 2 cadenetas, 
insertar el hilo en la primera cadeneta y hacer otra cadeneta, saltamos un punto y 
hacemos ya otro punto bajo y vamos repitiendo. 

Si os resulta muy difícil podéis hacer una vuelta a punto cangrejo. 

Coser los dos botones por la parte interior de la liguilla trasera (para que no se vean) 
y abotonar los tirantes. 
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Nota: Espero que os sea fácil de hacer pero si tenéis alguna duda podéis contactar 
con migo por Facebook o por WhatsApp 647162 042. 
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