
RESUMEN WEAVING PATTERN (DISEÑO DE TRAMA)

7) Colocar la segunda fibra más gruesa y de color distinto que 
manteníamos en el clip de espera por delante de carro.

Sujetar con la mano izquierda que no se nos mueva y tejer una 
línea hacia la izquierda.

8) Retirar dicha fibra que esta entre el carro y la tricotosa y 
volver a colocarla al principio de la labor del lado izquierdo. 

(Será necesario mover el carro más hacia adelante para que po-
damos retirar correctamente la fibra de dicho lugar).

9) Tejer otra línea hacia la derecha comprobando que la fibra se 
coloque en su correspondiente guía del carro.

10) Retirar de nuevo la fibra gruesa que está en el carro, pu-
diendo llevar el carro más hacia la derecha para ayudarnos.

11) Colocar la fibra gruesa al comienzo de la labor y volver a 
tejer, comprobando siempre que se colocar correctamente en 

su guía.

12) Repetir contínuamente los pasos de recolocación de la fibra 
gruesa hasta terminar, también será necesario ajustar en cada 

línea la tensión de ambas fibras.
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PASOS PARA REALIZAR DISEÑO DE TRAMA

1) Previamente realizar como es habitual unas líneas de punto 
plano o jersey. Dejar el carro en el lado izquierdo de la tricoto-

sa. Preparar la ficha perforada dentro de su mecanismo.

 *Diseño de trama: Es más efectivo cuando la fibra de grosor 
medio es usada como color principal (alimentador A del carro 

principal K) y la fibra del grosor más grueso como segundo 
color.

2) Mantener aún el mecanismo de la tarjeta perforada en modo 
no funcionamiento (círculo rojo).

3) En el carro principal K seleccionar KC.

4) Mover el carrro hacia la derecha de la tricotosa.

5) Activar el mecanismo de la tarjeta perforada al triángulo 
central verde.

6) En el anexo del carro principal mover hacia arriba (posición 
WT) los dos manejadores o palancas frontales.

 


