
RESUMEN FAIR-ISLE MOTIF (MOTIVO MULTICOLOR)

9) Activar el mecanismo de la tarjeta perforada a posición de 
trabajo (triángulo verde central).

10) Si no lo tenías, enhebra la segunda fibra con distinto color 
en el alimentador B del carro principal.

11) Desliza el carro de izqda. a derecha y déjalo en el lado izqdo. 
de la tricotosa.

12) Con la hebra que anteriormente teníamos reservada, la co-
locamos dentro de la segunda aguja (dentro del gancho de la 

aguja), a partir de la última seleccionada o en funciomiento de 
la tarjeta, la sujetamos con un pinza para que tenga algo de 

peso.

13) Desliza el carro de izqda. a dcha. y vuelve a realizar la 
misma operación #12, pero en este caso desde la última aguja 
seleccionada del lado derecho (luego en la segunda de la dere-

cha).

14) Cada vez que pasemos el carro deberemos de enganchar 
dicha fibra, con este proceso conseguimos que no aparezcan 

huecos entre el motivo y el fondo.
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PASOS PARA REALIZAR MOTIVOS

1) Las placas o repetidores verdes de motivo nos ayudarán a 
realizar el tejido, pudiendo repetirlo hasta tres veces, y utilizan-

do un color o varios, además del color del fondo.

2) Enhebrar las dos fibras de diferente color, y resérvate un par 
de metros de la fibra principal para más adelante.

3) Hacer unas líneas de punto plano o jersey y al terminar dejar 
el carro en el lado izqdo. de la tricotosa.

4) Colocar la tarjeta perforada (Punch Card de diseño de 
motivo multicolor) en la línea 1 y mantener la palanca en posi-

ción de no trabajo (punto rojo).

5) Colocar el repetidor o placa verde para 24, 48 o 72 agujas, re-
petir el motivo 1, 2 o 3 veces respectivamente, haciendo coinci-

dir la muesca de la placa verde con la muesca del rail.

6) Girar el selector del carro K principal a la posición SM.

7) Deslizar el carro de izqda. a dcha., las agujas serán seleccio-
nadas automáticamente.

8) Pulsar el botón MC del carro principal.


