
RESUMEN LACE PATTERN (TEJIDO CALADO)

7) Colocar la palanca del mecanismo de la tarjeta en el centro 
(Triángulo de color verde) que es la posición de trabajo, y  

volver a deslizar el Carro L hacia el lado izquierdo de la tricoto-
hasta dejarlo sobre el rail extensor. 

8) Fijarse en la lado derecho de la tarjeta perforada, mientras 
en la línea actual de trabajo haya una flecha hacia la derecha o 
izquierda (en colores rojos) deberemos de deslizar el Carro L 
continuamente hasta que la línea de trabajo llegue hasta una 

flecha que esta doblada (normalmente en color azul).

9) En dicho momento tendremos el Carro L en el lado izquierdo 
de la tricotosa y deslizamos el Carro K Principal hacia la iz-

quierda y lo volvemos a traer hacia la derecha.

10) Luego repetir operación con el Carro L hasta llegar de 
nuevo a una flecha azul doblada y repetir operación con el 

Carro K.
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PASOS PARA REALIZAR TEJIDO CALADO

1) Realizar como es habitual unas líneas de punto plano o 
jersey. Dejar el carro en el lado derecho de la tricotosa. Com-

probar que el selector del carro principal está en posición N-L.
 Preparar la ficha perforada con patrón de calado (si son origi-

nales el número de la tarjeta suele ser de color rojo).

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

3) Colocar los raíles extensores a ambos lados de la tricotosa.

4) Colocar el carro L (Carro para realizar Tejido Calado) en el 
lado izquierdo de la tricotosa sobre el carril extensor.

5) Seleccionar en el carro L el tipo de calado; N para normal y F 
para fino.

6) Deslizar el carro L hacia la derecha y la primera línea del me-
canismo de la tarjeta perforada será seleccionada en sus corres-

pondientes agujas automáticamente.
 


