
PROCEDIMIENTO PARA TEJER LA MUESTRA DE TENSIÓN

1) Decidir el patrón de la prenda que queramos.
2) Comprobar la talla y medida del patrón.
3) Copia dicho patrón en la hoja especial para el KnitLeader.
4) Preparar las fibras.
5) Tener lista nuestra tricotosa.
6) Tejer una muestra de tensión.
7) Mide la muestra de tensión después de plancharla o vaporizarla levemente.
8) Configura tu KnitLeader acorde con tu muestra de tensión.
9) Teje las piezas de la prenda.
10) Coloca la pieza tejida sobre el patrón de papel, sujeta con alfileres y plancha ligeramente.
11) Cose las costuras para montar la prenda a mano, con máquina de coser o con remallosa.
12) Plancha de nuevo ligeramente.
13) Tu prenda está finalizada.

ATENCIÓN A LA TENSIÓN

Es muy importante tener cuidado con la tensión que vayamos a indicar en la tricotosa, tanto en el 
mástil de tensión como en Dial de Tensión del carro principal K.

MÁSTIL DE TENSIÓN:

(+) para fibras finas.
(> <) para fibras medianas. 
(-) para fibras gruesas.

DIAL DE TENSIÓN DEL CARRO:

Galga de 4,5 mm. 
1-3 Muy fina.
3-5 Fina.
5-7 Media.
7-9 Gruesa.
8-10 Muy gruesa.

LA GALGA DE TENSIÓN

La galga en punto tejido se refiere a la densidad de puntos (tanto en la filas como en las 
columnas).

Cuando hayamos conseguido la muestra de tensión deseada para nuestro diseño o necesidades 
deberemos apuntar:

-. La fibra que hayamos utilizado.
-. La tensión seleccionada en el mástil de tensión.
-. La tensión seleccionada en el dial de tensión del carro principal K.
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COMO TEJER LA MUESTRA DE TENSIÓN
Se necesita una fibra principal (la elegida para tejer la prenda) y una fibra de otro color distinto.

1. Colocar 60 agujas a la posición B (30 agujas a cada lado de la marca del 0).
    Montar los puntos sin bucle con el peine montador de puntos.

2. Activar el Contador de Líneas o Vueltas.
    Tejer 10 líneas.
    Tejer 2 líneas de otro color diferente al color principal.

3. Después colocar el Contador de Líneas a 0 0 0.

4. Cambia de nuevo a la fibra principal y teje 30 líneas con la fibra principal.

5. Luego, las dos agujas de la posición 21 deberás traerlas hacia delante, exactamente 
colocarlas en la posición E.

6. Engancha en dichas agujas dos hebras de la fibra de otro color.
Teje dichos puntos moviendo las dos agujas por separado (traer dichas agujas a la posición E,           
colocar las hebras en el gancho de la aguja y llevarlas de nuevo a la posición B).

7. Teje otras 30 líneas hasta que tengas en el contador 60.
     Luego teje 2 líneas con la fibra del otro color.

8. Teje otras 10 líneas del color principal y termina la última línea de derecha a izquierda 
colocando la tensión a 10 y no cierres los puntos.

*** En el caso que quieras hacer una prenda con algún diseño de patrón (fair-isle, calados, etc…) 
realiza la muestra de tensión con dicho patrón de diseño.

9. La muestra queda algo estirada justo después de haber sido tejida y debes de volverla a poner 
en su estado natural.

9a. Estira la muestra a lo largo dos o tres veces.
9b. Aplana con las manos suavemente para devolverle su forma correcta.

CÓMO TOMAR LA MEDIDA A LA MUESTRA DE TENSIÓN

9c. *** Si el material usado es pura lana, deberás de aplicar vapor con la plancha antes de tomar 
las medidas anteriores. Para las muestras de algodón, lino y fibras sintéticas, las medidas serán 
más precisas si previamente las muestras son lavadas y secadas (secado en horizontal) antes de 
tomar dichas medidas. Incluso será bueno tomar la medida varias veces de diferentes puntos y 
hallar la media de dichas medidas.

No colocar nunca la plancha encima de la muestra.

Si ambos lados de la muestra de tensión estuvieran enrollados, por el lado del revés coloca unas 
alfileres a la mesa de plancha para mantenerlo plano y poder plancharlo.

Para tejer correctamente las piezas del patrón, mide la muestra de tensión con precisión.

1. Mide el largo de los 60 puntos en centímetros (entre las dos líneas tejidas con diferente color).
2. Mide el ancho de los 40 puntos en centímetros entre las dos puntos de distinto color.
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