
 

 

PUNTO BRIOCHE a 2 colores con agujas CIRCULARES 

Siempre montar puntos pares. Unir en redondo. Se ve el dibujo en unas 12 vueltas. 

 

AYUDAS para reconocer si  nos hemos equivocado: 

Os recomiendo que anotéis en que color tejéis cada vuelta, ayuda bastante cuando te pierdes. 

El punto que queda en relieve, en V, en la 1º vuelta es el que tejemos 2pjder, y en la 2ª vuelta 

es el que pasamos sin tejer.. 

Si en algún momento tenéis que deshacer pensar que las vagas las perderéis (leer como cerrar 

para entenderlo), es complicado deshacer. 

 

Vuelta Preparación (color 1)  

*1 p der, con hf deslizar 1 p rev*.   Repet  * a * hasta el final .  

Vigilar que el último hf se queda suelta la vaga y eso es un punto para la pasada siguiente. 

1ª vuelta (color 2)  Vigilar al incorporar nuevo color con el primer hf porque será el primer 

punto de la siguiente vuelta.   

* con hf deslizar 1 p rev  -  (hd,hf)  -  2 p j rev*.  Repet  * a * hasta el final .  

Del “2 pj rev” último, 1 de ellos es la vaga de la pasada anterior,  la que había quedado suelta.  

2ª vuelta (color 1)    

*2 p j der  -  con hf deslizar 1 p rev*.  Repet * a * hasta el final. 

Vigilar que el último hf se queda suelta la vaga y eso es un punto para la pasada siguiente. 

Repetir 1ª y  2ª vuelta, ellas forman el punto brioche. 

 

CERRAR EL PUNTO BRIOCHE  

Cuando haya un punto brioche (un punto y una vaga) se tienen que cerrar juntos como si 

fueran un solo punto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones  (entre paréntesis esta la abreviatura en inglés) 

hd     hilo por detrás, el que esta fuera de la labor 

hf     hilo al frente, el que está cerca del  pecho (YF) 

hd, hf    el hilo da toda la vuelta a la aguja y vuelve al frente (YOF) 

2 p j rev      2 puntos juntos del revés (BRP, punto brioche revés) 

2 p j der       2 puntos juntos del derecho (BRK, punto brioche derecho) 

1 p der     1 punto derecho 

1 p rev      1 punto  revés  

Saltar un revés (SLYO) 

 

Basado en video de Kristin Omdahl, How to knit 2 colors in the round. Part  1ª de 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rkH4ctd7iM 


