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Pulsera paracord nudo cobra reflejante

 

Te gusta las aventuras con poca luz, correr durante la noche o senderismo

nocturno, esta pulsera paracord nudo cobra reflejante es para ti, aumentará la

seguridad cuando hagas todas estas actividades.

El nudo cobra en pulseras paracord, es muy popular, debido a su facilidad de hacer,

puede hacerse con un broche o sin broche, sin duda sin broche es ideal porque

será más auténtica y no necesitaras calcular el tamaño de tu muñeca

Añadir una cuerda paracord con tratamiento reflejante es ideal para las actividades

nocturnas, estos tratamientos son muy duraderos y  difícilmente se pierde con el
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tiempo a menos que sea tu intención perderlo, es decir aplicar soluciones de

limpieza agresivos.

La limpieza de una pulsera paracord.

Es muy sencilla solo necesitas un poquito de jabón de manos líquido, luego limpiar

el jabón con suficiente agua y con eso tendrás una pulsera limpia sin problemas.

Nodos que utiliza esta pulsera:

El nudo por excelencia con pulseras paracord es el nudo “cobra“, es muy básico

y fácil de hacer. Muy popular en las personas que hacen pulseras de

supervivencia, debido de que estan hechas de materiales muy resistente como

el paracord 550.

¿De verdad es una pulsera paracord fácil de hacer?

Si, y volvemos a decir que si, es un nudo básico, muy rápido de hacer además de

que lo aprendes muy rápidamente. 

Lo único que necesitas saber es que puedes agregar una cuerda durante el

proceso, esta cuerda debe tener el tratamiento reflejante, o si lo prefieres puedes

hacer la pulsera con solo ese material.

Videotutorial de pulsera paracord con nudo muy básico.
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Materiales que necesitas.

210 cm paracord color gris.

100 cm de paracord color azul.

100 cm de micro-paracord reflejante.

Tijeras y encendedor.

Es un nudo muy fácil de hacer como ya hemos comentado, lo único que debes

considerar es que una pulsera un poquito ancha ideal para todo tipo de deportes,

pero podría ser un pequeño problema si usas camisas manga larga formal. Pero

por lo demás se puede adecuar a todos tus deportes o salidas de aventura.

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

Es un nudo fácil de hacer asi que solo necesitas tomar en cuenta divertirte,

hacer los nudos simétricos no es un problema porque apliques poca o mucha

fuerza el nudo se adapta muy bien. Asi que solo agregara diversión al hacer tu

pulsera paracord.

Ventajas de la pulsera paracord

Nudo vistoso.

Ideal para actividades nocturnas, gracias al material reflejante.

Es una pulsera que puedes deshacer rápidamente, para reutilizarla.

Desventaja de la pulsera.

Ninguna.
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