
Pulsera paracord impresión 3D.
Regresamos a los experimentos, en esta ocación es un broche tipo “bigote”, es una

idea interesante te puede servir cualquier otro material, desde un botón de un traje

hasta un palito que puedas encontrar en la naturaleza. El nudo que utiliza es el

nudo cobra muy popular para los que empezamos hacer pulseras paracord.

El diseño de la estructura o la base de nuestra pulsera está en “THINGIVERSE“,

pero guardamos una copia por el simple hecho que nos gusta y algún día puede ser

retirado de la página web original..

Archivo de impresión 3d para pulsera paracord.stl
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Nodos que utiliza esta pulsera:

Es un nudo cobra, muy básico y sobre todo muy fácil de hacer, en nuestro caso

usamos dos materiales pero puedes utilizar perfectamente una, pero recuerda

que si utilizas solo uno tendrás que sumar el material.

Como hemos mencionado es un proyecto muy fácil de hacer y no necesitas de

muchos proyectos, en el caso que cuentes con una impresora 3d sería maravilloso,

pero no es necesario como indicamos al inicio de este tutorial

Galería de imágenes 

Materiales que necesitas.

250 cm paracord color camuflaje.

50 cm de paracord color gris.

Molde de impresión 3d, archivo adjunto en este blog.

Tijeras y un mechero.
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

 

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

Como todas las pulseras debes controlar la fuerza que aplicas en cada nudo,

esto es para que sean los nudos uniformes, aunque es un nudo que no necesita

ese cuidado. Por eso es nuestro nudo favorito.

Ventajas de la pulsera paracord

Nudo fácil de hacer.

No necesita controlar la fuerza que aplicas.

Puedes usar dos colores o solamente 1.

La idea del broche aunque es original puedes usar otro objeto como un botón, un

palito, etc.

Desventaja de la pulsera.

Acceso a una impresora 3D.

Descarga el artículo en pdf:

Tutorial pulsera paracord impresora 3D – flsun q5.pdf
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