
Pulsera paracord impresión 3D.
Esta pulsera paracord usa el nudo más básico de todos que 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“, el

archivo lo puedes encontrar ahí, pero si en algun momento lo retiran de sus

servidores como ocurre, decidimos subirlo al nuestro sin ninguna modificación y

respetando el diseño original.

Archivo de impresión 3d para pulsera paracord.stl

La idea principal de esta pulsera paracord.
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Sabemos que no es fácil conseguir una impresora 3D y no muchos amigos frikis

piensan en comprar una, pero lo esencial de esta pulsera es poder aprender el

nudo que puedes fácilmente adaptar para:

Colocar en tu mochila favorita.

Un lapicero o lápiz.

En una navaja favorita, etc.

La idea de este nudo es que puedas tener a la mano tanto paracord como has

anudado, es muy fácil de hacer y de extraer, solo necesitas tirar de el y se suelta

realmente muy rápido.

Nodos que utiliza esta pulsera:

El nudo que se utiliza es un nudo “quick release”, “fast deploy” conocidos en

inglés, pero en español se le suele llamar “suelta rápido”.

Experimento Pulsera paracord con impresión 3D. Nudo suelta rExperimento Pulsera paracord con impresión 3D. Nudo suelta r……
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

Materiales que necesitas.

250 cm paracord color verde.

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

Tijeras y encendedor.

Es un nudo muy fácil de hacer, ideal para que puedas hacerlo con cualquier

material y en cualquier lugar.

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

Realmente no tiene un truco, no hacer los nudos muy apretados para que

puedas tirar de un extremo con facilidad y poder liberar el paracord.

Ventajas de la pulsera paracord

Nudo fácil de hacer.

Se hace y deshace rápidamente.

Puedes llevar contigo el nudo en tu muñeca.

Desventaja de la pulsera.

Acceso a una impresora 3D.

Descarga el artículo en pdf:

Tutorial pulsera paracord nudo cobra reflejante.pdf
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