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Puño de mono paracord 3D
Nuevo experimento, para hacer una herramienta que te ayude hacer un Puño de
mono paracord 3D, es muy fácil de hacer dejamos el archivo que puedes copiar
directamente en tu impresora 3D.

Parametros para tu impresora 3d y que el diseño sea genial.
Nosotros utilizamos el siguiente configuración para la impresora flsun 5q:
Impresión fina (0.1), sin soportes aunque es algo que puedes observar a simple
vista, recuerda quitarlo de tus parámetros.
Mientras más relleno utilizas mejor será una pieza que durara mucho más
tiempo por su solides interior.
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guardamos una copia por el simple idea que es algo que queremos conservar y que
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si un día lo retiran de los servidores
de ellos nosotros tendremos una copia
para


que la puedas descargar sin ningún problema.

Archivo de impresión 3d para la base de tu puño de mono.stl
El puño de mono es bastante popular en todo el mundo es usado para hacer
pequeños llaveritos, así que es bueno revivir un clásico.

Galería de imágenes

Materiales que necesitas.
150 cm paracord color verde claro.
Una canica o chibola puede ser las que usamos de pequeños o también puedes
improvisar con una hecha de papel o de papel alumino..

Molde de impresión 3d, archivo adjunto en este blog.
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Tijeras y un mechero.

Tutoriales paracord
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Trucos para hacer este llavero
paracord.






Es un nudo que necesita que tengas una herramienta como Alicates si tus uñas
son cortas, en mi caso es muy útil porque siempre llevo las uñas cortas.

Ventajas del llavero
Nudo fácil de hacer.
No necesita controlar la fuerza que aplicas.

Desventaja del llavero.
Acceso a una impresora 3D.
Pero puedes hacer uso de tu ingenio y hacer uno con madera.

Descarga el artículo en pdf:
Tutorial llavero puño de mono y herramienta que puedes descargar
para hacer la base en 3D – flsun q5.pdf
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