
Pulsera marinera paracord original
Nuestra búsqueda incansable de accesorios de paracord nos llevó a crear un

accesorio que se adecue a la pulsera paracord que queríamos tener en este

momento. Todos hemos visto los broches de anclas y tienen el agujero muy

pequeño teniendo que improvisar, pero que tal si no fuera así y fuera de 4 mm de

diámetro perfecto para nuestro paracord. asi que te presentamos nuestro diseño:

Pulsera marinera paracord original.

Imprimir en 3D accesorios paracord

2020

Nov

6
Pulsera Paracord

 qpita@comohacerbisuteria.com

Book a visit!

De piedra y cristal Tutoriales bisutería Tutoriales paracord

Comunidad Contacto

      Búsqueda



https://comohacerbisuteria.com/tipos-de-paracord-cuadro-comparativo-paracord
https://comohacerbisuteria.com/2020/11/06
https://comohacerbisuteria.com/category/pulsera-paracord
https://comohacerbisuteria.com/
https://www.facebook.com/PyCParacord
https://twitter.com/Dpiedraycristal
https://www.pinterest.es/depiedraycristal
https://www.instagram.com/depiedraycristal
https://www.youtube.com/channel/UCrlNF0r5SkGw0-Z0-TaP3-Q
https://comohacerbisuteria.com/beauty-studio/contact/
https://comohacerbisuteria.com/acerca-de-piedra-y-cristal
https://comohacerbisuteria.com/tutoriales-bisuteria
https://comohacerbisuteria.com/como-hacer-bisuteria-y-paracord
https://comohacerbisuteria.com/comunidad
https://comohacerbisuteria.com/contacteme-2
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-marinera-paracord-original


Descarga el fichero stl
Descarga el archivo para imprimir aquí!

En el video anterior es la meustra de como se realiza una impresión en 3D a

camara rápida.

Hoy en día imprimir en 3D era una tarea muy dificil por muchas razones:

Impresoras muy caras.

Materiales caros.

Dicil curva de aprendizaje.

Etc.

 

Hace unos cuantos años todos los argumentos eran válidos, pero este año las

impresoras son relativamente baratas por 140 euros tienes una como la que tengo,

si no la puedes comprar en los centros educativos hay muchas, algún conocido o

vecino, etc. inclusive puedes imprimir en línea y te lo envían a casa.

La curva de aprendizaje de 3D

Antes era muy alta y los programas disponibles eran blender de forma gratuita, pero

hoy hay más y tanto video paso a paso en YouTube es realmente fácil aprender.

Armar una impresora 3D para hacer tus accesorios paracord.


https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/11/Como-hacer-la-pulsera-de-paracord-nautica.-con-dije-de-ancla-mas-facil.zip
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https://www.blender.org/


Hay muchos tipos pero lo más importante es que no necesitas grandes

conocimientos técnicos muchas de ellas se arman en 30 min sin experiencia y no lo

digo por mí hay muchos videos de YouTube que podrás ver donde la complejidad

ha disminuido muchísimo.

 

Galería de imágenes 

¿Cómo hacer una pulsera paracord náutica? ¿Cómo hacer una pulsera paracord náutica? Con dije de ancla iCon dije de ancla i……

Materiales que necesitas para tu pulsera paracord original nática.

60 cm de parcord del color que más te guste.

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

Tijeras y un mechero.

Trucos para hacer este llavero paracord.
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

Es un nudo muy fácil de hacer, es más es utilizado para anudar anzuelos o en

temas náuticos por ser muy resistente y corredizo.

Ventajas del llavero

Nudo fácil de hacer.

Tienes que ajustar muy fuerte para que se vea bastante bien, de un extremo

verás una cruz y del otro dos lineas decide que lado te gusta más.

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

Categoría: Pulsera Paracord Por sein noviembre 6, 2020 Deja un comentario

Compartir esta publicación.
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Puño de mono paracord
3D
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