
Pulsera paracord nudo cobra con
guardacabo

Es una pulsera paracord con un nudo cobra clásico o también llamado nudo

cuadrado, 

Lo que cambia en el diseño de esta pulsera son dos elementos fáciles de conseguir

en páginas web.

El mini-mosquetón es que se usa como broche de la pulsera se encuentra en

páginas de Amazon. No es muy caro pero no venden solo uno.

El guardacabo es un elemento hecho en acero perfecto para evitar alergias,

protege el paracord para evitar un desgaste en el exterior.
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Materiales que necesitas hacer esta pulsera paracord nudo

solomón.

50 cm de paracord 550 color azul como sugerencia pero puedes usar el color

que más te guste. (Este tiene 4 mm de grosor)

200 cm de micro paracord del color que prefieras (El micro paracord tiene 3 mm

de grosor) mira nuestra tabla de paracord.

Necesitarás un mosquetón de 4 mm, son pequeños los restantes los puedes

usar para sujetar llaves o hacer llaveros paracord.

Un guardacabo, se llaman así porque se usan para proteger de rodaduras, pero

en nuestro caso sirven perfectamente para el broche.
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

Autor: sein

Tijeras y un encendedor..

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

No es una pulsera complicada de hacer, solo tienes que ver el tutorial.

Son nudos que se hacen muy rápido y no necesitas aplicar mucha fuerza para

que queden simétricos.

Necesitarás tomar la medida de la muñeca.

Antes de empezar haciendo nudos en el exterior prueba a ver si te queda y si te

gusta puedes iniciar haciendo los nudos para hacer la pulsera.

Ventajas de la pulsera

Pulsera fácil de hacer, no es un nudo complicado, perfecto para manualidad

familiar.

Desventaja de la pulsera.

Necesitas tomar la medida de la muñeca de la persona si la quieres regalar.

Descarga el artículo en pdf:

Tutorial como hacer una pulsrea paracord cola de pez de 3 colores.pdf
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