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Pulsera de paracord cola de pez de 3
colores
Un clásico de pulseras paracord son las pulseras de paracord cola de pez o de
espina de pescado son un clásico dentro de las pulseras paracord y es por su
sencillez.
No necesitas mucoh material para hacer estas pulseras, simplemente te basta
alrededor de un metro para la base y si tienes varios trocitos los puedes ir uniendo,
en nuestro caso teníamos micro-paracord para qué quedará más delgada la pulsera
y al mismo tiempo combinara por los colores.
Puedes reutilizar antiguas pulseras con este diseño no necesitas.
Es un clásico que no muere y lo mejor es que no necesita un broche esta
pulsera.
Perfecta para regalo y hacer en pocos minutos.
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Cómo hacer una pulsera de paracord cola de pez de 3 hilos

Materiales que necesitas hacer esta pulsera paracord estilo cola
de pez.
90 cm de paracord color gris para la base, recuerda que este tiene 4 mm de
grosor.
3 x 90 cm de micro paracord del color que prefieras (El micro paracord tiene 3
mm de grosor) puedes usar normal paracord 550 pero usaras menos.
Tijeras y un encendedor..

Trucos para hacer esta pulsera paracord.
Lo más importante en esta pulsera es la simetría, es decir debes aplicar la
misma fuerza en cada nudo para que se vea perfecta.
Necesitarás una base para sujetarla, hará que el diseño y trabajo sea mucho
más fácil, en el caso que no lo tengas puedes sujetarla usando tu creatividad en



una silla, con dos clavitos etc. (Claro es opcional, hay personas que tienen una
habilidad increíble y no necesita nada de esto).
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Ventajas de la pulsera
Fácil de hacer, no es un nudo complicado.
Mostramos como hacer el cierre y no necesitarás un broche para el final de la
pulsera.

Desventaja de la pulsera.
Si la quieres para un regalo necesitas tomar la medida de la muñeca de la otra
persona.
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