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Pulsera paracord nudo in�nito
Esta pulseras paracord es muy fácil de hacer, y sobre todo no necesitas mucho

paracord, puedes usar dos tipos de cuerda paracord.

La base de este nudo es muy simple, nosotros le llamamos nudo infinito,  luego se usa

un nudo cobra para rematar los extremos de la pulsera. Puedes usar nuestros

tutoriales de paracord en youtube. Encontrarás muchos videos para hacer pulseras

paracord.

Galería de imágenes para ver detalles de la pulsera paracord nudo infinito
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Video tutorial para hacer la pulsera paracord.

Materiales para esta pulsera paracord.

2 x 60 cm de paracord 550 color morado (4 mm).

2 x 100 cm de micro paracord color morado (3 mm)

Tijeras.

Encendedor

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

No es una pulsera complicada lo primero que necesitas saber es que tienes que

tener mucha paciencia para hacer esta pulsera. No es un nudo complicado y

puedes pausar el video y repetir las veces que sea necesaria.

Puedes usar otros materiales.
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

No tienes que ajustar el nudo «infinito» es parte del encanto de esta pulsera.

Ventajas de hacer esta pulsera paracord

Los materiales son muy simples y no necesitas grandes cantidades de paracord.

Puedes usar más de dos colores o tres gracias a la configuración y forma de esta

pulsera.

Se puede adaptar para usar otro tipo de materiales de bisuteria.

Desventaja de esta pulsera.

Es un nudo que posiblemente no salga a la primera y tendrás que practicar más de

dos veces en el peor de los casos, pero recuerda que puedes pausar y repetir el

video tantas veces como sea necesario..

Descarga el artículo en pdf:

Tutorial de como hacer un llavero paracord nudo serpiente con runa vikinga.pdf

Las pulseras paracord son muy interesantes no solo por el hecho de estar hechas de

materiales muy interesantes.

Puedes usarla en momentos donde necesites cuerda.

Hay una gran variedad de colores, y el diseño de esta pulsera permite poder usar

muchos colores.

Mas video tutoriales en nuestro canal de youtube

Puedes ver más videos y tutoriales para hacer pulseras paracord. Si este proyecto es

muy corto puedes continuar y hacer otro más entretenido.

Categoría: Pulsera Paracord Por sein enero 12, 2021 Deja un comentario

https://comohacerbisuteria.com/tag/pulsera-paracord
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/12/Llavero-paracord-nudo-serpiente-runa-vikinga-De-piedra-y-cristal.pdf
https://comohacerbisuteria.com/category/pulsera-paracord
https://comohacerbisuteria.com/author/sein
https://comohacerbisuteria.com/2021/01/12


12/1/2021 Pulsera paracord nudo infinito - De piedra y cristal

https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito 4/7

Conectado como sein. ¿Desconectar?

Autor: sein



ANTERIOR

Llavero paracord nudo
serpiente runa vikinga



Related Posts

Adaptador 3D
paracord para reloj  
diciembre 12, 2020

Pulsera paracord
cobra con
guardacabo
diciembre 7, 2020

Pulsera paracord
cola de pez 3 colores  
diciembre 6, 2020

Pulsera marinera
paracord original
noviembre 6, 2020

Puño de mono
paracord 3D  
octubre 31, 2020

Pulsera paracord
impresión 3D
octubre 20, 2020

Deja una respuesta

https://comohacerbisuteria.com/wp-admin/profile.php
https://comohacerbisuteria.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fcomohacerbisuteria.com%2Fpulsera-paracord-nudo-infinito&_wpnonce=3d3c50239d
https://comohacerbisuteria.com/llavero-paracord-nudo-serpiente-runa-vikinga
https://comohacerbisuteria.com/adaptador-3d-paracord-para-reloj
https://comohacerbisuteria.com/adaptador-3d-paracord-para-reloj
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cobra-con-guardacabo
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cobra-con-guardacabo
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cola-de-pez-3-colores
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cola-de-pez-3-colores
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-marinera-paracord-original
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-marinera-paracord-original
https://comohacerbisuteria.com/puno-de-mono-paracord-3d
https://comohacerbisuteria.com/puno-de-mono-paracord-3d
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-impresion-3d
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-impresion-3d


12/1/2021 Pulsera paracord nudo infinito - De piedra y cristal

https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito 5/7

Comentario

Publicar comentario

Galería de imágenes

Artículos Recientes

Pulsera paracord nudo in�nito

enero 12, 2021

Llavero paracord nudo serpiente runa vikinga

diciembre 27, 2020

Adaptador 3D paracord para reloj

diciembre 12, 2020

Pulsera paracord cobra con guardacabo

diciembre 7, 2020

javascript:void(0);
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito
https://comohacerbisuteria.com/llavero-paracord-nudo-serpiente-runa-vikinga
https://comohacerbisuteria.com/adaptador-3d-paracord-para-reloj
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cobra-con-guardacabo
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/08/Pulsera-paracord-nudo-cobra-con-micro-paracord-reflejante-3.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/06/Tutorial-pulsera-paracord-con-runa-vikinga-nudo-f%C3%A1cil-1.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/06/C%C3%B3mo-hacer-una-pulsera-paracord-Nudo-Serpiente-con-dos-colores-3.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/06/C%C3%B3mo-hacer-una-pulsera-paracord-Nudo-Serpiente-con-dos-colores-4.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/06/Pulsera-paracord-muy-f%C3%A1cil-sin-broche-o-hebilla-4.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/06/Pulsera-paracord-con-nudo-muy-b%C3%A1sico-3.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/05/Llavero-paracord-gru%C3%B1on-versi%C3%B3n-2.-Nudo-Matthew-Walker-y-Nudo-Serpiente-3.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2020/03/C%C3%B3mo-hacer-una-pulsera-paracord-con-cuero-3.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2019/12/Runa-vikinga-en-pulsera-paracord-cierre-corredizo-2.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2019/11/Pulsera-paracord-con-nudo-f%C3%A1cil-sin-hebilla-2.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2019/11/Pulsera-paracord-supervivencia-noche-reflectiva-1.jpg
https://comohacerbisuteria.com/wp-content/uploads/2019/11/Pulsera-con-nudo-oruga-31.jpg
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito
https://comohacerbisuteria.com/llavero-paracord-nudo-serpiente-runa-vikinga
https://comohacerbisuteria.com/adaptador-3d-paracord-para-reloj
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cobra-con-guardacabo


12/1/2021 Pulsera paracord nudo infinito - De piedra y cristal

https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito 6/7

Pulsera paracord cola de pez 3 colores

diciembre 6, 2020

Joyería Artesanal y paracord 3D

noviembre 24, 2020

https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cola-de-pez-3-colores
https://comohacerbisuteria.com/joyeria-artesanal-3d
https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-cola-de-pez-3-colores
https://comohacerbisuteria.com/joyeria-artesanal-3d


12/1/2021 Pulsera paracord nudo infinito - De piedra y cristal

https://comohacerbisuteria.com/pulsera-paracord-nudo-infinito 7/7

Subscríbete a
nuestro boletín

Suscríbete y
únete a otros 56
suscriptores.

Suscripción a:

Abalorios y
Bisutería

Paracord

Nombre

Correo
Electrónico *

Política de
Privacidad *

Acepta nuestra
política de
privacidad

Lee nuestra
política de
privacidad

Continua los
pasos del correo.

¡Suscríbete!

Q

CEO https://como

Pasatiempo o hob

compartir l

  

http://comohacerbisuteria.com/politica-de-privacidad
https://comohacerbisuteria.com/dt_team/qpita
https://comohacerbisuteria.com/dt_team/qpita
https://comohacerbisuteria.com/como-hacer-bisuteria
mailto:qpita@comohacerbisuteria.com
https://www.facebook.com/piedra.cristal.52

