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Pulsera paracord de supervivencia fácil
Las  pulseras paracord de supervivencia, son muy comunes en el ambiente de

supervivencia, por el hecho que son muy resistentes, hasta 550 libras de resistencia.

En el interior de las cuerdas de paracord hay 7 cuerdas de nylon muy resistentes y

sobre todo no están entrelazadas, puedes usarlas para muchas razones desde

Hilo de pesca.

Coser tela o ropa.

Trampas para pequeños animales.

En el caso más urgente para suturar alguna herida.

Etc.

Puedes seguir más de nuestras pulseras o llaveros en nuestros tutoriales de paracord

en YouTube. 
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Galería de imágenes para ver detalles de la pulsera paracord nudo infinito

Video tutorial para hacer la pulsera paracord.

Materiales para esta pulsera paracord.

270 cm de paracord 550 color militar (4 mm).

Tijeras y encendedor.
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Trucos para hacer esta pulsera paracord.

Lo que nos gusta de este diseño es que no necesitas un broche para esta pulsera,

solo necesitas conocer como hacer el nudo diamante.

Lo más importante es ajustar bien los nudos o las vueltas que se dan en la pulsera.

Es necesario tomar la medida de la muñeca para que no quede ni ajustada ni muy

suelta.

Solo puedes usar un color, para evitar soldar el paracord.

Ventajas de hacer esta pulsera paracord

Los materiales son muy baratos, la cuerda de paracord suele costar entre 3 a 5

euros los 15 metros, con eso puedes hacer unas cuantas más.

Son nudos muy fáciles de hacer sobre todo el nudo diamante, después de practicar

un poquito seguramente lo podrás hacer hasta con los ojos cerrados.

Es una pulsera delgada por lo cual la puedes llevar bajo la ropa todo el tiempo.

Fácil de quitar y utilizar.

Desventaja de esta pulsera.

Tendrás que tomar la medida de la pulsera si piensas regalar una o venderlas.

Descarga el artículo en pdf:

Tutorial de como hacer una pulsera paracord con nudo infinito.pdf

Aveces lo más interesante de hacer pulseras paracord es aprender nuevos  nudos, o

simplemente combinar nuevos nudos, la imaginación es tu límite. Así que recuerda

que puedes mezclar todos los nudos que quieras y si te equivocas no pasa nada solo

es  un nudo que puedes volver hacer.

Mas video tutoriales en nuestro canal de youtube

Nuestros videos de youtube son muy faciles de seguir y puedes pausar en cualquier

momento el video para repetir el nudo o volver a intentar el nudo.
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