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Una práctica ayuda para herramientas o en el llavero

Un «lanyard» es un instrumento
pequeño y práctico para sujetar
cuchillos, herramientas, llaves y otros
objetos. Suelen llevar colores de
señalización.

El nudo que llevan estas cuerdas se
llama «puño de mono», el cual es un
clásico entre los nudos decorativos. En
el «puño de mono» anudé un cubo
magnético del tipo W-12-N (www.
supermagnete.fr/spa/W-12-N).

Para hacer el nudo son aptos todas las
esferas magnéticas (www.
supermagnete.fr/spa/group/spheres) y
cubos magnéticos (www.supermagnete.
fr/spa/group/cubes) de 8 a 15 mm de
diámetro o de longitud de arista
respectivamente. Para el nudo «puño de
mono», lo mejor es usar un Paracord 550
(cuerda de paracaídas) o un cordino de
4 mm Para nudos más pequeños,
también se puede usar una cuerda de
plástico de 3 mm.

El nudo es muy fácil de hacer; en Wikipedia u otras páginas de internet, se pueden
encontrar instrucciones para hacer el «puño de mono». Basta con introducir el
imán tras la segunda vuelta (horizontal).

Al final de esta página, encontrará un práctico vídeo con instrucciones.

A continuación se realiza la tercera
vuelta vertical. Es mejor probar antes la
cantidad de nudos en el imán; p. ej., para
el cubo magnético con una longitud de
arista de 12 mm, se necesitan 4 lazos.

Finalmente tan solo hay que apretar con
cuidado cada lazo empezando por un
extremo. Para ello, puede resultar de
ayuda usar un destornillador de estrella
o similar.
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Mediante el nudo «puño de mono
» magnético, el lanyard se vuelve aún
más útil, p. ej., para sujetar tornillos o
puntas de destornillador. Y es que los
tornillos pequeños se pierden con
mucha facilidad si se caen, y el imán no
solo ayuda a sujetarlos, sino también a
encontrarlos.

Como es natural, el nudo «puño de
mono» ofrece numerosos usos posibles;
además, evita que el imán se vea
dañado.

En la foto de la izquierda se ve un
lanyard con una esfera magnética del
tipo K-08-C (www.supermagnete.fr/spa/
K-08-C). Ahora cuelga como llavero de
un portallaves magnético FO-2 (www.
supermagnete.fr/spa/FO-2) 

Material necesario por nudo: aprox.
80-100 cm de Paracord (aprox. 0.80 €/m)

Tiempo requerido: aprox. 30 min

¡Diviértase haciéndolo usted también!

En este vídeo se muestran detalladamente los pasos para hacer un nudo "puño de
mono":
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.fr/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Artículos empleados
FO-2: Portallaves magnético de acero inoxidable 50 cm (www.supermagnete.fr/
spa/FO-2)
K-08-C: Esfera magnética Ø 8 mm (www.supermagnete.fr/spa/K-08-C)
W-12-N: Cubo magnético 12 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-12-N)

En línea desde: 11.05.2011

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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