Rizo

Presilla de alondra
Sirve para unir cuerdas secas de la
misma mena.
APLICACIONES:
-Anudar vendajes o cuerdas.
-Atar paquetes y bultos.

Tejedor

Para fijar a un poste o a una cuerda (o
cabo).
Para suspender una carga de un cabo
doble.
Dos cotes

Sirve para atar dos cuerdas de distinta
o igual mena.
También para sujetar provisionalmente
un cabo a una vela, o a cualquier
objeto que lleve ojo, cuerda, cabo o
presilla.

Nudo bastante seguro.
Para asegurar una cuerda a un poste.
Para amarrar una embarcación.
As de guía
No es un nudo corredizo.
APLICACIONES:
-Alrededor de la cintura para hacer
rappel.
-Para salvamento.
-Como nudo final de una gaza.
-Para hacer un tensor.

Pescador
Para unir cuerdas mojadas o resbalosas
o cuerdas de diferente mena.
Puede unir cuerdas rígidas, cables
metálicos y cintas duras de cuero. Muy
difícil de deshacer.
Ballestrinque
Para atar cuerdas alrededor de postes,
maderas, etc.
Nudo inicial y final de algunos
amarres.
Necesita que la cuerda esté en tensión.
Leñador
Sirve para comenzar los amarres,
también para transportar haces de leña
y materiales sueltos.
Para atar una cuerda a un árbol.

Amarre cuadrado
Para unir dos troncos en ángulo recto o
casi recto.
Se inicia con LEÑADOR o
BALLESTRINQUE.

Amarre diagonal
Se emplea para unir dos troncos que
forman un ángulo muy abierto o
cuando no tengan tendencia a
separarse.
Se comienza con un nudo leñador
alrededor de dos troncos o nudo de
ballestrinque alrededor de uno de
ellos.
Se dan tres o cuatro vueltas por cada
una de las bisectrices que forman los
troncos.
Amarre redondo
Se comienza por un nudo de leñador.
El amarre redondo doble da una mayor
sujeción que el simple (50 cm de
separación entre amarres).
Se utiliza para atar entre sí dos
troncos, uno a continuación del otro.
Amarre trípode
Se comienza con un nudo de leñador.
Dar unas cuatro o cinco vueltas
alrededor de cada una de las
extremidades de los troncos, pasando
la cuerda alternativamente por encima
y por debajo.
No apretar, se aprieta sólo cuando se
ponga en pie.

