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Las Comunicaciones de

<vea; la imagen>

 

Este económico, fácil-a-haga la pluma
ha estado en el uso en Jordania
desde 3000 A.C. las Plumas de
tamańos diferentes puede hacerse
para el trabajo la escritura fina
comprendido entre al bloque grande
las cartas. También se han usado las
plumas similares en Thailandia. <vea;
figura 1>
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El bambú seco, 15cm x 1cm x 0.5cm (6 " x 3/8 " x 3/16 ") Cinta de goma pequeńa o
alambre de la multa El cuchillo afilado El papel de lija fino

Talle un extremo del bambú a la anchura deseada, y entonces el afeitado él abajo
para hacerlo flexible (vea Figura 2).

Esté seguro que la escritura la punta es hecho del más durable el material cerca del
exterior del bambú.

 

Corte el extremo de la escritura directamente por con un cuchillo afilado. Use el
papel de lija para hacer el extremo liso. El punto de la pluma puede formarse al
ángulo de la escritura apropiado para su mano escribiendo suavemente adelante el
alije con la pluma seca.
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Hacer un agujero reteniendo para la tinta, el lugar, la punta del cuchillo en la pluma,
por lo menos, 3mm (1/8 ") a del punto del escriba, y entonces ruede el cuchillo para
taladrar un agujeree aproximadamente 2mm (3/32 ") en el diámetro.

 

La pluma puede usarse ahora por escribir, pero necesitará frecuentemente ser el
reinked. Para hacer un depósito escribir, ate un la cubierta protectora de bambú
delgada a la pluma como mostrado en Figura 3. Ate la tapa chape envolviendo una
cinta de goma pequeńa + un pedazo de alambre fino alrededor del las muescas
mantuvieron esto.

La fuente:

El Multiplicador, Vol. 3, No. 10. Washington, D.C.,: El Departamento de Estado
americano, la Agencia, para el Desarrollo Internacional, 1960.
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