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“La FormBox es una herramienta poderosa en mi taller. Junto con mi impresora 3D, 
puedo probar variaciones sin tener que hacer una impresión larga o una costosa 

producción subcontratada”. 

Theo Ford

Prototipos tangibles en el mismo día
Utilizando la FormBox, Theo pudo pasar de CAD a un lote de prototipos físicos en tan solo unas horas, lo que le permitió 
a su cliente ver su visión del proyecto con un presupuesto ajustado.

Significativo ahorro de tiempo
Al combinar la impresión 3D con la formación de vacío, Theo pudo producir una variedad de prototipos en un 
mismo día.

Reducción masiva de costos
Theo gastó £1 por cada prototipo de silla que creó con la FormBox. En el presupuesto de su cliente, la producción 
subcontratada fuera de la empresa habría sido prohibitivamente costosa.

Creando prototipos 
rápidamente
con la Mayku FormBox

Estudio de caso en ámbito profesional
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El desafío

Theo fue contactado por un nuevo espacio de trabajo conjunto, para diseñar una colección de muebles 
a la medida para su nueva ubicación en Londres. Su primer desafío fue crear una colección de sillas para 
combinar con su sala de inspiración escandinava. El presupuesto era ajustado y el cliente era muy particular. 
Theo quería hacer para el cliente una muestra de sus muebles para darle vida a su visión.

Theo Ford es un galardonado diseñador industrial basado en Londres. Él 
crea productos para los clientes y necesita moverse rápido para mantenerse 
al día con sus horarios. Theo dirige un pequeño taller desde su oficina en 
casa y necesita mantener los presupuestos bajos. El pequeño equipo para la 
creación de modelos incluye una impresora 3D, una Mayku FormBox y otros 
equipos de prototipos esenciales.

La solución

Primero, estableció un esquema de color y un lenguaje de diseño para el espacio y comenzó a esbozar 
variaciones. Theo quería una muestra de varias ideas y acabados de materiales para el cliente. Las 
restricciones de tiempo y presupuesto significaban que la impresión de 10 variaciones de sillas no era una 
opción.

Después de dibujar sus ideas a mano, modeló la forma de la silla en Solidworks. Luego usó su impresora 3D 
para hacer una plantilla maestra. Después de postprocesar su impresión, estaba listo para usar la FormBox 
para realizar múltiples variaciones de su diseño.



Theo creó rápidamente 10 copias idénticas del armazón de la silla, las recortó con un escalpelo y las roció 
con un color diferente. En algunas piezas utilizó una base de texturización. Él experimentó con acabados 
mate en comparación con el brillo y probó diferentes tonos de colores y grosores de material.

Theo imprimió un juego de patas para poder mostrar las armazones de las sillas en todo su esplendor. El 
cliente llegó al estudio y pudo ver cómo funcionaban los diferentes acabados en el modelo del espacio a 
escala de Theo. Juntos se decidieron por un esquema de colores y establecieron una dirección de diseño 
colectivo para el conjunto de sillas.
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Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

16 horas de impresión en 3D 
 
2 horas    

 

Proveedor externo

€ 2886+

€ 3

2-3 semanas

2 semanas

Comparación de costos  

    

Costo de instalación  

Costo de las partes

Tiempo para crear el prototipo 
 
Tiempo de producción


