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“Nuestra FormBox ha demostrado ser una herramienta versátil, flexible y altamente portátil 

para enseñar sobre los polímeros plásticos y la tecnología de formación de vacío”. 

David Baker, Director General, Design Education CIC

Práctica
Los estudiantes se inspiran en usar la máquina para producir sus propios productos. Tener múltiples formadoras de 
vacío significa que cada estudiante puede ponerse manos a la obra con su fabricación e incluso probar algunas 
repeticiones.

Inspira el pensamiento creativo
La FormBox es adecuada para el uso independiente de niños de 8 años en adelante. Los estudiantes se inspiran para 
experimentar con el diseño de productos y la creación de prototipos en un entorno seguro.

Accesible y de larga duración
A €699, la FormBox es una adición accesible para cualquier salón de clases. Si algo saliera mal, estás cubierto con una 
garantía de dos años.

Introducción al diseño y 
fabricación con 
Design Education CIC



El desafío

Design Education CIC quería crear un conjunto de talleres interactivos para enseñarles a los estudiantes entre 
los 8 y 12 años de edad sobre la innovación y el diseño de productos a través de la formación de vacío.

La organización de caridad con sede en Londres, Design Education CIC, 
apoya a la próxima generación de diseñadores y creadores. Ellos usaron la 
Mayku FormBox durante una serie de talleres prácticos para estudiantes de 
primaria.
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La solución

La misión de Design Education CIC es inspirar a los creadores del mañana. La FormBox es la primera 
formadora de vacío diseñada para el aula. Una interfaz de usuario simple significa que los estudiantes 
pueden usar la FormBox de forma independiente. Reconociendo esto, Design Education CIC invirtió en varias 
máquinas para su taller. Su trabajo involucra a los estudiantes en el aprendizaje independiente y proporciona 
un enfoque práctico y edificante para el diseño de productos, fomentando discusiones sobre los usos más 
amplios de los plásticos y cómo se podría desarrollar un futuro más sostenible.

Utilizando un plan de lección del currículo de Mayku, el taller de Design Education CIC se centró en que 
los estudiantes hicieran y personalizaran una huevera utilizando un molde incluido en el kit de inicio de la 
FormBox. Estos kits vienen incluidos en todas las FormBox y están diseñados para que todos comiencen a 
fabricar al apenas abrir la caja, a la vez que les enseña a los usuarios cómo diseñar con la FormBox en el 
futuro.



Para hacer sus hueveras los estudiantes trabajaron en grupos de tres. Para darle a cada estudiante la mejor 
experiencia, todos recibieron algunas láminas para experimentar antes de hacer la forma final. Esto le dio 
a cada estudiante la oportunidad de perfeccionar la forma a través de prueba y error. A los estudiantes les 
encantó poder usar la máquina más de una vez para adaptar su proceso de formación antes de hacer 
la forma final. Una vez completada esta tarea, la clase discutió sobre los materiales como el concreto o 
la jesmonite que podrían utilizarse con los moldes para hacer una reproducción masiva de las hueveras. 
Después de esto, los estudiantes pudieron personalizar con plumas de colores y pintura los moldes que 
habían hecho y que luego se los podían llevar a casa.
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Costo de la máquina  

Costo de la lámina  

Tamaño  

Tiempo de contacto con el 
estudiante

 

Mayku FormBox  

€ 699 TTC    

€ 0.49    

315 x 466 x 274mm 
 
Uso sin supervisión   
 

 

Formadora de vacío 
industrial

€ 1813+

€ 1.04

440 x 490 x 820mm +

Solo demostración

Beneficios de la Mayku FormBox

“Nuestra FormBox ha demostrado ser una herramienta versátil, flexible y altamente 
portátil para enseñar tanto el rendimiento termoplástico de los polímeros plásticos 
como la tecnología de formación de vacío. Ha sido la pieza central de nuestros 
días de “Plástico fantástico”, con alumnos de la escuela primaria y adultos jóvenes 

discapacitados”. 

David Baker, Director General, Design Education CIC


