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Introducción

Dean Pankhurst es un diseñador interdisciplinario que trabaja en una variedad de medios, pero principalmente 
en el diseño de productos y medios digitales. Él trabaja en el equipo de producto de Mayku mientras que también 
diseña y crea prototipos y pequeños lotes únicos en la etapa de fabricación para artistas y diseñadores. Él tiene 
acceso a una gama de herramientas y maquinaria y la FormBox es importante porque amplía la gama de 
posibilidades que puede ofrecerle a sus clientes.

Después de tener la idea hace unos años, Dean creó recientemente la lámpara Dusk utilizando una combinación 
de la FormBox e impresión 3D. La idea general es que la bombilla también actúa como un atenuador que ajusta el 
brillo de la lámpara. El interior del producto está compuesto por una placa de circuito de alto voltaje que tiene un 
potenciómetro y algunos condensadores grandes.

“La FormBox complementa todas las demás herramientas a mi disposición, 
permitiéndome producir con confianza el producto completo por mí mismo, de 

manera costo eficiente y flexible.”  — Dean Pankhurst

•  Tiempo de desarrollo del producto reducido en tres días

•  Ahorro de €210 en el costo de instalación
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Desafíos

Acabados naturales
Dean quería que el exterior de la lámpara estuviera hecho de un material de moldeo pesado y que pareciera piedra 
texturizada. Este tipo de acabados naturales no pueden ser creados de manera convincente con impresoras 3D. Sin 
embargo, las tolerancias ajustadas requeridas significaban que el tallado o torneado a mano tampoco estaba del 

todo bien.

Gastos
Dean tenía que asegurarse de que todas las piezas encajaran correctamente antes de comprometerse con un 
diseño final. Probar las tolerancias y la forma general del diseño mediante un proceso de fundición como silicona era 
prohibitivamente costoso.

Tiempo
Tanto los moldes de silicona como los de poliuretano tardan mucho tiempo en endurecerse. Al desarrollar nuevos 
productos, es importante iterar rápidamente y avanzar el prototipo lo más rápido posible para llegar más rápido al 
mercado. Tener que esperar 24 horas para ver las piezas de prueba retrasa el proceso.



Resultados

1. Capacidad para lograr superficies naturales con herramientas de  
fabricación digital

2. Reducción significativa de los costos de fabricación de prototipos

3. Reducción del tiempo de desarrollo del proyecto
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Costo de instalación  

Costo unitario

Tiempo de fabricación de prototipo 
 
  

 

FormBox de Mayku  

€11     

€3.50    

8 horas 

 

Vendedor externo

€230

€23

32 horas

Comparación de costos 

Soluciones

Acabados naturales
El uso de materiales moldeables te permite probar diferencias 
sutiles de textura y color mientras combinas la precisión y la 
repetibilidad de la fabricación digital, con acabados más 
táctiles y de alta calidad. El proceso de impresión 3D y la 
FormBox le permitió a Dean hacer moldes rápidamente, tanto 
para las pruebas como para la producción final de la lámpara 

Dusk.

Gastos
La FormBox es increíblemente útil para hacer moldes para 
prototipos de productos moldeables. Dean intenta utilizar 
moldes formados al vacío siempre que sea posible, para 
reducir el costo de trabajar con otros procesos de fabricación 
de moldes como silicona o poliuretano. Él necesitaba asegurar 
que todas las piezas encajaran correctamente y no tenía el 
presupuesto para probar las tolerancias y la forma general del 
diseño utilizando procesos de moldeo de alto costo.

Tiempo

Las plantillas para el molde fueron impresas en 3D y 
fabricadas, utilizando una lámina para moldear de Mayku, en 
menos de un día. El molde de dos partes permitió una forma 
hueca con aberturas para el montaje de la bombilla y bordes 
en la base para el ensamblaje electrónico. 

Para probar el ensamblaje, Dean hizo un par de prototipos en 
yeso y jesmonite estándar AC100, eventualmente eligiendo 
jesmonite AC730 en gris carbón para el producto final.

TLa FormBox complementa todas las demás herramientas a su 
disposición, permitiéndole producir con confianza el producto 
completo por sí mismo, de manera costo eficiente y flexible.


