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“La FormBox es rápida de instalar y realmente fácil de usar. Para los niños que 
participan en mi taller, siempre es mágico ver cómo su molde de arcilla (a 
veces tosco) forma una gárgola de plástico (cómica, hermosa, resistente, etc.). 
¡Funciona todo el tiempo!”. –  Luuk Wiehink

Una fábrica transportable
Para un líder de talleres como Luuk, poder transportar la maquinaria es vital para sus talleres. La Mayku FormBox es 
compacta y liviana, pero lo suficientemente fuerte como para crear productos de calidad para los estudiantes.

Inspira el pensamiento creativo
La FormBox es apropiada para el uso independiente por 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, versátil y segura
A €699, la Mayku FormBox es una adición accesible para tu kit de herramientas educativas. La FormBox se puede utilizar 
en todos los currículos, para crear tareas innovadoras e interesantes para los estudiantes.



El desafío
El año pasado, debido a la gran cantidad de lluvia, los desagües en la ciudad natal de Luuk Wiehink, 
Geitenkamp, estaban por inundarse. A raíz de esto, Wiehink quería involucrar a los niños en la conservación 
del lugar donde viven, para las generaciones futuras. Para esto, Wiehink invitó a los estudiantes a diseñar y 
hacer cabezas de gárgolas. Estas cabezas controlarían el flujo de agua de las tuberías de drenaje al suelo, 
para evitar inundaciones urbanas.

La formación de vacío fue una gran solución, como una forma rápida de replicar los diseños de arcilla de 
los estudiantes, pero Wiehink necesitaba una máquina que fuera transportable, fácil de usar por los niños y 
segura para largos períodos de tiempo.

Luuk Wiehink es un diseñador de productos dedicado al cambio social y 
la innovación. Utilizó la Mayku FormBox como parte de un taller para niños, 
para hacer divertidas gárgolas a la vez que les enseñaba a los niños sobre 
la conservación del medio ambiente.
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La solución

La Mayku FormBox se convirtió en la solución perfecta para el desafío de Wiehink. Duradera y fácil de 
transportar, Wiehink podía basar su taller en un lugar exterior de forma segura, con la FormBox en uso 
constante y sin ningún peligro para los estudiantes.

Al comienzo del taller, los estudiantes aprendieron sobre los fundamentos de la formación de vacío, Luke les 
enseñó las consideraciones clave de diseño, necesarias para permitirles diseñar para la FormBox. Con el uso 
de las Láminas para molde MAYKU, la sostenibilidad ambiental fue el tema central, ya que son totalmente 
reciclables y están parcialmente hechas de desechos plásticos reciclados.



Una vez que esto se les explicó a los estudiantes, establecimos la tarea de crear un molde de su propio 
diseño a partir de arcilla. Después, estos diseños fueron creados por los estudiantes. También se les dio la 
oportunidad de modificar los diseños y volverlo a intentar, para que sacaran el máximo provecho de la 
experiencia. Permitir que los estudiantes fueran creativos con sus diseños hizo que todos estuvieran más 
comprometidos con las tareas, inspirando discusiones que fueron más allá del taller, sobre cómo se podría 
usar la FormBox para otros proyectos.

Al final del taller, las gárgolas se montaron en un sistema de tuberías hecho a mano, para que los estudiantes 
probaran sus diseños antes de que se los llevaran para montarlos en el sistema de drenaje de sus casas.
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Costo de la máquina  

Costo de la lámina  

Tamaño  

Tiempo de contacto con el 
estudiante 

 

Mayku FormBox  

€ 699 Inc. IVA   

€ 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


