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“Imprimiendo en 3D un modelo maestro y creando un molde 3D de dos piezas 
utilizando la FormBox, pudimos crear, de manera eficiente, un juego de jaboneras 

que se ajustó perfectamente a las necesidades de los clientes”. 

Chalk Studios

Del diseño a la forma física en un día
Chalk Studios pudo obtener su primera iteración del objeto el mismo día en que recibió el diseño propuesto.

Un desafiante molde de dos piezas hecho simple
Creando dos moldes de vacío “anidados”, ellos fueron capaces de hacer formas más complicadas de lo habitual.

Múltiples materiales y colores
Debido a la facilidad de repetición que se da con la creación de múltiples moldes de dos piezas, ellos pudieron hacer 
un conjunto completo de objetos en una amplia variedad de colores.

Haciendo un set único 
de accesorios para el 
hogar con Chalk Studios
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Un cliente le solicitó a Chalk Studios hacer un juego de jaboneras personalizadas para una sesión fotográfica 
venidera. El cliente necesitaba un lote de jaboneras hechas de una variedad de materiales diferentes y en un 
corto período de tiempo.

Chalk Studios optó por utilizar una combinación de impresión 3D SLA y la Mayku FormBox, para producir 
rápidamente un conjunto de modelos en jesmonite, un excelente material de fundición disponible en una 
variedad de colores.

Chalk Studios es una agencia independiente de diseño y creación de modelos, 
con sede en Londres. Diseñan y producen modelos físicos a la medida, para 
una amplia variedad de clientes en todo el mundo.

El desafío
Para Chalk Studios, hacer un objeto como una jabonera es bastante simple con una impresora 3D, pero 
mandar a hacer un pequeño lote (100 piezas) a una fábrica no es ni necesario ni práctico. El desafío está en 
hacer un lote de objetos (10-20) sin tener que invertir en procesos de instrumentación costosos y que toman 
mucho tiempo.

Como el diseño de la jabonera tenía una cavidad en la cara superior y detalles en la cara inferior, no era 
algo que pudiera hacerse en un molde de cara abierta. Requeriría una nueva solución para lograr la forma 
requerida.

El consciente cliente diseñador estaba interesado en ver una variedad de opciones de color para la 
jabonera, antes de la sesión fotográfica. Imprimir varias piezas en 3D y luego terminarlas en diferentes colores 
sería extremadamente costoso y requeriría de mucho tiempo.



La solución
Chalk Studios imprimió en 3D el modelo maestro de la jabonera, utilizando el proceso de impresión de alta 
precisión 3D SLA. Utilizando este modelo, ellos fueron capaces de hacer múltiples moldes de vacío con la 
FormBox.

Estos eran moldes de “dos piezas”, lo que significa que una pieza se anidaría dentro de la otra, permitiéndole 
a Chalk Studios la creación de formas más complejas de lo que un solo molde le permitiría.

El proceso de instrumentación suave del moldeado de silicona utiliza moldes de dos piezas. Sin embargo, 
hacer un molde utilizando este proceso requiere mucho tiempo y hacer un solo molde cuesta mucho dinero. 
Tener un solo molde significa que puedes hacer solo un objeto a la vez. Utilizando la FormBox para hacer 
varios moldes de dos piezas, le permitió a Chalk Studios elaborar múltiples objetos al mismo tiempo.

Estos moldes de dos piezas podían ser reutilizados después varias veces, por lo que se le podía proveer al 
cliente con una amplia selección de colores y acabados, sin costo adicional.
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Costo de instalación  

Costo de las partes

Tiempo para crear el prototipo 
 
Tiempo de producción

 

Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

8 horas de impresión en 3D 
 
1 día   

 

Proveedor externo

€ 5254

€ 40

2-3 semanas

4 semanas

Comparación de costos


