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Introducción

El “día de trabajo” de Damien Wager es como Jefe de Pastelería en el lujoso Beechfield House Hotel, cerca de 
Bath. Pero eso no es todo lo que hace, él tiene sus dedos en muchos pasteles (disculpa el juego de palabras). 
Él es profesor de cocina, consultor y embajador de marca para los fabricantes de chocolates Valrhona y HEiH. 
Él también enseña pastelería, tanto a aficionados como a profesionales de todo el Reino Unido, y comparte sus 
creaciones comestibles con sus más de 40,000 seguidores en Instagram. 

•  En cuestión de horas, Damien hace moldes personalizados para sus creaciones únicas de chocolate

•  La inmensa reducción del costo de los moldes significa que él puede desarrollar múltiples ideas al unísono

Con cada nuevo postre, el deseo de 
Damien es crear algo completamente 
único. Él utiliza la FormBox para hacer 
moldes innovadores para chocolates, a 
menudo basados en frutas y otros objetos 
de formas distintivas que no serían posibles 
de fabricar de otra manera. Sus más 
recientes creaciones, una lima con forma 
de plátano que parece real, se realizan 
utilizando moldes elaborados con la 
FormBox, que se pueden limpiar y reutilizar 
fácilmente. 

Damien también descubrió que si usa una 
cinta de baja adherencia y segura para 
alimentos para alinear cada molde, puede 
congelar el mousse y retirarlo del molde 
sin dañar ninguno de los dos. Nos encanta 
escuchar sobre nuevos consejos y trucos 
de FormBox así que, ¡gracias por eso, 
Damien! Para él, cuanto más grueso sea el 
plástico es mejor, ya que de esa manera 
puede ser reutilizarlo más veces 
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Desafíos
Antes de la FormBox, Damien estaba muy limitado en cuanto a los moldes que podía usar. Casi todos los moldes 
tenían que ser pedidos a fabricantes que se anunciaban en las revistas especializadas, lo que significaba 
que otros pasteleros podían comprar los mismos moldes que él. En una industria en la que los clientes buscan 
constantemente lo nuevo y único, Damien tuvo que encontrar la manera de crear algo que no se viera como si 
hubiera salido de un catálogo. 

Él intentó moldear los postres a mano, pero nunca parecían reales. A esto se agregó el hecho de que los moldes 
hechos a pedido con fabricantes especializados son caros y tardan en llegar. A Damien le cotizaron un pedido de 20 
moldes personalizados en €4,400 y tres meses para la entrega, algo insostenible para una operación de su tamaño.

Soluciones

La FormBox ha sido algo así como una revelación para Damien. Primero y ante todo, ha llevado a un renacimiento 
creativo, en palabras de Damien: “Puedes hacer lo que quieras, si prensas una llave Yale en el molde, ¡saldrá 
exactamente igual!”. Después de darse cuenta de su potencial, Damien dice que fue de tienda en tienda 
buscando objetos para moldear, “Puedo pensar en 40 moldes diferentes que me encantaría hacer si pudiera 
encontrar los objetos”.
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Cost   

Lead time

Quantity of molds  
  

 

Mayku FormBox  

£1
    

3-4 hours   

30

 

Standard polycarbonate 
chocolate molds

£3-4k up front cost
£32 per mold thereafter

3 months

2

Comparación de costos 

Para Damien fue de mucho empoderamiento hacer los moldes él mismo, no solo sus clientes estaban 
impresionados sino que también sabía que ningún otro chef tendría un molde igual al suyo. También significaba 
que podía crear un chocolate que siempre había soñado hacer: un caramelo salado de mar con forma de 
concha, en homenaje a su lugar de nacimiento (Essex) y donde creció (Cornwall). 

En términos de acelerar el proceso de fabricación de moldes, la FormBox lo ha hecho obvio. Cuando la sacó de 
la caja por primera vez, Damien, en sus propias palabras: “Traté de hacerlo todo sin las instrucciones, aunque soy 
inoperante con la maquinaria”. A pesar de todo esto, él fabricó y obtuvo su primer molde en 15 minutos. 

En cuanto al precio, considerándolo todo, resulta en aproximadamente una décima parte de la cotización que 
Damien recibió de las compañías inglesas y belgas con las que se contactó inicialmente, cuyos moldes se 
cotizaron en alrededor de €32 por pieza, que es el precio aproximado de un paquete de 30 láminas de formas de 
Mayku (que puede hacer 30 moldes). Las clases de pastelería de Damián son de habilidades mixtas, pero ahora 
él no tiene que preocuparse si alguien rompe uno de sus moldes, porque son asequibles y, ¡él puede hacer otro en 
solo 15 minutos!


