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Desde la creación de prototipos 
hasta la producción 

La formación al vacío es una herramienta poderosa para fabricantes de 
modelos, diseñadores de productos e ingenieros industriales. La FormBox 
puede ayudarte a reducir tus tiempos de entrega de piezas, ahorrar dinero 
y acelerar tu ciclo de desarrollo. En esta guía aprenderás cómo:

• Crear estuches de empaque para productos con diferentes 

acabados de material

• Moldear pequeños lotes de piezas de precisión en silicona y 

resina

• Crear carcasas personalizadas para productos electrónicos

• Trabajar con materiales transparentes como el policarbonato

• Crear embalaje de calidad profesional desde tu escritorio

• Trabajar con materiales flexibles

• Fabricar tirajes pequeños de productos de trabajo para 

pruebas de usuarios

https://www.mayku.me/buy-online
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Del método a la melodía: realizando 
tirajes pequeños de máquinas de 
nivel de producción de forma rápida 
y económica
Cada parte de este sintetizador totalmente funcional fue hecho usando la 
FormBox
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De CAD a la realidad en muy poco tiempo

No más subcontrataciones

La FormBox se puede utilizar para crear estuches de empaque para 

productos, en diferentes materiales, colores y acabados

Mira cómo >

Haz tirajes pequeños de tu producto para crear prototipos rápida y fácilmente

Mira cómo >

https://www.mayku.me/buy-online
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Trabaja con materiales transparentes

balaje personalizado, rápido y económico

La FormBox te ayuda a crear piezas ópticamente límpidas usando materiales 

transparentes. Agregando una nueva dimensión a tu caja de herramientas de 

fabricación de escritorio

Mira cómo >

Crea velozmente pequeños lotes de embalaje distintivos

Mira cómo >

https://www.mayku.me/buy-online
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Crea prototipos utilizando materiales 
flexibles de calidad de producción

Prueba y aprende

Utiliza la FormBox para trabajar con materiales diversos

Mira cómo >

La velocidad de FormBox permite realizar pruebas exhaustivas de 

usuarios de preproducción
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Guías de Cómo hacer

Guías

Guías

Guías

Guías

Guías

Guías

Haz estuches de empaque para productos

Moldea pequeños lotes de piezas en silicona y resina

Construye carcasas personalizadas para productos electrónicos

Trabaja con materiales transparentes

Crea embalaje de calidad profesional

Utiliza materiales flexibles

#01

#02

#03

#04

#05

#06
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Guías #01 Crea estuches de empaque para productos

Cómo hicimos la carcasa del sintetizador

Las figuras son diseñadas 
usando CAD

Se agrega un borde de dos 
partes a la plantilla inferior, 
creando una solapa en la 

línea de unión entre la carcasa 
superior e inferior

El diseño es convertido en 
plantillas

La textura en la parte inferior 
está diseñada para no socavar 

Se agregan agujeros para 
ventilar el aire 

Las marcas indican dónde 
estarán los agujeros del 

componente, al lado
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OSTO UNITARIO AHORRO DE COSTOS COSTO UNITARIO AHORRO DE TIEMPO

£1 £100 60 mins 3 days
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Guías #01 Crea estuches de empaque para productos

Cómo hicimos la carcasa del sintetizador

See design considerations

Las plantillas se imprimen 
en 3D

Se perforan los agujeros en los 
diferentes componentes 

Ambas piezas son formadas por 
una lámina de policarbonato 

transparente de 1.00 mm

Se lijan todos los bordes 
hasta que estén lisos

Una línea de recorte en el 
borde muestra dónde cortar 

con un escalpelo

Las carcasas de plástico 
se pintan con una pintura 

duradera en aerosol
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Guías #02 Moldea pequeños lotes de piezas en silicona y resina

Cómo hicimos los botones y diales del sintetizador

Las figuras son diseñadas 
usando CAD

Se incorpora un borde con 
broches de ajuste a presión 

para asegurar que los 
dos moldes permanezcan 

alineados

El diseño es convertido en 
plantillas

Las plantillas se imprimen en 
3D

La pieza necesita tener 
un espacio para los 

potenciómetros por lo que 
se requiere un molde de dos 

piezas

Las plantillas interna y externa 
son elaboradas con una 

lámina de moldear de Mayku
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COSTO UNITARIO COST SAVINGS COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

£2 £150 1 day 5 days
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Guías #02 Moldea pequeños lotes de piezas en silicona y resina

Cómo hicimos los botones y diales del sintetizador

See design considerations

Para que sea blanco 
translúcido, se mezcla silicona 

RTV con dureza de orilla 
mediana con un pigmento 

Una resina duradera a base de 
yeso se mezcla con un pigmento 

y se moldea en dos etapas 
para hacer diales con tapas de 

colores

Luego, esto se vierte en el molde y 
se deja endurecer

Cualquier rugosidad o 
exceso de material en las 

piezas moldeadas son 
limadas y pulidas

Las plantillas interior y exterior 
para los diales de resina son 

elaboradas con una lámina de 
polipropileno
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Guías #03 Construye carcasas personalizadas para  
productos electrónicos

Cómo hicimos la carcasa para las partes electrónicas del sintetizador

Cada componente que 
utilizamos es replicado en CAD

Se agrega un anillo de retención 
de ajuste a presión para el altavoz

Se añade una tolerancia al 
grosor de la hoja (en este caso, 

0.5 mm)

La plantilla se imprime en 3D

Los broches de ajuste a presión 
para nuestra placa de circuito 
son incorporados a la plantilla 
para mantenerla en su lugar

La plantilla está elaborada 
con una lámina de formas de 

Mayku
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COSTO UNITARIO COST SAVINGS COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

£1 £50 15 mins 3 days
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Guías #03 Construye carcasas personalizadas para  
productos electrónicos

Cómo hicimos la carcasa para las partes electrónicas del sintetizador

See design considerations

Una línea de recorte muestra 
dónde cortar con un escalpelo

7

La pieza es pegada a la base 
de la carcasa externa

8

La placa de circuito y los 
componentes están insertados

9

Los botones de silicona se 
colocan en los interruptores

Los diales están pegados a 
los potenciómetros

La cáscara superior está unida 
a la cáscara inferior

10 11 12
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Guías #04 Trabaja con materiales transparentes

Cómo hicimos el logotipo iluminado del sintetizador

See design considerations

Antes de pintar la carcasa exterior 
de policarbonato transparente, 

el logotipo es cubierto con vinilo 
autoadhesivo.

Luego de que la pintura se 
ha secado, se retira el vinilo 

para revelar un logotipo 
transparente

La parte posterior de la 
carcasa se pinta con aerosol 

esmerilado, para difundir la luz 
LED detrás.

1 2 3

COSTO UNITARIO COST SAVINGS COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

£1 £50 60 mins 3 days
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Guías #05 Crea embalaje de calidad profesional  
desde tu escritorio

Cómo hicimos el embalaje del sintetizador

1. Las figuras son 
diseñadas utilizando CAD

Las plantillas son impresas en 
3D

Hay tres piezas en el 
embalaje: una base, una 

bandeja y una tapa

La base se forma utilizando 
una lámina negra de ABS y se 
recorta usando una línea de 

recorte y un escalpelo

Los diseños son convertidos en 
plantillas

La bandeja está hecha 
con una lámina negra 

aterciopelada de poliestireno 
de alto impacto (HIPS) y se 

recorta usando una línea de 
recorte y un escalpelo

1
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COSTO UNITARIO COST SAVINGS COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

£3 £100 60 mins 5 days
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Guías #05 Crea embalaje de calidad profesional  
desde tu escritorio

Cómo hicimos el embalaje del sintetizador

See design considerations

La tapa se elabora con una 
lámina transparente de PETG y 
se recorta usando una línea de 

corte y un escalpelo

Se asegura el ensamblaje 
utilizando gráficos impresos 
en una etiqueta adhesiva 

translúcida

El diseño tiene un retorno 
integrado en la tapa para crear 

una unión solapada entre las 
piezas superior e inferior

La bandeja se pega en la base 
y la tapa se coloca en la parte 

superior

7
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Guías #06 Utilizando materiales flexibles

Cómo hicimos el estuche de transporte del sintetizador

1. La figura es diseñada 
utilizando CAD 

Ambas partes se forman a 
partir de una lámina de PVC y 
se recortan usando una línea 

de recorte y un escalpelo

Las dos piezas son 
convertidas en plantillas

El cuero napa se estira 
suavemente alrededor de las 

carcasas de PVC utilizando un 
adhesivo de contacto para unir 

las capas

Las plantillas son impresas en 
3D

Cualquier exceso es recortado 
con una tijera
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COSTO UNITARIO COST SAVINGS COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO

£4 £200 1 day 7 days
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Guías #06 Utilizando materiales flexibles

Cómo hicimos el estuche de transporte del sintetizador

See design considerations

Se forma una lámina de goma 
EVA alrededor de una plantilla 
ligeramente más pequeña. Esto 

se hace tanto para el frente como 
para la parte posterior y se recorta 

en la línea de unión entre las 
carcasas

The EVA foam sheet is bonded to 
the inside of the PVC shells with 

contact adhesive

A zip is stitched into a loop with 
edges prepared so they join to 

case shells

7 8 9

Las dos mitades del estuche se 
unen con una cremallera en el 

medio

10
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Guías de diseño

En esta sección aprenderás qué materiales y especificaciones 
funcionan con la FormBox

Guías

Guías

Guías

Diseñando para la FormBox

Moldeando con los moldes de FormBox

Procesando las piezas hechas con la FormBox 

#01

#02

#03
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Trabajando con ángulos 

de desmonte

1. 1. Se recomiendan ángulos de tres grados o más 
para asegurar que las plantillas y los moldes se puedan 
sacar fácilmente después de que se hayan formado.

Trabajando con 

socavados

1. Para que la lámina formada pueda ser removida de la 
plantilla se deben evitar los socavados.

2. Los socavados se pueden formar con plantillas que 
tienen múltiples partes.

Trabajando con 

agujeros de ventilación

1. Para evitar cráteres y grietas en las que el aire puede 
quedar atrapado durante el proceso de formación, 
es necesario agregarle a la plantilla agujeros de 
ventilación. Esto asegura que la lámina formada pueda 
alcanzar cada parte de la figura. Estos agujeros pueden 
ser muy pequeños y discretos.

Evitando los plegados 1. Los plegados se forman cuando el exceso de material 
se pliega sobre sí mismo durante la formación. A 
menudo se debe a que los elementos se colocan 
demasiado cerca uno del otro en la placa de vacío, 
sobrecalentando el material de la lámina, o a la falta de 
ángulos de desmolde en la plantilla.

Trabajando con 

relaciones de volumen y 

ancho-alto

1. En general, los objetos formados al vacío deben ser 
más anchos que altos.

2. Cuando elabores artículos grandes elige una lámina 
más gruesa para asegurarte de que el plástico no se 
estire demasiado y se adelgace.

1

2

3

4

5

Guías #01 Cómo diseñar para la FormBox
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Materiales de lámina 

compatibles

1. PET
2. HIPS
3. PLA
4. Polipropileno 
5. Policarbonato
6. PVC

7. Kydex
8. HDPE
9. LDPE
10. Goma EVA
11. TPU
12. ABS

Materiales de plantillas 

compatibles

1. Impresión 3D FDM PLA

2. Impresión 3D FDM ABS

3. Impresión 3D FDM Nylon

4. La mayoría de impresiones 3D en materiales SLA

5. La mayoría de impresiones 3D en materiales SLS

6. Madera

7. Plásticos molidos y moldeados por inyección como el ABS o 

el nylon

8. Acero

9. Aluminio

10. Yeso

11. Espuma de poliuretano

12. Arcillas endurecidas

13. Silicona  

14. Papel y cartón

15. Vidrio templado

Métodos apropiados para 

la fabricación de plantillas

1. Impresión 3D 
2. Fundición
3. Tallado a mano
4. Moldeado por inyección
5. Corte por láser

Consejos para la 

impresión de plantillas 

3D para la formación al 

vacío

1. Las impresiones FDM en cualquier material se 
benefician de tres capas más de grosor en la pared.

2. Las impresiones FDM en cualquier material se 
benefician si las rellenas 40% más.

3. Las impresiones FDM pueden ser rellenadas con 
yeso para crear plantillas duraderas (deja la capa 
inferior en la impresión).

4. Las impresiones SLA y SLS pueden ser porosas y crear 
figuras más ajustadas.

6
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Diseñar #01 Cómo diseñar para la FormBox
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Diseñar #01 Cómo diseñar para la FormBox

Cómo hacer una unión 

a tope

1. Recorta el borde de dos piezas para que se 
junten de extremo a extremo. . 

2. Este tipo de unión puede requerir una 
abrazadera interna o un marco para su 
estabilidad..

Cómo hacer una unión 

a presión

1. Haz que una de las piezas sea un poco más grande 
que la otra en el punto en el que se unen para que las 
partes se mantengan juntas solo con presión.

Cómo añadir una 

vuelta para una unión 

solapada

1. Agrega una grada al borde de una de las piezas a unir.
2. La grada debe tener el ancho de la lámina utilizada en 

la pieza a la que será acoplada . 
3. Si estás utilizando una plantilla positiva, esto se puede 

agregar fácilmente con una solapa en la base de la 
figura.  

4. Cuando utilices una plantilla negativa, necesitarás 
una plantilla de dos piezas para crear una vuelta en el 
borde sin que la figura quede atrapada en la plantilla. 

Cómo hacer uniones 

con broches de ajuste a 

presión

1. Utiliza recortes intencionales para crear sujetadores 
que se flexionen suavemente dentro de bolsillos 
emparejados en la pieza de acoplamiento. 

2. Estos bolsillos requerirán agujeros de ventilación en la 
plantilla 

Agregando soporte 

para mayor estabilidad

1. Añade soportes para mejorar la estabilidad de tus 
piezas.

2. Frecuentemente, estas figuras requerirán agujeros de 
ventilación en la plantilla.

10
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Diseñar #01 Cómo diseñar para la FormBox

Añadiendo textura a las 

figuras

1. La formación al vacío recoge detalles finos en varias 
texturas naturales y sintéticas. 

2. Lijar o pulir una plantilla puede transferir un acabado 
mate a los componentes formadoss. 

3. Las plantillas muy pulidas crean figuras brillantes.

Cómo diseñar 

tolerancias

1. Cuando incluyas tolerancias en los diseños toma 
siempre en cuenta el grosor de la lámina de 
termoformado.

2. También considera algún tratamiento de textura para 
las plantillas que pueden añadir o remover material de 
las dimensiones originales de la plantilla; lo mismo se 
aplica a las piezas finales formadas al vacío.

Cómo crear 

carcasas aisladas 

electrónicamente y 

antiestáticas

1. Las cubiertas de plástico son útiles para aislar las partes 
electrónicas. 

2. Los plásticos antiestáticos pueden ser usados para 
proteger los componentes dentro de los productos o en 
tránsito.

Obteniendo un 

acabado cristalino

1. Los plásticos transparentes como el PETG y el 
policarbonato son fantásticos para crear carcasas 
ópticamente transparentes. Para obtener un acabado 
cristalino asegúrate de que las plantillas estén muy bien 
pulidas y sin imperfecciones.

2. Los componentes fabricados pueden ser lijados y 
pulidos. 

Haciendo empaques 

blíster básicos

1. Puedes hacer un empaque simple para un producto 
creando una carcasa de plástico transparente, 
engrapada, pegada y doblada alrededor de una 
lámina de cartón en la otra cara. 

15
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Diseñar #01 Cómo diseñar para la FormBox

Cómo hacer bisagras 

flexibles

1. Para crear bisagras flexibles puedes añadir una cresta 
ancha en forma de T a lo largo de una de las piezas 
del embalaje. El polipropileno PETG es un buen material 
para esta aplicación.

Cómo hacer broches a 

presión

1. Utiliza recortes intencionales para crear sujetadores 
que se flexionen suavemente dentro de bolsillos 
emparejados en la pieza de acoplamiento. 

2. Estos bolsillos requieren agujeros de ventilación en la 
plantilla.

Cómo hacer sujetadores 

para reversos de cartón

1. Utiliza recortes intencionales para hacer surcos largos, 
creando un canal para deslizar dentro de él una pieza 
de cartón. 

Cómo hacer bandejas 

para cajas

1. Es fácil hacer bandejas de inserción para cajas de 
cartón, personalizadas para el producto. Asegúrate 
de medir con precisión la caja de cartón y añade 
tolerancias para el grosor de la lámina.

Trabajando con goma 

EVA

1. La goma EVA es buena para crear figuras suaves. 
2. Debido a su porosidad, anticipa que la figura será más 

holgada en la base de las plantillas, aunque recoge 
detalles finos dependiendo del tamaño de la celda de 
la goma.

20
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Diseñar #01 Cómo diseñar para la FormBox

Trabajando con PVC 1. A diferencia de la mayoría de plásticos, el PVC se puede 
flexionar y manipular sin que se agriete o se divida, lo 
que lo hace útil para aplicaciones flexibles.

2. Ten cuidado con el sobrecalentamiento del PVC ya que 
su contenido de cloro puede producir humos tóxicos 
cuando es sobrecalentado.

25
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Moldeado de una pieza 1. Puedes moldear una amplia variedad de materiales 
utilizando moldes formados al vacío.

2. El moldeado de una pieza es el método más 
simple,usando una plantilla, una lámina y una cara 
expuesta para la pieza moldeada. 

Moldeado básico de 

dos piezas

1. Se pueden combinar dos o más láminas para crear una 
pieza moldeada que esté cerrada por todos los lados, lo 
que permite moldear piezas más complejas.

Moldeado de dos piezas 

con un borde de ajuste 

a presión

1. Para que las piezas del molde se unan de forma segura 
puedes agregar un borde, aumentando la estabilidad y 
reduciendo el exceso de material y las fugas durante el 
proceso de moldeado.

Usando canales 1. Puedes añadir canales al diseño para que sea más fácil 
verter el material de moldeado en el molde. 

Trabajando con silicona 1. La silicona tiene buenas propiedades antiadherentes 
con la mayoría de plásticos, incluidas las láminas 
utilizadas para crear moldes al vacío. Estas piezas 
moldeadas pueden agregarle a varios productos 
propiedades antiadherentes, y resistencia al calor y a 
químicos de grado alimenticio. 

2. Los materiales como la silicona y el poliuretano son 
adecuados para sobre moldear, para crear artículos 
con integridad estructural y buena ergonomía. 

1

2
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4
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Diseñar #02 Cómo moldear con los moldes de FormBox
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Trabajando con resinas 1. Las resinas son compatibles con el polipropileno y otras 
láminas cuando se usan con un agente desmoldante. 

2. Las resinas pueden proporcionar una amplia gama de 
acabados, que incluyen transparencias cristalinas, tintes, 
encapsulación y rangos de colores. 

Materiales de moldeado 

compatibles

1. ilicona
2. Poliuretano
3. Resina epoxi
4. Resina de poliéster
5. Yeso
6. Yeso modificado por resina
7. Concreto
8. Espumas
9. Comestibles
10. Cosméticos

6
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Diseñar #02 Cómo moldear con los moldes de FormBox
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Abriendo agujeros con 

una línea de recorte

1. Crea una canaleta alrededor del área que deseas 
cortar

2. La figura al vacío la recogerá y creará una ranura para 
pasar a lo largo un escalpelo

Abriendo agujeros con 

un taladro

1. Marca el punto central del agujero haciendo una mella 
en la plantilla

2. La figura al vacío la recogerá y creará una perforación 
para guiar una broca

Abriendo 

agujeros con una 

rasuradora

1. En el lugar donde necesita estar tu agujero, crea un 
cráter profundo con un perímetro afilado 

2. Esto creará una burbuja donde debe estar el agujero
3. Puedes pasar una cuchilla adyacente al perímetro del 

agujero para rebanar la abertura del orificio

Recortando los bordes 

con tijeras de mano

1. Utiliza varias guías para recortar con tijeras, 
cuidadosamente a ojo, los plásticos más delgados

Recortando los bordes 

con una cortadora de 

formas

1. Para recortar a lo largo de la parte inferior de la 
figura, utiliza una máquina cortadora de formas para 
especialistas

1
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Diseñar #03 Cómo procesar después las piezas creadas con 
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Añadiendo color a las 

figuras

1. Las láminas de termoformado están disponibles en una 
variedad de colores

2. La mayoría de los plásticos se pueden pintar con 
aerosol y aerógrafo en colores personalizados

3. Algunas láminas pueden ser teñidas para personalizar 
los tintes

4. Los gráficos de vinilo se pueden aplicar a las láminas 
antes o después de la formación

5. El papel de transferencia impreso con inyección de tinta 
se puede transferir a las  láminas antes de la formación

Uniendo figuras al vacío 

con otras piezas

1. La mayoría de los adhesivos son compatibles con las 
láminas de termoformado. Separadores, soportes y 
bandejas se pueden agregar fácilmente a las carcasas 
de los productos.

2. Los broches de ajuste a presión también se pueden usar 
para sujetar los componentes en su lugar. Utiliza recortes 
intencionales para crear sujetadores que se flexionen 
suavemente dentro de bolsillos emparejados en la pieza 
de acoplamiento. Estos bolsillos requerirán orificios de 
ventilación en la plantilla.

Obteniendo un 

acabado esmerilado

1. Se puede obtener un acabado esmerilado agregando 
una textura fina a la plantilla antes de la formación, 
lijando, puliendo o cepillando la superficie.

2. El acabado esmerilado también se puede agregar al 
componente después de la formación, lijando, puliendo, 
cepillando o rociando el objeto con un aerosol 
esmerilado.

Cubriendo materiales 

transparentes

1. Ambos acabados, cristalinos y esmerilados, se pueden 
combinar, cubriendo áreas específicas con cinta 
adhesiva o gráficos de vinilo.

Cómo recortar el 

embalaje con una línea 

de recorte

1. Crea una canaleta a lo largo de la línea de recorte 
que deseas cortar.

2. La figura al vacío la recogerá y creará una ranura para 
hacer pasar a lo largo un escalpelo o recortarlo con 
unas tijeras.
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Cómo recortar el 

embalaje con una 

troqueladora

1. Los lotes grandes de embalaje se pueden producir más 
rápido utilizando una troqueladora para recortar los 
moldes.

2. Estas herramientas generalmente requieren un área 
plana para cortar. 

Cómo recortar el 

embalaje con una 

cortadora láser

1. Para permitir el recorte rápido alrededor de los objetos, 
se puede hacer una plantilla para mantener una figura 
al vacío en su lugar, dentro de una cortadora láser.

2. Algunos plásticos se cortan de forma más limpia que 
otros. El HIPS, PETG y acrílico son los más recomendados. 

Laminando textiles y 

cuero

1. Los cueros, tanto sintéticos como naturales, pueden 
ser laminados en láminas de plástico. Las láminas, 
que también son flexibles, te permiten crear relieves, 
degradados y efectos estructurales.

2. Lo mismo se puede hacer con varios textiles, sin 
embargo, los materiales elásticos funcionan mejor.

Cosiendo y adornando 

figuras flexibles

1. Algunos plásticos más blandos se pueden coser a 
mano o a máquina, muy parecido al cuero. Esto puede 
ser particularmente útil para accesorios de moda y 
artículos de disfraces
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Los números
La evidencia está en los números, o en este caso, en las tablas a 
continuación.

Costo unitario Costo unitario Cost savings Costo unitario

Ensamblaje total £15 3 days £1000+ 14 days

Estuche del pro-
ducto

£1 60 mins £100 3 days

Botones de silico-
na

£2 1 day £150 5 days

Pomos de jes-
monite

£0.50 60 mins £50 5 days

Carcasa para  
productos  
electrónicos

£1 15 mins £50 3 days

Tapa de embalaje 
de policarbonato

£1 20 mins £50 5 days

Bandejas de 
inserción para 
embalaje

£2 30 mins £50 5 days

Estuche de PVC £4 1 day £200 7 days
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Tu propia fábrica de escri-

La Mayku FormBox te trae a tu escritorio los medios para el desarrollo de 
productos de principio a fin. Esta máquina democratiza el proceso de 
producción, los fabricantes ahora pueden crear una variedad de piezas 
de productos en una gran cantidad de materiales, colores y acabados, y 
más rápido que antes. Ser propietario de una Mayku FormBox significa que 
puedes traer un producto físico al mercado con el mínimo de tiempo y 
gastos.

Compra la máquina

www.mayku.me www.mayku.me/sample

Solicita una pieza de muestra

https://www.mayku.me/buy-online
http://www.mayku.me
http://www.mayku.me/sample

