FormBox

Una formadora de
vacío, de escritorio, que
les da vida a tus ideas.

¿Para quién es?
Profesionales

Pequeñas Empresas

Aficionados

Educadores

Los diseñadores de
productos, los arquitectos
y los fabricantes de
modelos necesitan
moverse con rapidez y
trabajar con presupuestos
ajustados. La FormBox les
da el poder de prototipar
diseños rápidamente,
directamente desde su
estudio.

Con la FormBox, las
empresas artesanales
crecientes pueden
comenzar a hacer líneas
de productos a su propio
ritmo, sin necesidad de
grandes cantidades de
pedidos de las fábricas.

Con la FormBox, los
hacedores en casa
pueden crear formas
simples a partir de
artículos cotidianos, como
papas y plastilina. Los
aficionados más serios
pueden hacer creaciones
complejas utilizando otras
máquinas, incluyendo
impresoras 3D, cortadoras
láser y máquinas CNC.

Las escuelas tienen
presupuestos reducidos
y tienen poco espacio
- la FormBox les brinda
a los maestros una
manera simple de
entusiasmar a los niños
a hacer y a enseñar
las materias ciencia,
tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas de
una manera divertida y
atractiva.

Beneficios Clave
Prototipa con
velocidad

Turbocarga una
impresora 3D

Pequeña huella,
gran capacidad

Elige entre un mundo de
materiales

Crea prototipos de
productos rápidamente,
con acabados de alta
calidad, para mostrarle a
los clientes su visión en la
vida real.

Se el pionero del futuro
de la manufacturación
de escritorio. Enlaza
la FormBox con una
impresora 3D para
crear lotes profesionales
de productos desde
cualquier estudio.

La FormBox brinda
tecnología avanzada de
manufacturación, en un
espacio no más grande
que una computadora
portátil, brindándole a las
empresas el espacio que
necesitan para crecer.

Trae ideas únicas al mundo
real en cientos de maneras
diferentes, eligiendo entre una
gran variedad de materiales
para trabajar.
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Cómo Funciona
1

Realiza tu diseño y
colócalo en la base.

2

3

La FormBox moldea una
forma 3D en segundos.

Sácala y haz docenas
más en minutos.

4

O utilízalo como un molde
para hacer cientos de
versiones, en una variedad
de materiales.

¿Qué hemos estado haciendo?

Macetas de concreto
para cactus

Prototipos de productos

Una caja de chocolates y
su empaque

Jabón geométrico y el
plato para que viva en él

¡Las
posibilidades
son infinitas!
Una carcasa de dron
aerodinámica

Un conjunto de máscaras
de colores de superhéroe

Materiales
Formando

Moldeo

Mayku Form - Lámina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blanca, versátil, para
hacer objetos.

Mayku Cast - Lámin

a transparente, segura
para alimentos, para
hacer moldes reutilizables.

Concreto
Yeso
Jabón
Chocolate
Jesmonite
Cera
Gelatina
Hielo
Espuma
Silicona

Réplica de cristalería para
un domo geodésico

Especificaciones

¿Preguntas?

•

Contáctanos:

Área de formación de
200 x 200 mm y 130
mm de profundidad
de dibujo

•

Calentador cerámico
de 1000W

•

Temp 160 - 340 °C

•

Espesor del material
de 0.5 mm - 1.5 mm

•

Mangos externos
grandes para uso
seguro y fácil

•

Cojinetes de
acero para un
funcionamiento fácil

Director de ventas:
adam@mayku.me

Director de mercadeo:
ben@mayku.me

O visita nuestro
sitio web:
www.mayku.me

partners.mayku.me/es

