FormBox

Haciendo una serie
corta de empaques con
calidad de fábrica con
PlayDude
Estudio de caso en ámbito profesional

Prototipos tangibles en el mismo día
Utilizando la FormBox, PlayDude pudo pasar de CAD a un prototipo físico preciso, en un solo día.

Significativo ahorro de tiempo
Llevando la creación de prototipos y la producción a lo interno de la empresa, no se perdió tiempo esperando a que
llegaran los prototipos, ajustándose a un programa de proveedores externos o intentando explicar las modificaciones
por teléfono.

Reducción masiva de costos
Comprar una FormBox fue solo el 20% del costo de un proveedor externo y los costos finales de la pieza fueron 60%
más baratos.

“[Ser] capaz de producir todo nosotros mismos, desde nuestro estudio, con solo
una aspiradora, hizo que el proyecto fuera extremadamente sencillo.”
Mike McCabe - PlayDude
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Su historia

El desafío

A menudo, PlayDude colabora en proyectos
con grandes marcas, como los zapatos Vans,
para crear exposiciones, productos y proyectos
complementarios. Debido a los cortos plazos
de entrega involucrados en muchas de sus
creaciones, ellos a menudo requieren de medios
para hacer series cortas de productos en un plazo
ajustado. PlayDude utilizó la FormBox para hacer
el empaque para una serie corta de figuras de
juguete de diseñador, hechas en colaboración con
la compañía de patines, con sede en Londres, Blast
Skates y zapatos Vans.

PlayDude tuvo como objetivo crear una edición
limitada de 50 figuras de juguete. Ellos querían
que estas figuras fueran lo más parecido posible a
un producto fabricado en masa. Esto significaba
empacar en blíster las figuras terminadas. Sin
embargo, debido al número de cifras que
pretendían producir, las fábricas de empaques no
querían hacer el trabajo y las cotizaciones que
recibían eran prohibitivamente caras. El desafío
consistía en hacer una serie corta de empaques
de fábrica, a tiempo, dentro del presupuesto y que
se ajustara a sus altos estándares de productos.
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La solución
“Incluso obtener acceso a una formadora de vacío industrial fue más difícil de lo esperado, por lo que poder
producir todo nosotros mismos, desde nuestro estudio, con solo una aspiradora, hizo que el proyecto fuera
muy sencillo.”							
										Mike McCabe - PlayDude
Al utilizar la FormBox para crear tanto los prototipos para el empaque como la serie final, PlayDude pudo
reducir significativamente sus tiempos de entrega, costos y la cantidad de prototipos.
Ellos agregaron una impresora 3D al flujo de trabajo de la FormBox, utilizando una Ultimaker 3 para crear
una plantilla maestra que luego podía formarse al vacío en la FormBox. Esto les permitió probar rápidamente
el posicionamiento, el ajuste y la resistencia. También le permitió a PlayDude tener prototipos físicos en sus
manos para una rápida inspección, en lugar de esperar entregas lentas, reduciendo enormemente el tiempo
de desarrollo de sus productos.

Después de algunas iteraciones más de impresiones en 3D y formas al vacío, ellos perfeccionaron la forma
final de la figura requerida. Se creó una impresión maestra de alta definición en 3D, cuyo vacío interior se
llenó con Mayku Vierte, un yeso de calidad profesional que se envía con la FormBox. Una vez listo, el yeso se
convierte en un núcleo sólido, permitiendo que la pieza de plástico impresa en 3D se forme al vacío varias
veces, en una sucesión rápida y sin deformarse. Esta herramienta económica y creada rápidamente, se
puede guardar para ser usada posteriormente.
Luego, PlayDude estableció en su estudio una línea de producción de escritorio emergente, y en menos de
un día, hicieron una serie corta de 50 productos. Una vez que los empaques fueron hechos, con calidad de
fábrica, se recortaron y los juguetes se colocaron cómodamente dentro de ellos, ensamblando todas las
piezas en un producto final.
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Resultados
1. Prototipos tangibles en el mismo día
Utilizando la FormBox, PlayDude pudo pasar de CAD a un prototipo físico preciso, en solo un día, lo que permitió analizar
rápidamente dónde se necesitaban modificaciones y realizar los ajustes necesarios.

2. Significativo ahorro de tiempo
Llevando la creación de prototipos y la producción a lo interno de la empresa, no se perdió tiempo esperando a que
llegaran los prototipos, ajustándose a un programa de proveedores externos o intentando explicar las modificaciones
por teléfono.

3. Reducción masiva de costos
Las cotizaciones que PlayDude estaba recibiendo de la fábrica eran un impedimento para hacer realidad el proyecto.
Comprar una FormBox fue solo el 20% del costo de un proveedor externo y los costos finales de la pieza fueron 60% más
baratos.était inférieur de 60%.

Comparación de costos
			

Proveedor externo

Mayku FormBox		

Costo de instalación		

€ 2886+

€ 699				

Costo de las partes

€ 3.5

€ 1				

Tiempo para crear el prototipo

2-3 semanas

18 horas de impresión en 3D

Tiempo de producción

1 semana

1 día				
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