FormBox

Haciendo chocolates
artesanales variados
con Paul A Young
Estudio de caso en ámbito profesional

Control de principio a fin
Con la Mayku FormBox, Young pudo hacerse cargo de todo el proceso de producción sin tener que utilizar una fábrica
o un diseñador externos.

Distribución rápida
Una vez que se completaron las figuras en 3D, los moldes se podían replicar y distribuir rápidamente en sus tiendas
para garantizar productos consistentes y de alta calidad en todos los sitios.

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.

“[Hacer formas] con la FormBox significó que no tuve que ir con un fabricante de
moldes y que podía usar el método de prueba y error mientras estaba trabajando,
moldeando con chocolate conforme desarrollaba los resultados, lo que resultó en
un producto muy artístico y guiado por el estilo “. – Paul A Young

www.mayku.me

Paul A Young es un galardonado chocolatero que promueve la creatividad
artesanal y de vanguardia para crear productos únicos de chocolate. Young
comenzó su carrera trabajando para Marco Pierre White en Quo Vadis y
Criterion antes de abrir su primera tienda en Islington. Trabajando de una
manera verdaderamente artesanal, Young y su equipo hacen todas sus
creaciones a mano, en pequeños lotes y con ingredientes frescos en cada
etapa. Él utilizó la Mayku FormBox junto con una impresora 3D para hacer
moldes para una serie de chocolates geométricos de colores.
El desafío
Young quería crear una nueva variedad de chocolates artesanales para su tienda. Con la mayor parte de
su gama de producción actual teniendo lugar dentro de cada una de sus tiendas de cocina, Young quería
extender esto a la fase de diseño y prueba. Siendo ya propietario de una impresora 3D, Young podía hacer
figuras diseñadas a partir de sus últimas ideas, pero no podía hacer un molde sin tener que recurrir a una
fábrica o un diseñador externos, costándole tiempo y dinero.

La solución
El uso de la FormBox junto con su impresora 3D le dio a Young autonomía en todo el proceso de diseño
y prueba. En colaboración con Charlotte Lodder, Paul A Young diseñó una serie de figuras geométricas
impresas en 3D, que luego se convirtieron en moldes utilizando la Mayku FormBox. El hecho de poder replicar
los moldes en segundos significó que Young podía reaccionar creativamente con sus ideas y llevar sus
diseños al siguiente nivel.
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Después de perfeccionar los diseños finales, las figuras maestras para los chocolates se imprimieron en 3D,
el 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, Young pudo replicar estas figuras, creando rápidamente moldes que podían enviarse a sus tiendas.
Además, Young también pudo hacer el empaque interno en el que se pondrían a la venta los chocolates.

Cuando se usa junto con una impresora 3D, la Mayku FormBox se convierte en una herramienta invaluable
para cualquier negocio de alimentos artesanales. Una vez formadas, las Láminas para molde Mayku son
seguras para alimentos y duraderas para su uso continuo. A un precio accesible de €699, la Mayku FormBox
es una inversión valiosa para un negocio artesanal. De utilización segura con un entrenamiento mínimo,
la FormBox es fácil de transportar a diferentes sitios además de ser lo suficientemente compacta para un
almacenamiento fácil cuando no está en uso.
A partir de este proyecto, Paul A Young ha seguido utilizando la FormBox para crear moldes de chocolate
para su variedad festiva del 2018.

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 semanas

1 día				
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