
la forma hecha a su medida
 eform, insertos de espuma rígida personalizables para sus herramientas

INNOVACIÓN
eform, el configurador online

el camino hacia las soluciones individuales
3 pasos para conseguir su inserto de espuma rígida

este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. la reimpresión y cualquier 
tipo de reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa hoffmann Gmbh Qualitätswerkzeuge , 81241 múnich.  se 
reserva el derecho a realizar modificaciones. 

Planificación rÁPida Y sencilla
Todo ventajas 

Nuevas funciones
 ̑ cree sus propios insertos de espuma rígida para 

maletas eXPlorer, cajas GaranT y contenedores euro.
 ̑ acceda a más de 30 000 contornos de la técnica de 

sujeción arranque de viruta.
 ̑ cree rápidamente su inserto de espuma rígida 

mediante formatos predefinidos.
 ̑ cree sus propias notas para el formato y revíselas 

en la vista de documento.
 ̑ escoja entre tres tamaños de letra diferentes para la 

rotulación con láser.
 ̑ Y mucho más.

una herramienta con muchas 
ventajas. 
el configurador online eform le ofrece la base perfecta 
para crear los insertos de espuma rígida de forma 
personalizada gracias a las numerosas funciones técnicas. 

Ya que, una vez terminado el diseño de la espuma, podrá 
modificarla a su gusto o realizar el pedido, siempre con la 
mejor relación calidad-precio. 

plANIfICACIÓN INdIVIduAl
usted decide la colocación de cada herramienta.

mANejO seNCIllO
coloque las herramientas mediante la función de arrastrar y soltar.

prOteCCIÓN
estructura antideslizante muy segura.

mANteNImIeNtO seNCIllO
muy fácil de limpiar.

trANspAreNCIA de preCIOs
cálculo online, ofertas, precios unificados y archivo de proyectos.

más de 14 000 herrAmIeNtAs
selección sencilla de los artículos habituales de hoffmann Group. 

AñAdIr NueVAs herrAmIeNtAs
mediante un escáner podrá añadir las herramientas que desee.

segurIdAd
la espuma de dos colores indica claramente si faltan herramientas.

pasos básicos
 ̑ introduzca la siguiente dirección en el buscador: eform.hoffmann-group.com.
 ̑ inicie sesión o regístrese.
 ̑ eform no necesita descarga ni instalación, puede ejecutarse directamente en el buscador. 

 

planificación
 ̑ cree su proyecto.
 ̑ escoja el producto. 
 ̑ indique los formatos.
 ̑ seleccione, si no lo ha hecho antes, el tipo de espuma (espuma rígida 2d o 3d).
 ̑ comience con la configuración fotorrealista del inserto de espuma rígida y escoja entre las más de 14 000 

formas disponibles y 30 000 contornos de herramientas de técnica de sujeción y arranque de viruta.
 ̑ en caso de que no encuentre la herramienta deseada en el banco de datos, puede crear sus propios objetos 

y herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

finalización
 ̑ mande a continuación su petición de oferta y recibirá una oferta personalizada. en ese momento solo tendrá 

que esperar y en un corto plazo de tiempo recibirá el inserto de espuma rígida a medida.

 ̑ Con el escáner 2D podrá registrar los contornos de las piezas con una cámara digital o un Smartphone 
(2D). Acto seguido puede cargar la herramienta escaneada en el banco de datos de clientes y comenzar 
la planificación. 

 ̑ También puede realizar un escáner profesional 3D de la herramienta. Su herramienta se registrará de forma 
fotorrealista y con dimensiones reales (contorno + profundidad 3D-Scan). Para ello envíe su herramienta al  
escáner 3D, cargue las piezas en el Scantour o realice un escáner mediante el Scan-Mobil.
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eform INNOVACIÓN

PerfecTamenTe adaPTado
espuma rígida 3d

la herramienTa Toma forma
sus necesidades, nuestras soluciones

hecho a medida Para su herramienTa
espuma rígida 2d

usted decide dónde 
encontrar su herramienta.
Para cada trabajo hay requisitos específicos y, en 
consecuencia, necesidades específicas. Por este 
motivo hemos creado algo para usted: eform.

con nuestro configurador online realice una plani-
ficación de los insertos de espuma rígida persona-
lizados de forma sencilla, intuitiva y estructurada. 
escoja entre más de 14 000 formas prediseñadas y 
más de 30 000 contornos de herramientas de los 
grupos de técnica de sujeción y arranque de viruta. 
Tiene a su disposición dos tipos de espuma rígida.
en caso de que no hubiera una determinada he-
rramienta, puede añadirla fácilmente mediante un 
escáner.

de esta forma encontrará la herramienta allá donde 
la busque. Podrá acceder al configurador online en 
el eshop de hoffmann Group, grupo de producto 9 
(mobiliario industrial):

http://eshop.hoffmann-group.com

Orden: cada herramienta tiene un sitio determinado.

Seguridad: gracias a la espuma de dos colores se identifican 
rápidamente las herramientas. diversos colores y espesores.

Variedad: combinaciones de herramientas y espumas 
prácticamente ilimitadas.

ventajas de la espuma 3d
 ̑ Forma exacta adaptable 100 % también en la 

profundidad. 

 ̑ Las herramientas planas también son perfectamente 
accesibles. 

 ̑ Escoja de entre más de 14 000 formas de herramientas 
prediseñadas. 

 ̑ 30 000 contornos de herramientas de la técnica de 
sujeción y arranque de viruta.

resumeN: eform INdIVIduAl 2d

Tipo de espuma química (XPE)

repelente a la suciedad ✓

superficies vulcanizadas ✓

rotulación láser —

fresado 3d (niveles) —

fresado 2d (contorno) ✓

espesor del material 20 mm

color Azul

apto para esd —

resumeN: eform 3d COmfOrt

Tipo de espuma CO2 (inodoro, LD45)

repelente a la suciedad ✓

superficies vulcanizadas ✓

rotulación láser ✓

fresado 3d (niveles) ✓

fresado 2d (contorno) —

espesor del material 30/45/60 mm a elección

Posición de la herramienta horizontal

color 6 colores
disponibles

apto para esd ✓ negro/negro

ventajas de la espuma 2d
 ̑ Alternativa económica. 

 ̑ Forma de 2 dimensiones adaptada a la herramienta. 

 ̑ Profundidad de fresado independiente de la altura y la 
forma de la herramienta. 

 ̑ Todas las formas previamente diseñadas también 
están disponibles.


