
LA FORMA PERFECTA CON SOLO UN CLIC
Insertos de espuma rígida según sus necesidades individuales para 
todos los tamaños de herramienta; ahora también con función de 
escáner.

INNOVATIONINNOVACIÓN
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eForm–eXpress 
le ofrece la posibilidad de registrar todos los objetos como un único 
grupo y configurar la espuma con unos pocos clics. En este caso, 
todos los objetos tendrán la misma profundidad de fresado (espuma 
2D) y la posición de la herramienta identifica la posición sobre la 
plantilla de escáner.

SUS NECESIDADES: NUESTRAS SOLUCIONES
Las nuevas plantillas de escáner para herramientas XXL...

 
... Y escaneado múltiple.

Plantilla de escáner múltiple  
600 x 600 mm, art. KD5011.

Reutilizable 
y ahorro de espacio. Enrolle la plantilla fácilmente o 
almacénela en un espacio plano.

Todos los productos  
se escanean de forma simultánea en 
la plantilla de escáner.

Sencillo y cómodo  
para posicionar todos los elementos 
sobre la plantilla.

Visualice el resultado final de la 
espuma y añada los cambios necesarios.

Codificación especial  
reconocible por el software.

¡Así de simple! Con una cámara digital o smartphone, 
realice una foto y configure la posición posteriormente.

¿Grandes dimensiones? 
Insertos de espuma rígida individuales incluso para herramientas propias 
del cliente. ¡Tenemos una plantilla adecuada para usted! Ahora también para 
herramientas de grandes dimensiones:

¿Necesita un proceso rápido y sencillo?
Realice el escáner de varias herramientas para una base de 
forma simultánea. La plantilla de escáner múltiple registra 
múltiples herramientas en un solo proceso. Para ello, el 
software crea un solo grupo de diversos objetos. Posterior-
mente, se puede registrar cada herramienta de forma indi-
vidual, con su nombre y profundidad de fresado específica. 

Igualmente, en un solo proceso usted puede girar y mover 
los objetos, incluso modificar la profundidad de fresado 
de cada herramienta para optimizar la configuración de la 
espuma.

Plantilla de escáner antigua DIN A3 para 
una herramienta, art. KD5009.

Ahora también para herramientas de grandes dimensiones: 
plantilla de escáner XXL 1000 x 400 mm, art. KD5013.
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Ventajas 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 suje-
ción y arranque de viruta.

• 3000 contornos de herramienta Stahlwille.

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 de material 30/45/60/90 mm

Posición de herramienta horizontal

Color 6 colores

Apto para ESD ✓ negro/negro 
(espesor 30 mm)

HECHO A MEDIDA PARA SU HERRAMIENTA
Espuma rígida 2D

ADAPTACIÓN DIMENSIONAL PERFECTA
Niveles de fresado 3D configurables de forma individual.

Resumen: eForm 2D INDIVIDUAL

Tipo de espuma químico (XPE)

Repelente a la suciedad ✓

Superficies vulcanizadas ✓

Rotulación láser —

Fresado 3D (niveles) —

Fresado 2D (contorno) ✓

Espesor de material 20 mm

Posición de herramienta —

Color azul

Apto para ESD —

Ventajas espuma 2D
• Alternativa econónmica.

• Forma de 2 dimensiones adaptada a la herramienta.

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

• Todas las formas preinstaladas de herramienta 
disponibles.

Nuevo: ¡Niveles de fresado 3D 
para sus herramientas!
¿Quiere una espuma rígida 3D para sus herramientas? 
Tiene a su disposición varios niveles de fresado para la 
colocación exacta de cada herramienta.

Para cada una de sus herramientas podrá diseñar una 
espuma 3D en el  configurador online.

Gracias a los niveles de fresado del configurador online, podrá configurar 
la posición de forma que siempre haya hueco suficiente para coger la 
herramienta fácilmente.

eForm www.hoffmann-group.com
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MÁS NOVEDADES Y CARACTERÍSTICAS
eForm tiene mucho que ofrecer.

PLANIFICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
Una sola herramienta, múltiples funcionalidades. 

Espesor y color de espuma:
Cuatro espesores: ahora también espuma de espesor 
90 mm en modelo de 2 colores. Además de los espeso-
res habituales de 30, 45 y 60 mm, ahora también puede 
colocar herramientas muy voluminosas y/o de gran altura 
de forma ordenada y visible.

Seis colores: Todas las espumas están disponibles en seis 
colores con opción de capa superior en color 
antracita (espumas adaptadas ESD disponibles 
en color antracita y espesor 30 mm).

El configurador online eForm se convierte, gracias a sus 
múltiples funciones, en el software ideal para crear una 
espuma perfectamente adaptada a sus herramientas. Y con 
una larga vida útil.

Configuración online individual: 
Nuestro configurador online le permite crear sus propias 
espumas. Usted decide el lugar y colocación de cada herra-
mienta.

Rotulación láser:
Para garantizar una mejor visibilidad, existe la posibilidad 
de rotular con láser información sobre la espuma, como 
número de artículo, denominación, datos de proyecto, 
detalles de fabricante, empresa, etc. 

Insertos de agarre:
En las espumas de configuración individual puede selecci-
onar la posición de los insertos de agarre o solicitar aseso-
ramiento a uno de nuestros especialistas para encontrar la 
posición correcta.

De esta forma, la herramienta se extraerá sin riesgo de daño 
para la herramienta y la espuma.

Espumas configuradas:
Para maletines EXPLORER, cajas de almacenamiento 
GARANT y contenedores EURO.

Manejo sencillo:
No es necesario descargar el software. Gracias al sencillo 
sistema drag-and-drop (arrastrar y soltar), podrá seleccionar, 
colocar y posicionar más de 47 000 herramientas y contornos 
de los grupos de artículo habituales de Hoffmann Group.

Transparencia de costes:
Cálculo online, ofertas, costes de escáner unificados y archi-
vo de proyectos. Usted puede solicitar la espuma con una 
relación calidad-precio excelente.
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8 MOTIVOS PARA ADQUIRIR eForm
Todo ventajas.

Usted decide dónde encontrar su herramienta.
Cada trabajo tiene unos requisitos específicos y por ello es 
necesario encontrar soluciones específicas. Nosotros tene-
mos una idea clara: eForm.

Gracias al configurador online, usted puede planificar 
de forma intuitiva y sencilla la espuma rígida según sus 
preferencias. Seleccione una de las más de 47 000 formas 
de herramienta y contornos disponibles. Tiene dos tipos de 
espuma a su disposición. En caso de que no encontrara la 

herramienta deseada, la puede incluir fácilmente mediante 
un escáner.

De esta forma, su herramienta estará situada exactamen-
te donde usted desee. Encontrará información sobre el 
configurador online en el grupo de producto 9 del catálogo 
(mobiliario industrial).

www.hoffmann-group.com

Variedad: para todos los sectores y campos de aplicación. Posibilidades de combinación prácticamente ilimitadas de herramienta y espesor de espuma.

1. Planificación individual
Usted decide la colocación de cada herramienta.

3. Manejo sencillo
Con el sistema drag-and-drop (módulos).

7. Protección
Agarre seguro de la herramienta en la espuma.

6. Fácil cuidado
Limpieza muy sencilla.

8. Transparencia de costes
Cálculo online, oferta, costes de escáner unificados, 
archivo de proyecto.

2. Más de 14 000 herramientas
y 30 000 contornos de herramienta de técnica de arranque 
de viruta y sujeción, así como 3000 contornos de Stahlwille. 
Selección sencilla de los artículos Hoffmann Group. 

4. Incluir nuevas herramientas
Mediante el escáner podrá ampliar o inluir nuevas 
herramientas sin gasto adicional.

5. Fiabilidad
La espuma de doble color identifica claramente las herra-
mientas que faltan.

www.hoffmann-group.com
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¡ GRAN VARIEDAD !
170 insertos de espuma totalmente equipados a su disposición  
en el catálogo de mobiliario industrial Hoffmann Group o en eShop.

Catálogo, sección 91:
Sistemas de ordenación para carros de taller 
GARANT y HOLEX 
• Tamaño 176 ✕ 383 ✕ 30 mm ocupa 1/3 de la superficie útil 

del cajón (lo mismo que en los tableros GARANT tam. 176).

• Tamaño 352 ✕ 383 ✕ 30 mm ocupa 2/3 de la superficie útil 
del cajón.

Catálogo, sección 96:
Sistemas de ordenación para bancos GARANT y HOLEX 
• Tamaño 160 ✕ 520 mm ocupa 1/3 de la superficie útil del cajón.

• Tamaño 321 ✕ 520 mm ocupa 2/3 dde la superficie útil del cajón.

Catálogo, sección 96:
Sistemas de ordenación para armarios GARANT
• Tamaño 149 ✕ 598 mm ocupa 9E del ancho de cajón con una profundidad de 36E.

• Tamaño 298 ✕ 598 mm ocupa 18E el ancho de cajón con una profundidad de 36E.

Catálogo, sección 92:
Insertos de espuma rígida para bandejas
• Tamaño 383 ✕ 115 mm para bandejas tam. 115.

96
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EL CAMINO HACIA LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES
3 pasos para conseguir su inserto de espuma rígida.

1  Primeros pasos
• Introduzca en su buscador la dirección www.hoffmann-group.com.
• Inicie sesión.
• Acceda a la ruta Servicios / Mobiliario industrial / eForm y encontrará el configurador online.
• No es necesario descargar o instalar eForm, se ejecuta directamente en el buscador.
• La forma más sencilla de familiarizarse con eForm: tour interactivo para aprender el manejo.

2  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, así como 3000 
contornos de Stahlwille.

• En caso de que no encuentre la herramienta deseada en el banco de datos, puede crear sus propios objetos 
y herramientas

 → 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. A pesar de ser un escáner 2D, también podrá configurar una 
espuma 3D mediante la selección de varios niveles de fresado. Para el escáner individual tiene a 
su disposición plantillas 2D en varios tamaños:  
Plantilla normal: Art. KD5009; Plantilla XXL extralarga: Art. KD5013;  
Plantilla múltiple: Art. KD5011. 

 → 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 her-
ramienta al  escáner 3D, cargue las piezas en el Scantour o realice un escáner mediante el Scan-Mobil.

3  Finalización
• Mande a continuación su petición de oferta y recibirá una oferta personalizada. En ese momento solo tendrá que espe-

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