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ALVAFORM

Formando el ajuste del futuro



LISTOS PARA USAR
Nuestra colección de artículos Listos para usar incluye formas disponibles tal como se fabricaron. Estas formas  
se basan en los estándares de tallas que nosotros desarrollamos para ustedes. 

Nuestros expertos consultores y maestros modelistas desarrollan nuestros estándares basados en datos reales: 
datos extraídos de decenas de miles de escaneos corporales de poblaciones de todo el mundo, de colaboraciones 
con organizaciones de investigación y normalización respetadas en todo el mundo y de la anatomía humana. 

ALVAFORMS PERSONALIZADOS
Los AlvaForms personalizados permiten cambiar la marca de las formas Listas para usar: nuestros estándares, su marca.
 - AlvaForms Virtuales 3D disponibles a través del Alvanon Body Platform (ABP). 
 - Marca de la empresa impresa en los AlvaForm.
 - Informes de seguimiento de pedidos de proveedores. 

Paquete esencial para ajustes: 
 - Incluye 1 AlvaForm con gastos de envío y manipulación a través de nuestros servicios AlvaShip.
 -  Gráficos de distribución de la población regional que muestran la estatura, el tamaño y la forma de las personas  

del mercado objetivo. 
 - Mejores prácticas generales y recomendaciones de procesos para implementar un estándar de ajuste. 
 - Una reunión en línea con nuestros consultores para repasar datos y recomendaciones.
 - Acceso gratuito por 90 días a la clase de aprendizaje en línea Motif: Cómo usar un AlvaForm . 
 - No incluye derechos de aduana ni aranceles. 
 - Incluye todos los productos del Paquete de personalización. 

Si tiene un grupo demográfico específico en mente y nuestros paquetes "Listos para usar" o "Personalizados" no 
satisfacen exactamente esas necesidades, también ofrecemos maniquíes AlvaForm "Personalizados completos".

ALVAFORM PERSONALIZADOS COMPLETOS
Los maniquíes AlvaForm Personalizados completos ofrecen el desarrollo más integral y de servicio completo  
de AlvaForm. Es un proceso diseñado para satisfacer sus necesidades específicas: características, forma, postura 
y especificaciones de medidas.

Un paquete de desarrollo Personalizado completo incluye una serie de servicios adicionales:
 - Datos y medidas del escaneo corporal.
 - AlvaForm Virtuales 3D disponibles a través del ABP. 
 - Un prototipo de forma de referencia.
 - Marca de la empresa impresa en los maniquíes AlvaForm.
 - Informes de seguimiento de pedidos de proveedores. 

Entre nuestras series Estándar, de Marca y de Especialidad, ofrecemos más de 25 estándares internacionales de 
tallas para niños, hombres y mujeres. Nuestro objetivo es proporcionar modelos para una amplia gama de grupos 
demográficos objetivo entre los que las marcas y los diseñadores puedan elegir al comprar una forma o conjunto 
de tallas. Cualquiera de nuestra serie Estándar
Para obtener una lista completa de nuestros estándares disponibles, visite 
https://alvanon.com/resources/alvaform-measurements-specs/

EL ALVAFORM
El AlvaForm es la herramienta de ajuste ideal diseñada para representar con precisión la talla  
y forma de su cliente, esculpido por expertos que comprenden la anatomía y fisiología humanas. 



LAS VERSIONES
Ofrecemos tres versiones diferentes para que nuestros AlvaForms satisfagan las diferentes necesidades en toda 
la industria:

De sastrería
-
La versión De sastrería es 
una alternativa versátil a la 
versión Clásica. Está hecha 
con una carcasa interna, 
cubierta con una gruesa capa 
de fieltro y acabada con lino 
de la más alta calidad. 

Esta versión es ideal para las 
marcas que hacen pruebas 
todos los días. Solo está 
disponible como forma 
Personalizada completa. 

Blanda
-
La versión Blanda está 
construida sobre un esqueleto 
interno, relleno de espuma 
viscoelástica y envuelto en 
un tejido de algodón elástico 
termoadhesivo. Simula la 
sensación y las propiedades de 
los tejidos humanos blandos. 

Es ideal para diseñar prendas 
ajustadas y ropa interior. 

Clásica
-
La versión Clásica es la forma 
para ropa tradicional y estándar 
de la industria. Una carcasa 
interna dura cubierta con dos 
capas de algodón acanalado. 
La capa exterior está acabada 
con lino de la más alta calidad. 

Esta versión es la más 
adecuada para sesiones  
de ajuste frecuentes. 

LOS ESTILOS
Ofrecemos una amplia selección de estilos de AlvaForms además del Cuerpo entero. 

CUERPO ENTERO TORSO INFERIOR
Solo Personalizado completo

TORSO COMPLETO
Solo Personalizado completo

TORSO SUPERIOR
Solo Personalizado completo

FORMA DE PANTALÓN

FORMAS DE  
ESPECIALIDAD
Las formas de Especialidad están 
diseñadas para quienes tienen 
necesidades de nichos específicos 
o necesidades exclusivas.

MEDIA ESCALA

Un maniquí AlvaForm de Torso 
completo en miniatura, hecho a 
escala y de aproximadamente 
17” (43 cm) de altura. Es ideal 
para crear y probar de manera 
eficiente y sostenible patrones a 
gran escala y nuevos conceptos.

MEDIO CUERPO
MUJER

MEDIO CUERPO
HOMBRE

TRAJE DE VESTIR DE HOMBRE 
A LA MEDIDA

Solo Personalizado completo

El Traje de vestir de hombre a la 
medida es una forma especialmente 
diseñada que refleja un cuerpo que 
viste en capas (camiseta, camisa 
de vestir, chaleco o suéter), las que 
suelen usarse debajo del saco o 
la chaqueta de un traje. Esta forma 
cuenta con hombros redondos 
adjuntos y está disponible en un estilo 
de Torso superior o en versión  
De sastrería. También está disponible 
en talla 40 de EE. UU./RU y en 
talla 50 de la UE. Para obtener más 
información, solicite el folleto de 
ventas de formas de Especialidad de 
Traje de vestir de hombre a la medida.

MUJER 
ROPA ÍNTIMA/DE BAÑO 

Solo Personalizado completo

Esta forma es ideal para diseñar ropa 
íntima y de baño. 

Está hecha de espuma viscoelástica 
más suave, disponible solo en estilo 
Torso completo, y cuenta con una 
entrepierna más ancha para ajustar 
más fácilmente las partes inferiores. 

EL 
ALVAFORM
INTRODUCCIÓN

El AlvaForm es la herramienta de ajuste ideal 
diseñada para representar con precisión la talla y 
forma de su cliente, esculpido por expertos que 
comprenden la anatomía y fisiología humanas. 

Al desarrollar o comprar un AlvaForm ofrecemos 
tres tipos de paquete: 

- Listos para usar 
- Personalizados 
- Personalizados completos



Características y accesorios
Algunas características y accesorios solo están disponibles por un costo adicional 
como parte del desarrollo de AlvaForms personalizados. 

Mástil para colgar con bloqueo giratorio/fijo
Un mástil que permite colgar desde un soporte 
de pie. El mástil con bloqueo giratorio viene de 
fábrica en las formas con cabeza, las formas 
para ropa íntima/de baño y las formas para 
pantalones. El mástil fijo viene de fábrica con 
todas las formas que no tienen cabeza. 

Cabeza, manos y pies
Estas características vienen de fábrica  
con todas las formas para niños.

Cadera derecha plegable
Una placa plegable, sensible a la presión, 
instalada en la cadera derecha para permitir que 
las prendas inferiores con cintura estrecha se 
deslicen sobre las caderas con mayor facilidad. 
Esta característica solo está disponible en las 
versiones Clásica y De sastrería.

Pierna izquierda separable
Una pierna separable sencilla con cierre roscado 
que permite una mejor visualización del ángulo 
de la entrepierna y un acceso más fácil al trabajo 
en el tiro. Las piernas únicas y separables son 
una característica exclusiva de las versiones 
Clásica y De sastrería. Las formas Blandas tienen 
dos piernas separables.

Orificios del soporte de pie
Orificios integrados en la parte inferior de las 
piernas del maniquí AlvaForm. Compatible con 
las clavijas del soporte de pie. Disponible en 
todas las formas excepto formas infantiles con 
piernas dobladas. 

Hombros plegables
Hombros plegables, sensibles a la presión, que 
permiten que las prendas superiores o vestidos 
de cintura estrecha se deslicen sobre los hombros 
con mayor facilidad. Esta característica es 
exclusiva de las versiones Clásica y De sastrería.

Brazos u hombros separables
Con cavidades para calce, de muesca simple, 
que permiten una fácil fijación a la rotación del 
cuerpo y del brazo. Hay hombros disponibles 
para cuando no se necesitan los brazos enteros. 
Disponible en las tres versiones. 

Pantorrillas, rodillas y cintura separables
Las secciones separables ofrecen soporte 
adicional para los ajustes de altura. Disponibles 
solo como características personalizadas. 

Soporte de sobremesa
Un soporte de sobremesa con mástiles 
compatibles con los orificios de los maniquíes 
AlvaForm. Solo está disponible en las formas 
para bebés, desde prematuros (Pr) hasta 4T. 
Este accesorio facilita el ajuste de prendas para 
la parte superior del cuerpo.

Cabeza separable
Cabeza magnética separable que le permite 
colocar y quitar las prendas con mayor facilidad. 

Pies separables
Accesorios de muesca simple permiten quitar los 
pies para colocar y retirar las prendas con mayor 
facilidad.  Esta característica es exclusiva de 
las formas para niños y adolescentes, pero está 
disponible como opción personalizada.

Líneas de medición
Líneas de medición clave del cuerpo impresas 
en la forma, que marcan los puntos de medida 
exactos. Disponible en las tres versiones.

Vientre blando
Vientre de espuma viscoelástica que permite 
un ajuste perfecto de los botones. Esta 
característica está disponible en las tres 
versiones, excepto en las formas de medio 
cuerpo o infantiles menores de 12M. 

Vientre de embarazo separable  
para torso completo
Disponible solo como característica de las formas 
Personalizadas como vientres de 3, 7 y 9 meses.

Soporte de cabeza
Soporte de cabeza impreso en 3D para usar 
durante los ajustes. 

Fundas deslizantes
Cubierta corporal suave que se coloca sobre 
el AlvaForm para reducir el desgaste al probar 
las prendas. Este accesorio viene de fábrica 
con la versión Blanda del maniquí AlvaForm. 

Definición del punto de busto
Define el área pectoral para trabajar detalladamente 
en prendas íntimas. Disponible solo como 
característica de las formas Personalizadas. 

Soportes de pie
Mástiles de clavija compatibles solo con orificios 
de clavija AlvaForm de forma completa vertical. 
Los soportes de pie son preferibles a los mástiles 
colgantes para ajustar prendas superiores y de vestir.

Vientre portátil blando de embarazo
Disponible en versiones de 7 y 9 meses. 

Brazos blandos movibles
Brazos blandos y flexibles que ayudan a mostrar las 
posibles arrugas de las prendas. Disponibles solo 
como características de las formas Personalizadas.

Las características y accesorios estándares varían desde formas 
para bebés y niños hasta formas para adultos. Consulte los folletos 
específicos de la serie Estándar para obtener más información.



ALVAFORM
VIRTUAL
El AlvaForm Virtual es la representación digital de nuestros AlvaForms.
Es el único AlvaForm 3D preciso que está disponible.  
Un avatar 3D puede permitirle a las marcas y vendedores minoristas eliminar 
los costos de ajuste en persona y muestreo en las primeras etapas, al tiempo 
que es compatible con la mayoría de los sistemas de simulación de prendas 3D 
(Browzwear, CLO3D, Optitex, Shima Seiki, Gerber y muchos más).
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Textura AlvaForm con 
líneas de medición que imitan 

el AlvaForm físico.

Características adicionales
-  Maniquíes AlvaForm virtuales capaces  

de posar.

-  Textura de alta definición que simula las 
líneas de costura y otras características 
clave del AlvaForm físico.

Una malla 3D de alta 
resolución minimiza las 

interferencias y aumenta 
la precisión durante los 

procesos de drapeado 3D.

Los AlvaForms virtuales se descargan desde el Alvanon Body Platform.
Visite abp.alvanon.com o póngase en contacto con su representante de ventas de Alvanon.

Una réplica exacta del maniquí 
AlvaForm físico.

El equipo de 3D de Alvanon 
crea poses adicionales (poses 
en T y en A) para garantizar 
que la forma muestre la 
deformación correcta.

04
Se agregan la cabeza, 
las manos y los pies al 
maniquí AlvaForm 
virtual para permitir 
ajustes realistas en 3D.

AlvaForm virtuales específicos por marca

Serie Estándar Alvanon (conjuntos de todas las tallas)

AlvaForm virtual individual

Individual Empresa

Planes de suscripción

Acceso a la marca

Académico

Uso ilimitado dentro de una organización*

Compatibilidad con todos los software 3D compatibles

Acceso a la biblioteca completa de los AlvaForm virtuales 
personalizados para las marcas 

10% de descuento en los maniquíes AlvaForm físicos de marca

30% de descuento en la serie Estándar de Alvanon 
Suscripciones a AlvaForm virtual 

Descuento especial en la Plataforma Motif Learning

Suscripción anual

Uso ilimitado dentro de una organización*

Compatibilidad con todos los software 3D compatibles

Acceso al conjunto elegido de tallas de la serie Estándar de Alvanon

10% de descuento en los maniquíes AlvaForm físicos relacionados 

Descuento especial en la Plataforma Motif Learning

Suscripción mensual

Suscripción anual

**

$580 por talla

$29 $250 GRATUITA

$290 $2500 GRATUITA

$3800 por marca

*Según los parámetros de licencia de software 3D.
**Acceso a todos los conjuntos de tallas de la serie Estándar de Alvanon.

(Usuario individual)

(Software individual)
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