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American Pan® y Pan Glo®

American Pan es el principal proveedor 

mundial de moldes para hornear y 

revestimientos para moldes personalizados. 

Pan Glo ofrece servicios de limpieza y 

renovación del revestimiento de moldes 

para hornear desde hace más de 25 

años para algunas de las panaderías más 

grandes y exigentes. Comuníquese con su 

representante de ventas de Bundy Baking 

Solutions para alcanzar el rendimiento óptimo 

y la vida útil más larga para sus moldes.

El limpiamoldes continuo de Bundy/FME limpia los moldes a través de 
un proceso de varias etapas con movimiento continuo para retirar las 

proteínas depositadas, semillas y otros ingredientes sueltos.*

Características
• Movimiento Continuo: La cinta transportadora 

mueve continuamente los moldes a través del 
proceso de limpieza sin invertirlos

• Limpieza en Varias Etapas: Incluye cabezales 
limpiadores intercambiables para una limpieza 
en varias etapas (se ofrecen cabezales 
adicionales si es necesario)

• Opciones de Cabezales Limpiadores: Para 
limpiar los moldes se puede utilizar una 
combinación de rodillo, cepillo orbital, cepillo 
giratorio, cuchilla de aire y vacío

• Diseño de Brazo Oscilante: Los cabezales 
limpiadores están montados en un brazo 
oscilante que permite ajustar su posición 
y que se mueve lo suficiente para brindar 
acceso a los cepillos y a los servicios, y 
permite que la unidad pase por encima de 
los moldes superpuestos que de otro modo 
causarían un atasco 

• Limpieza Precisa: Las características del 
sistema permiten la puesta a punto del ángulo, 
la distancia y la presión que aplican los cepillos 
de limpieza sobre los moldes

• Sistema de Cámara: Cámara en altura para 
evaluar los moldes entrantes a fin de garantizar 
que el tipo y la orientación del molde sean 
correctos y evitar atascos de moldes

• Cambio Pápido de Cepillos: Es posible 
cambiar los cepillos en minutos, no horas,  
lo que elimina el tiempo de inactividad  
entre productos

• Guía de Entrada: La guía de entrada, ajustable 
simétricamente, se usa para garantizar la 
ubicación confiable de los moldes dentro de 
la máquina

• Circulación y Orientación de los Moldes:  
Los moldes pueden ingresar del lado  
izquierdo o derecho

• Carrito de Cepillos: Almacene fácilmente 
varios cepillos en un carrito personalizado

• Recogida de Residuos: Los residuos que se 
retiran de los moldes se desvían usando un 
sistema al vacío

• Operación a Alta Velocidad: Capaz de limpiar 
50 o más moldes por minuto

• Controles de la Interfaz del Operador:  
Los ajustes relativos a los productos, la 
posición de los cabezales limpiadores, la 
velocidad y la presión son programables

• Gabinete Eléctrico de Acero Inoxidable 
NEMA 4X

• Controles Que Cumplen con las   
Normas UL, cUL

• Cumple con las Normas CSA, OSHA y CE

Limpiamoldes Continuo (Sin Inversión)    
de Bundy/FME
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BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

Características Opcionales
• Cabezales Limpiadores Adicionales:   

Agregue más cabezales limpiadores según 
lo necesite para garantizar una limpieza 

exhaustiva de los moldes

• Cabezales Limpiadores Duplicados: Cambie 
automáticamente los cepillos en uso por 
cepillos nuevos en menos de 30 segundos 
para el manejo de alérgenos o para tareas de 
mantenimiento preventivo

Cinta transportadora continua Limpieza en varias etapas Carrito para almacenar los cepillos

                                              Como muestra la foto, el limpiador tiene 2 rodillos con un cabezal al vacío entre medio,    
cepillo giratorio y cepillo orbital con cuchilla de aire y vacío antes de la descarga

Para más información o para solicitar un presupuesto, llame al +34 93 781 7600 o escriba a apse@americanpan.com. 

*Varias patentes en trámite: Diseño de cambio rápido de cepillos, diseño de cepillo orbital, sistema de cepillo giratorio, sistema y controles del brazo oscilante con módulo.

Instalaciones de Fabricación y Servicios de American Pan

NORTEAMÉRICA

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Inglaterra
Skelmersdale, Inglaterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Alexandria, Rumania
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Barcelona, España
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com

AMÉRICA DEL SUR

Bauru, Brasil
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com
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