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Aplicaciones de DuraShield®

• Láminas para Baguettes

• Moldes para Pan

• Moldes para Bollos

• Divisoras de Masa

• Amasadoras

• Planchas para Tortitas Inglesas

• Ramequines Estriados

• Moldes para Panquecitos

• Moldes para Pizza 

• Bandejas Fermentadoras

• Recipientes y Prensas para Alimentos 
de Especialidad

DuraShield® ofrece la mayor vida desmoldante…porque brinda más 
desmoldados: a veces el doble de desmoldados que cualquier otro 
producto de la competencia en todo el mundo. Garantizamos un 
mínimo de 3500 desmoldados en la mayoría de los productos, 
pero hemos documentado más de 5000 desmoldados en 
algunas de las principales panaderías del mundo. El revestimiento 
DuraShield también cuenta con la certificación Libre de PFOA. 

La Calidad de DuraShield
• Uniformidad: Nuestro moderno sistema de robótica garantiza la uniformidad 

absoluta del revestimiento.

• Control de Calidad: Un ingeniero químico enviado al establecimiento y especialistas 
en control de calidad y procesos implementan un procedimiento de inspección 
integral que garantiza una uniformidad óptima durante todo el proceso   
de revestimiento.

• Durabilidad: DuraShield ofrece un acabado considerablemente más duradero que 
otros revestimientos antiadherentes.

Los Beneficios de DuraShield
• Calidad de Producto Superior: DuraShield brinda un excelente flujo de la masa, lo 

que permite obtener un producto de repostería perfectamente dorado y horneado.

• Mayor Producción: Los productos horneados en moldes revestidos con DuraShield 
se desmoldan sin esfuerzo, lo que reduce considerablemente los residuos y los 
productos dañados.

El Valor de DuraShield
• Vida Desmoldante Más Larga: Algunos panaderos llegan a los 5000 desmoldados 

continuos sin renovar el revestimiento de los moldes.

• Económico: En muchas operaciones de alto volumen, la inversión en el 
revestimiento DuraShield se recupera en menos de un año.

• Mejor Higienización: Los desmoldantes y aceites que suelen usarse para mejorar el 
desmoldado son innecesarios. 
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Revestimiento Antiadherente DuraShield®
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BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

  Plantas Manufactureras  |    Oficinas de Ventas - Para más información, visite americanpan.com.  |    Plantas de Pan Glo - Para más información, visite panglo.com.

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


