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Sistema SMART   
Pan Tracking®

El sistema de rastreo de moldes 

American Pan SMART Pan Tracking® 

brinda a las panaderías datos valiosos 

y precisos para monitorear la vida útil 

del revestimiento de los moldes y la 

eficiencia de la línea, lo que permite 

la mejora continua. Los moldes están 

marcados por láser con un código único 

leído por los sensores instalados en las 

cintas transportadoras de su panadería, 

que cargan datos sobre las actividades 

para su revisión.

DuraShield® SureBake está específicamente formulado para 
reducir los círculos blancos y los grandes poros que aparecen en 
la parte de abajo de los panes de hamburguesa desde la primera 
cocción. SureBake también tiene características excepcionales de 

desmoldado y de duración general del revestimiento. 

DuraShield® SureBake

     DuraShield® estándar después  
de 2 usos

     DuraShield® SureBake después  
de 2 usos

Elimine los Círculos Blancos y los Grandes Poros
La fórmula especial de DuraShield SureBake reduce los círculos blancos 
y los grandes poros que aparecen en la parte de abajo de los panes de 

hamburguesa comunes desde la primera cocción en el molde.  

Desmoldado Excelente
DuraShield® ofrece la mayor vida desmoldante, por eso brinda más 
desmoldados que cualquier otro producto de la competencia en todo   
el mundo. Las panaderías pueden esperar hasta 3500 desmoldados   

con SureBake. 

Mayor Vida Útil de los Moldes
Hemos perfeccionado el proceso de limpieza y renovación del revestimiento 
de moldes para hornear a lo largo de 40 años de experiencia brindando 
servicios a algunas de las panaderías más grandes y exigentes. Nuestra 
metodología y nuestros revestimientos exclusivos prolongan la vida útil de los 
moldes y restauran el rendimiento óptimo. La renovación del revestimiento de 
los moldes revestidos DuraShield está disponible en Brasil, México, Rumanía, 
España, Reino Unido y Estados Unidos. 
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BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Moldes para Hornear

Revestimientos y  
Remodelación de Moldes

Equipos y Servicios

Desmoldantes

Sonia Parra
+34 699 56 23 07
s.parra@americanpan.eu 



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


