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Los Mejores Revestimientos
American Pan puede suministrar a 
los moldes ePAN sus revestimientos 
propietarios AMERICOAT® o DuraShield® 
para brindar cientos, incluso miles de 
desmoldados sin inconvenientes.

Opciones de Diseño de 
Flejes ePAN

• Flejes y topes más livianos y de 
alta resistencia

• Diseños exclusivos para 
necesidades de producción 
específicas

• Diseños apilables disponibles

Los diseños ePAN® de American Pan son los moldes para pan 
más resistentes, más livianos y con mayor eficiencia energética 
disponibles en el mundo. Con una construcción perfecta a partir de 
acero aluminizado con alta tensión de rotura y con varias opciones 
de flejes, su panadería no encontrará un molde más duradero o 
con mayor valor añadido. 

Con Eficiencia Energética
Los moldes ePAN se calientan y se 
enfrían más rápido, lo que reduce los 
costos de energía del horno, a la vez que 
mejoran el control de temperatura de 
la cámara fermentadora y reducen la 
cantidad de espacio necesario para que  
el molde se enfríe. 

Más Fácil para su Panadería 
Los moldes ePAN eliminan miles de 
kilos del ciclo de producción promedio 
y reducen el desgaste de las cintas 
transportadoras, los apiladores y otros 
equipos de manipulación de moldes.

Mayor Vida Útil de los Moldes 
El uso de acero aluminizado con alta 
tensión de rotura crea un molde más 
resistente y reduce el riesgo de daños  
en los moldes. 

Ecológicos 
El exclusivo diseño de los moldes ePAN 
requiere menos materias primas, lo que 
tiene como resultado un menor consumo 
de recursos. 

Ergonómicos 
Los moldes ePAN son más livianos —
pesan hasta un 30% menos según el 
tamaño total y las características—  
por eso la manipulación de moldes es 
más manejable para los empleados.

   30% más livianos que los diseños  
       tradicionales con igual tamaño  

y especificaciones

Diseños de Moldes 
para Pan ePAN®
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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


