


2  |  LLÁMENOS: +1 937.652.2151  |  OBTENGA MÁS INFORMACIÓN: americanpan.com  |  SÍGANOS:     

La Familia de Productos Bundy

Brasil  |  Irlanda  |  Rumania  |  España  |  Reino Unido 
Estados Unidos

Canadá  |  Estados Unidos

Canadá  |  Colombia  |  México  |  Reino Unido 
Estados Unidos

Noruega  |  Suecia  |  Reino Unido

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
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Fundada como una empresa familiar en el corazón del Granero de Norteamérica, Bundy Baking Solutions se 
ha convertido en un líder industrial mundial que abastece a muchas de las más grandes y exitosas Panaderías 
del mundo. Desde hace más de 50 años, Bundy Baking Solutions está al servicio de la Panadería Industrial y ha 
ido progresando con una dedicación y pasión inigualables. La familia de empresas Bundy incluye algunas de las 
marcas de mayor prestigio y renombre del mundo, incluida American Pan.

American Pan
American Pan es el principal proveedor 
mundial de moldes para hornear 
personalizados y de inventario, además 
de recubrimientos y servicios de 
mantenimiento de moldes con clientes en 
más de 110 países. Además de 3 plantas 
de fabricación en los Estados Unidos, 
estamos orgullosos de contar con una 
fuerte presencia e instalaciones en Brasil, 
Irlanda, Noruega, Rumania, España, Suecia 
y el Reino Unido.

Fabricamos moldes para hornear 
personalizados que han sido diseñados 
según sus especificaciones exactas para 
satisfacer las necesidades exclusivas de 
su Panadería. Nuestro compromiso con 
la calidad, la innovación y el servicio ha 
producido moldes de calidad y duración 
legendarias. Ofrecemos moldes sin 
revestimiento o recubiertos con uno de 
nuestros exclusivos revestimientos que 
lideran la industria. 

Moldes para Hornear 
Personalizados
Páginas 4-9
American Pan está especializada en el 
diseño y la fabricación de moldes para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Con una ingeniería experta, herramientas 
perfeccionadas y seis plantas de producción 
de última generación, American Pan 
fabrica moldes a medida para satisfacer las 
necesidades de cualquier panadería. 

Moldes para Hornear 
de Inventario
Solicite nuestro catálogo actualizado
Nuestros catálogos de stock en Europa y 
el Reino Unido incluyen latas y tapas para 
pan, bandejas para baguette, bandejas para 
hornear sólidas y perforadas, bandejas 
para muffins/panecillos y más, todas en 
tamaños estándar para una entrega rápida 
que satisfaga sus necesidades. Todos los 
moldes están fabricados con la misma 
precisión y calidad que nuestros moldes 
fabricados a medida y están disponibles 
sin recubrimiento o con alguno de nuestros 
recubrimientos exclusivos.

Recubrimientos para Moldes
Página 10
Nuestros Recubrimientos de primera 
categoría pueden reducir en gran medida 
el uso de aceite y prolongar la vida útil de 
sus moldes. Cualquiera de ellos se pueden 
aplicar y ajustar a una amplia gama de 
productos de panadería y temperaturas. 
¿No está seguro de qué recubrimiento 
elegir? Mantenemos una estrecha 
relación con los Gerentes e Ingenieros de 
Panaderías, por lo que nos aseguramos 
de recomendar los recubrimientos y 
el programa de mantenimiento más 
adecuados para su panadería.

Mantenimiento de Moldes 
Página 11
A lo largo de casi 50 años, hemos ido 
perfeccionando el proceso de limpieza 
y recubrimiento de moldes, ofreciendo 
nuestros servicios a algunas de las 
panaderías más grandes y exigentes 
del mundo. Nuestra metodología y 
recubrimientos exclusivos prolongan la 
vida útil de los moldes devolviéndoles 
un óptimo rendimiento. Además del 
recubrimiento, el enderezado de los 
moldes puede aumentar su vida útil en  
más de un 50%.

SMART Pan Tracking®

Solicite más información
El sistema SMART Pan Tracking® de 
American Pan ofrece a las panaderías 
datos importantes y precisos para 
monitorear la vida útil del recubrimiento 
del molde y la eficiencia en línea. Las 
bandejas están marcadas con láser con un 
código 2D único y un número de bandeja y 
se escanean mientras viajan en el sistema 
transportador de la panadería. Con estos 
datos se generan informes útiles como 
ciclos/horneadas por molde, espaciado 
de moldes para mejorar la eficiencia, y 
rendimiento teórico de productos.

Innovación y Tradición
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Plegado, junta con 
o sin soldadura

Tapas Pullman planas, convexas, 
piramidales o de domo

Flejes en la base de los moldes 
o personalizadosOrificios UTI

Moldes con o sin Tapa | Pullman
• Disponibles como moldes individuales o baterías con cualquier 

configuración y diseño de fleje

• Embutidos, plegados, corrugados, perforados o prácticamente con 
cualquier modificación que su panadería necesite

• Moldes ovalados/engarzados o con otros diseños especializados

Moldes para Pan

Baterías

Moldes para pan 
y Tapas Pullman

¿Necesita moldes individuales o una entrega rápida?
Disponemos de una gama amplia de latas y tapas de pan individuales y 
moldes de pan en batería para una compra inmediata. También almacenamos 
bandejas de baguette, bandejas para hornear sólidas y perforadas, bandejas 
para panecillos, bandejas para muffins y más.

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/
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Innovación: Bandejas TabLock
Los paneles para hornear TabLock cuentan con un sistema 
de fijación patentado que hace que el reemplazo sea fácil y 
económico, y el marco de acero altamente resistente cuenta 
con un diseño de nervadura entrelazada que permite apilar las 
bandejas mientras protege la chapa.

• Diseño Higiénico: Sin remaches, sin perforaciones ni restos de metal.

• Reemplazo Rápido y Sencillo: Reemplazo rápido y sencillo: La chapa 
se puede reemplazar de manera rápida y sencilla mediante prácticas 
herramientas sin tener que recurrir a un centro de servicio.

Cavidades conformadas para  
panecillos artesanos

Moldes de gran tamaño para  
sistemas industriales

Marcos completamente cerradosMarco apilable

Baguette | Pan Artesano | Panecillos Artesanos
• Extensa gama de bandejas para satisfacer una amplia variedad de necesidades,  

desde panaderías con carros de hornear a panaderías industriales

• Tamaño según solicitud y fabricadas en acero inoxidable, acero aluminizado  
o aluminio, con el canal de cualquier medida, con o sin perforaciones

Bandejas para Baguettes, 
Acanaladas y Paneles

Bandeja para Hornear 
TabLock con Marco de Apilado

Bandeja para Baguette 
FlexiCoat
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Innovación: Moldes ePAN® y e2PAN® para  
Hamburguesa y Bollos
Los moldes ePan® para hamburguesa se fabrican en acero aluminizado 
de alta resistencia a la tensión para producir un molde que es hasta 
un 30% más ligero y substancialmente más resistente que los moldes 
tradicionales. Nuestro diseño e2PAN®, con banda patentada, son hasta 
un 50% más ligeros. Además, los ePAN son:

• Energéticamente Eficientes: Se calientan y enfrían hasta un 25% 
más rápido que los moldes tradicionales, reduciendo los requisitos de 
energía de los hornos y el espacio para enfriamiento.

• Mejoras para su Panadería: Eliminan golpes en el ciclo de producción 
y reducen el desgaste de los transportadores, apiladores y otros 
equipos de manipulación de moldes.

Agujeros para la circulación de calorOpciones de refuerzo de los moldes

Configuraciones personalizadasOpciones de banda y esquina

Moldes para 
Hamburguesa

Hamburguesa | Hot Dog | Bollo de Crema 
Hoagie | Ciabatta
• Disponible en diversas opciones de construcción incluidas bandejas estándar, embutición 

profunda, invertidas y planas

• Diseñadas para larga duración, con características de refuerzo en las paredes laterales,  
nervaduras estructurales y nuestro exclusivo diseño ePAN®

Moldes para Hamburguesa    
y Panecillos

Moldes e2PAN  
para Hamburguesa

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/
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Innovación: Diseño ePAN® Auto-Bake
La bandeja ePAN® Auto-Bake puede reducir el peso hasta un 45% 
en comparación con las construcciones tradicionales para fomentar 
el ahorro y la eficiencia energética.

• Sin Juntas, Resistentes e Higiénicos: El diseño de fleje enclavado une 
de manera permanente el marco a los moldes sin el uso de soldaduras 
ni enganches, y mejora la higiene y durabilidad de la bandeja.

• Fácilmente Apilables: El exclusivo marco de anidado está diseñado 
para drenar de manera rápida y eficiente cuando está en línea, y 
permite apilar y almacenar las bandejas de manera segura cuando 
no están en uso.

Moldes Auto-Bake apilables Baterías

Moldes para racksDiseño y construcción de 
exclusivos de moldes

Muffins | Magdalenas | Pasteles | Tartas 
Bizcochos | Pasteles Especiales
• Amplia gama de modelos aptos para cualquier operaciones y productos de panadería, 

incluidos hornos para moldes o racks y sistemas industriales con necesidades  
especiales de enganche

• Bandejas con una sóla chapa, marco con refuerzo o baterías

Moldes para Muffins & Pasteles 

Moldes para Pasteles  
con Marco con Refuerzo

Baterías para Pasteles
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¿Desea reducir el uso de aceite sin preocuparse  
por la adherencia?
Todos los moldes para pizza pueden recubrirse con uno de nuestros 
recubrimientos exclusivos que ofrecen características de desmoldeo 
excepcionales. Consulte la página 10 para obtener más información sobre 
nuestros recubrimientos de bandejas de clase mundial.

Moldes para Pizza 
Rectangulares

Corteza Fina | Profundos | Palitos 
Cuadrado o Rectangular | Tamaño Personalizado
• Fabricados en tamaños para cualquier operación y estilo de pizza

• Forma, tamaño y profundidad personalizados y diseñados para 
proporcionar capacidades de apilado y liberación incomparables

Moldes para Pizza     
y Grisines

Formas y tamaños personalizadosConfiguraciones a medida

Moldes para grisines con las mismas 
características que los moldes para 

hamburguesas y bollos (consulte la página 6)

Moldes para pizza individuales 
de cualquier tamaño

Moldes para  
Grisines

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
https://www.facebook.com/bundybakingsolutions/
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Innovación: Tecnología StayFlat® para Chapas
Nuestra tecnología StayFlat® aumenta la resistencia y longevidad 
de sus chapas. Se puede utilizar para diversas configuraciones 
de chapas y también está disponible para diseños aprobados  
por NSF.

• Lados Reforzados: Las bandejas StayFlat® cuentan con paredes 
laterales continuamente reforzadas que previenen el ensanchamiento 
y aumentan la resistencia de las paredes laterales en hasta un 30%.

• Base Cóncava: Las bandejas StayFlat® tienen una base ligeramente 
cóncava que se aplana durante el calentamiento para una distribución 
uniforme del calor y una mayor resistencia al arqueamiento.

Bandejas para  
Fermentación

Bandeja para Hornear 
Perforada de 4 Lados

Pan | Croissant | Panecillo | Productos Frescos | Pastel
• Disponibles como bandejas de estilo individual o múltiples bandejas en un molde

• Fabricadas con alambre o banda en el borde, bordes abiertos o nervadura  
de enclavamiento para facilitar el apilado

• Disponible con superficie de horneado sólida o perforada

Chapas y Bandejas Planas

Bandejas de 3 o 4 lados con  
lados ensanchados o rectosMaterial sólido o perforado

Diseño de costilla de enclavamiento 
para facilitar el apilado

Diseño TabLock para las bandejas 
(consulte la página 5)
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Recubrimientos y Agentes de Liberación para Moldes

Nuestros Recubrimientos de primera categoría pueden reducir en gran medida el uso de aceite y prolongar la vida 
útil de sus moldes. Cualquiera de ellos se pueden aplicar y ajustar a una amplia gama de productos de panadería y 
temperaturas. ¿No está seguro de qué recubrimiento elegir? Mantenemos una estrecha relación con los Gerentes 
e Ingenieros de Panaderías, por lo que nos aseguramos de recomendar los recubrimientos y el programa de 
mantenimiento más adecuados para su panadería.

Revestimientos de Moldes
AMERICOAT®

El recubrimiento de resina de silicona AMERICOAT® se puede utilizar para 
prácticamente cualquier producto y puede reducir significativamente la 
cantidad de aceite necesaria para el proceso de horneado.

• Cantidad Aproximada de Desmoldados*: 300 - 600

• Servicio de Recubrimiento Disponible: Brasil, Canadá, Colombia, México, 
Reino Unido y Estados Unidos

FlexiCoat
El recubrimiento de caucho de silicona FlexiCoat es una opción popular 
para el recubrimiento protector de las bandejas para baguette/barras 
de pan, bandejas para hornear y otro tipo de bandejas perforadas para 
proporcionar características y resultados de horneado específicos.

• Cantidad Aproximada de Desmoldados*: 800 - 2000

• Servicio de Recubrimiento Disponible: Brasil y España

RilonElast
El recubrimiento de caucho de silicona RilonElast se utiliza en una variedad 
de latas o bandejas para hornear y está formulado para proporcionar una 
fácil liberación para una amplia gama de productos de panadería y bolleria.

• Cantidad Aproximada de Desmoldados*: 800 - 2000

• Servicio de Recubrimiento Disponible: Suecia y Reino Unido

OptiShield®

El recubrimiento de fluoropolímero OptiShield® se ha desarrollado 
para proporcionar una solución duradera para condiciones en las que 
un recubrimiento estándar no funcionará. Ya sea que tenga una masa 
extremadamente pegajosa o temperaturas extremas, tenemos una fórmula 
que funcionará para su operación de horneado.

• Cantidad Aproximada de Desmoldados*: 1500 - 3500

• Servicio de Recubrimiento Disponible: Brasil, México, Rumania, España, 
Reino Unido y Estados Unidos

DuraShield®

El recubrimiento antiadherente DuraShield® ofrece la vida útil más larga 
para moldes para hornear y las mejores características de liberación para 
productos horneados, desde bollos y panecillos hasta pan y pasteles.

• Cantidad Aproximada de Desmoldados*: 2500 - 5000

• Servicio de Recubrimiento Disponible: Brasil, México, Rumania, España, 
Reino Unido y Estados Unidos

*Tenga en cuenta que este es un número aproximado y puede que no sea el número exacto de ciclos 
de horneado y liberación realizados.

Agentes de Liberación
Synova
Los agentes de liberación Synova proporcionan más valor y estabilidad que 
cualquier otro agente de liberación. Reduzca el uso de aceite,  mejore su 
calendario de renovación de moldes y extienda la vida útil de sus moldes 
con la ayuda de nuestras fórmulas de agente  de liberación, procesos de 
producción precisos y personal de venta.

• Agentes de Liberación para Moldes: Confíe en la liberación de su 
producto —producción tras producción— mediante el uso de agentes 
de liberación desarrollados por científicos expertos. Ofrecemos 
diversas fórmulas para que encuentre el aceite preciso que necesita 
para el tamaño, el proceso de producción y los productos horneados de 
su  panaderia.

• Agentes de Liberación para Equipos: Puede estar seguro que sus 
productos cumplirán con las normas de seguridad alimentaria con 
nuestros agentes de liberación, qu se elaboran únicamente a partir de 
ingredientes de alta calidad alimentaria.

http://www.americanpan.com
https://www.linkedin.com/company/americanpan
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A lo largo de casi 50 años, hemos ido perfeccionando el 
proceso de limpieza y recubrimiento de moldes, ofreciendo nuestros 
servicios a algunas de las panaderías más grandes y exigentes del 
mundo. Nuestra metodología y recubrimientos exclusivos prolongan 
la vida útil de los moldes devolviéndoles un óptimo rendimiento.

Vida Nueva para sus Viejos Moldes
Además del recubrimiento, el enderezamiento puede aumentar la vida útil 
de los moldes en más de un 50%. Actualmente, en las panaderías altamente 
automatizadas, la precisión y consistencia son esenciales. Enderezar un moldes 
puede reducir las interrupciones de producción debido a errores de manipulación  
y prevenir el daño a equipos, moldes y revestimientos.

Beneficios
• Costos Reducidos: Utilice durante más 

tiempo los moldes y utensilios para 
hornear y reduzca o elimine los agentes 
de desmoldeo secundarios como aceite, 
o el papel siliconado.

• Menor Tiempo de Limpieza: Disfrute de 
requisitos mínimos de mantenimiento y 
limpieza.

• Mayor Eficiencia: Reduzca las 
interrupciones de producción y los 
errores de manipulación con moldes 
enderezados.

• Mayor Productividad: Aumente la 
producción y reduzca los restos que   
se originan al desmoldear.

• Mejore la Calidad de Sus Productos: 
Asegure productos de calidad uniforme 
mediante un mejor flujo y liberación de 
la masa.

• Aumente la Seguridad y la Limpieza: 
Crear un entorno más seguro con menos 
riesgos de incendio debido a la reducción 
o eliminación de aceites y grasas.

• Aumente la Sustentabilidad: Limite   
el impacto al medio ambiente al reducir 
los niveles de residuos, el consumo   
de aceites y prolongando la vida útil de 
sus moldes.

Mantenimiento de Moldes

Nuestras Instalaciones
Tenemos 26 instalaciones alrededor del 
mundo para atender mejor sus necesidades 
de enderezamiento, limpieza y recubrimiento.

Para obtener más información y ver las 
capacidades de cada una de nuestras 
instalaciones de mantenimiento de moldes, 
visite nuestro sitio web en americanpan.com.

Norteamérica 
• Estados Unidos:  

14 instalaciones

• Canadá:  
5 instalaciones

• México: 1 instalación

Centro y Sudamérica
• Colombia: 1 instalación

• Brasil: 1 instalación

Reino Unido y Europa
• Reino Unido:   

2 instalaciones

• Rumania: 1 instalación

• España: 1 instalación

Programa de Gestión del Ciclo de Vida Util
Nuestro Programa de Gestión del Ciclo de Vida fue creado para 
proporcionar a nuestros clientes un suministro rotativo de artículos 
para hornear y recubrimientos de alto rendimiento que resulta en

una eficiencia operativa óptima y calidad del producto.

http://www.americanpan.com


BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Runex  |  Shaffer  |  Synova 1021

PLANTAS 
MANUFACTURERAS

Urbana, OH  |  Crescent, PA
Humboldt, TN
Tel: +1 937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

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

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

Finspång, Suecia
Tel: +46 122 249 90
E-mail: info@runex.com

OFICINAS DE VENTA

Malling, Dinamarca
Tel: +45 23 68 51 85
E-mail: jalbertsen@americanpan.com

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

Milán, Italia
Tel: +34 699 97 42 40
E-mail: dario@americanpan.eu

Almelo, Holanda
Tel: +31 6241 08202
E-mail: ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Noruega
Tel: +47 62 81 33 55
E-mail: info@runex.com

Trondheim, Noruega
Tel: +47 62 81 33 55
E-mail: info@runex.com

Cluj Napoca, Rumania
Tel: +40 726 757 849
E-mail: zsimon@americanpan.com

Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Tel: +971 54 533 4336
E-mail: nbaroudi@americanpan.com

UBICACIONES DE SERVICIO

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

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


