
Pan blanco, pan salado o dulce,
repostería, churros, pizzas y más.

Harina de Trigo Multiusos
de Extraordinaria Calidad

y Alta Absorción

FINA

¡La marca mexicana de harina de trigo

con más de 30 años en el mercado!

Ahora

con MÁS

proteína*



*Comparada con la fórmula anterior.
Las imágenes son ilustrativas. Las marcas pueden variar dependiendo de cada ciudad. Errores y omisiones pueden ocurrir. Información sujeta a cambios sin previo aviso.

COMPLEMENTA LA PREPARACIÓN DE TUS PANES Y PASTELES CON:

¿POR QUÉ COMPRAR HARINA ESPIGA?

 
1. Innovación en alimentos e ingredientes

que nos distingue.

2. Alta calidad garantizada en productos.

3. La mejor tecnología para asegurar calidad.

4. Productos con la misma calidad, siempre.

5. Estamos atentos a todas tus necesidades.

RECOMENDACIÓN DE USO

PizzasRepostería

Pan blanco ChurrosBollería

Pan dulce

Espiga, la marca de harina más reconocida y 
de prestigio en el mercado mexicano es 
ideal para cualquier tipo de proceso en 
panificación, es multiusos ya que se puede 
elaborar todo tipo de pan, desde pan blanco, 
pan  dulce, hasta pastelería y panquelería. 
Especialmente recomendada para producir 
altos volúmenes de pan con calidad y 
rendimiento excepcional. Con harina 
Espiga, ¡el único límite será la imaginación!

Galletería

Bases para pay

ACEITE DE CANOLA
• Aceites 100% puros de

origen vegetal y sin mezclas 
de aceites, más calidad y 
mejor rendimiento.

• Sin olores, sabor neutro,
color claro y brillante.

• Contiene Omega 3 y 6.  

MANTECA NUESTRA
• Para pan tradicional

o industrial.
• Panes que duran más en

anaquel.
• Mejor manejo de las

masas.
• Panes más esponjosos.

BENEFICIOS
• Con más proteína*.
• Calidad superior, constante y uniforme. 
• Alto rendimiento: más piezas de pan por saco.
• Multiusos: para hacer cualquier tipo de pan. 
• Muy manejable para trabajarla.
• Excelente absorción y retención de agua.

• Buena fuerza y alto contenido de proteína.
• Ideal para producir grandes volúmenes de pan.
• Seguridad alimentaria y libre de plagas.
• Para todo tipo de proceso: industrial,

semimecanizado y tradicional.
• Presentaciones: costal de 10 kg y 44 kg.

¿Cursos?, ¿Asesoría técnica?, ¿Pedidos?
     Servicio al cliente: 01 800 890 9726

servicio.clientes@bunge.com y ventas@bunge.com
www.bungemexico.com

Waffles
y hot cakesTortillas Donas Empanizados

Pan de caja

Pan rústico

Planchas

Características

Proteína %

Absorción %

Fuerza (W)

Harina Espiga

10.8 mín. - 12.0 máx.

62 mín.

300 mín.


