Harina de Trigo Multiusos
de Alta Fuerza
y Extraordinaria Blancura
Pan europeo, pan de caja blanco,
pan francés, pizza, panquelería, bollería,
pan dulce, hojaldre, tortillas de harina y más.

BENEFICIOS
• Calidad superior, constante y uniforme.
• Gran rendimiento: más piezas de pan
por saco.
• Multiusos: para hacer cualquier tipo de pan.
• Excelente nivel de blancura.

• Muy manejable para ser trabajada.
• Excelente absorción y retención de agua.
• Volumen y buena fuerza.
• Seguridad alimentaria y libre de plagas.
• Presentación: saco 44 kg.

RECOMENDACIÓN DE USO
Nuestra harina de trigo fuerte Escudo
Plus proporciona el balance perfecto
que facilita la elaboración de todo tipo
de pan, desde el tradicional bolillo, así
como todo tipo de especialidades
como pan europeo, pan de caja
blanco,
pan
francés,
pizza,
panquelería, bollería, pan dulce,
hojaldre y hasta tortillas de harina.
Recomendada si se requiere una
fuerza superior y un buen nivel de
blancura.

Pan francés

Pan rústico blanco

Panquelería

Bollería

Pan de caja blanco

Hojaldre

Pizza

Tortillas de harina

Pan dulce

Repostería

Donas

Planchas

¿POR QUÉ COMPRAR ESCUDO PLUS?
1. Innovación en alimentos e ingredientes que nos distinguen.
2. Alta calidad garantizada en productos.

Características

Harina Escudo Plus

3. La mejor tecnología para asegurar una óptima
producción.

Proteína %

10.5 mín. - 11.5 máx.

Absorción %

59 mín. - 62 máx.

Fuerza (W)

300 mín. - 350 máx.

4. Productos que cumplen altos estándares
de desempeño, siempre.
5. Estamos atentos a todas tus necesidades.

COMPLEMENTA LA PREPARACIÓN DE TUS PANES Y PASTELES CON:
ACEITE DE CANOLA
• Ideal para freído ligero, uso en
freidoras y para elaboración de
panes y pasteles.
• Alto rendimiento en freído.
• Resalta el sabor de los alimentos.
• Contiene Omega 3 y 6.
• No contiene colesterol ni ácidos
grasos trans.

ACEITE DE SOYA
• Ideal para cocina en general.
• Elaborado con frijol de soya de origen
estadounidense.
• Contiene Omega 3 y 6.
• Color claro y brillante.
• No contiene colesterol ni ácidos
grasos trans.
• Bajo en grasas saturadas.
¿Cursos?, ¿Asesoría técnica?, ¿Pedidos?
Servicio al cliente: 01 800 890 9726
servicio.clientes@bunge.com y ventas@bunge.com
www.bungemexico.com

Las imágenes son ilustrativas. Las marcas pueden variar dependiendo de cada ciudad. Errores y omisiones pueden ocurrir. Información sujeta a cambios sin previo aviso.

