
Pan salado o dulce, pan francés, danés,
donas, galletería, pizza, tortillas y más.

Harina de Trigo Multiusos
ideal para Panadería Tradicional

¡La nueva harina para el mercado que requiere

un buen producto a un precio conveniente!



*Se recomienda usar mejorante.
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 VILLA RICA?

 
1. Innovación en alimentos e ingredientes

que nos distingue.

2. Alta calidad garantizada en productos.

3. La mejor tecnología para asegurar
una óptima producción.

4. Productos que cumplen altos estándares
de desempeño, siempre.

5. Estamos atentos a todas tus necesidades.

RECOMENDACIÓN DE USO

Villa Rica es nuestra harina de trigo 
semifuerte y multiusos, es ideal para 
elaborar todo tipo de pan como pan de barra, 
bizcocho, danés, galletería, panquelería, 
pizza*, tortillas* y más. Brinda la practicidad 
de contar con un solo tipo de harina para 
todos los productos y para procesos de 
producción semiautomatizados y 
tradicionales.

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
• Multiusos.
• Harina semifuerte para panificación artesanal

e industrial. 
• Calidad uniforme a un súper precio. 
• Buen nivel de blancura.

• Muy manejable para trabajarla.
• Masas más blancas y suaves.
• Menores tiempos de fermentación.
• Ideal para galletas: no pierden su forma.
• 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

Características

Proteína %

Absorción %

Fuerza (W)

Harina Villa Rica

9.5 mín. - 10.5 máx.

55 mín.

230 mín. - 270 máx.

Pizzas Repostería

Pan francésPan dulce Galletería

Tortillas Pan de caja

Panquelería


