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ENZYM- BREAD C

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

ENZYM-BREAD C

Enzym-Bread es una marca creada con la intención de mejorar los procesos tanto

artesanales como industriales de la panificación. Enzym-Bread es una marca innovadora

en la elaboración de mejorantes que incluye en sus formulaciones enzimas

especializadas que no ocasionan cambios organolépticos desagradables en el

producto final.

Debido a que existen diferentes tipos de recetas para pan, no es posible tener un

mejorante que llene totalmente los requisitos para usarse en todas los tipos de pan, por

esta razón se han creado mejorantes especializados como Enzym-Bread C.

DESCRIPCION

Enzym-Bread  C  es un mejorante específicamente diseñado para pan blanco. Su 

formulación contiene enzimas únicas que crean los resultados finales que se esperan 

para un pan dulce artesanal sin importar el método de elaboración que se desea 

emplear. 

CARACTERISTICAS

1.- El Enzym-Bread C es un polvo color amarillento soluble en agua. 

2.- Las enzimas presentes en el Enzym-Bread C están rigurosamente seleccionadas para 

presentar estabilidad en un amplio rango de pH con un óptimo alrededor de 5.0 
3.- No contiene bromato. 

PRESENTACION
Enzym-Bread C se vende en cómodas cajas conteniendo 100 sobres de 10 gramos cada 

uno. 

DOSIS

La dosis recomendada de Enzym-Bread C sin bromato es de 10 gramos por saco de 

harina. 
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–No hay cambio de 

método de elaboración. 

-Mejor control de 

inventarios. 

–El maestro panadero 

podrá tener máxima 

flexibilidad de uso. 

-Se eliminan las perdidas 

por el mal uso o 

desaparición del 

mejorador. 

-Se ahorra espacio de 

almacén. 

BENEFICIOS: 

ENZYM–BREAD C

FICHA TECNICA
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