
Molde de pan metálico 
de 5 canales     

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
•   Retarde la fermentación de los palitos de masa congelada en planchas de hornear estándar de ½ tamaño.

•   Rocíe y sazone en el pan en las planchas de hornear antes de colocarlo en los moldes metálicos 
(no use grasa ni aerosol liberador en el molde metálico ya que podría acortar su vida útil).

•   Fermente y hornee el pan como de costumbre.

•   El pan, queso y los condimentos se liberan fácilmente del molde de pan metálico.

•   Gracias a las características antiadherentes del revestimiento DuraShield® los moldes de pan metálicos no requieren 
remojo ni fregado a fin de limpiarlos.

•   Lávelos al menos una vez al día o más a menudo si es necesario.

•   Cuando no los use, guarde los moldes apilados boca abajo en una bandeja o repisa.

NO los descongele en los moldes de pan metálicos ya que los palitos de masa ingresarán a los orificios de los 
moldes causando adherencia. NO coloque los palitos de masa congelada en los moldes de pan metálicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

o Llene el fregadero con una solución de detergente lavavajillas aprobado por SUBWAY® y agua caliente.

o Coloque el molde en el fregadero y límpielo con un paño suave.

o Enjuague y desinfecte los moldes metálicos empleando procedimientos estándar y deje que se sequen al aire 
completamente antes de guardarlos o de hornear.

CERCIÓRESE de que el molde metálico esté limpio y seco antes de colocar la masa en su interior. Coloque el 
molde en la cámara de fermentación cuando la temperatura del pan alcance los 50–55 ºF.

American Pan

Chicago
Metallic

Moldes de pan metálicos proporcionados por American Pan/Chicago Metallic Bakeware

E. Water Street  •  Urbana, OH 

®

SUBWAY® es marca registrada de Doctor’s Associates Inc.

NUNCA use raspadores ni abrasivos de ningún tipo para limpiar los moldes metálicos. Los moldes se pueden 
limpiar fácilmente con un paño limpio entre los horneados.

NUNCA seque los moldes húmedos en el horno. NUNCA hornee en moldes con cavidades vacías. Esto acorta 
la vida útil de la capa antiadherente. Úselos SOLAMENTE a temperaturas entre 35 ºF y 350 ºF.


