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Whit more that 75 years Industry experience, we know what works we will get your results



What´s New



Desde nuestra Headquarters en
Kansas USA, ponemos a tu
disposición todo nuestro conocimiento
asi como nuestro Departamento de
R&D, para cualquier desarrollo de
Harinas Panaderas y Harinas a base
de Trigos panaderos para la
elaboración de Pastas frescas,
estaremos encantados de poder ser
parte de tus nuevos desarrollos y el
Socio que tu necesitas.





Olvidate de las Harinas Clorinadas! 

Unbleached flour - non-chlorinated flour  - 100% Soft White Wheat flour

T2
350 ppm

T3
500 ppm

T1
250 ppmControl



Poundcake
Unbleached flour - non-chlorinated flour  - 100% Soft White Wheat flour

Control
T3

500 ppm



Cakes
Unbleached flour - non-chlorinated flour  - 100% HRW

Control
T3

500 ppm
T2

350 ppm
T1

250 ppm

Control T3
500 ppm



LF24

XTEND

BB400

Especial para fermentaciones mayores a 18 Horas

Producto para Harinas Premium, aporta mayor volumen y estabilidad a sus masas

Especial para Harinas con alto contenido de fibra y cenizas
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LF 24
Dale un toque final y obten el Volumen que el
Panadero siempre espera…

Ventajas sobre la aplicación de VolMAX LF24: 
 Mejor Retención y absorción de agua.
 Reducción de viscosidad y consistencia de masa
 Mas extensibilidad
 Maltosa de las secciones lineares de la molecula del almidón
 Mejora el grado de fermentación
 Mejora el Tostado



XTEND
VolMAX XTEND es una mezcla de Enzimas obtenidas de la Biotecnología más reciente, contiene la cantidad de
enzimas adecuadas y de alto rendimiento, que aportan versatilidad y eficiencia a todos los procesos de
panificación. Mejora las propiedades físicas del gluten catalizando las reacciones de entrecruzamiento intra
e intermolecular de proteínas. Estas características mejoran la textura y la tolerancia de la masa
aumentando el volumen, la estabilidad y la corteza del pan.

Todos los ensayos contienen una base de 180 ppm de
volMAX 250 NOAA, con 40 ppm de VolMAX XTEND aumento
el volumen un 17% en contraste con el control; con 75 ppm
de aumento del 24% y 125 ppm de VolMAX XTEND aumento
del 31%. Las siguientes imágenes muestran que VolMAX
XTEND aumenta el volumen significativamente, mejora la
tolerancia de la masa y aumenta corteza del pan.

VolMAX XTEND
40 PPM

VolMAX XTEND
75 PPM

VolMAX XTEND
125 PPM



XTEND
La parte superior abierta de pan de rodaja se procesa con harina (W290) y otros ingredientes típicos como agua, sal, 
azúcar, grasa y levadura, evalúe el volumen y la apariencia de la adición de volMAX XTEND en 50 ppm, 90 ppm y 
140 ppm en harina.

Las imágenes a continuación muestran que el uso de volMAX XTEND aumenta el volumen y mejora la tolerancia del pan de molde con la parte 
superior abierta.

VolMAX XTEND
50 PPM

VolMAX XTEND
90 PPM

VolMAX XTEND
140 PPM

VolMAX 
XTEND

140 PPM

VolMAX 
XTEND
90 PPM

VolMAX 
XTEND
50 PPM

Con 150 ppm de volMAX XTEND aumento el volumen un 25% en contraste con el control; con 90 ppm de aumento de 12% y 50 
ppm de aumento de 19%.



XTEND
Dale un toque final y obten el Volumen que el
Panadero siempre espera…

500 ppm VolMAX LF500 +
150 ppm VolMAX XXtend

Tambien puede ser una solución a la 
sustitución parcial de Azodicarbonamida, 
y a la estabilidad que el panadero busca.

Mejora la Tolerancia a los procesos de 
Fermentación Larga.    

500 ppm VolMAX LF500



BB 400

Es la solución para esas Panes Integrales que
requieren presentar una mejor apariencia y un
exclente Volumen.

volMAX BBS400 tiene incorporada una cepa
de Enzimas enfocadas en mejorar la vida útil
de este tipo de Panes, lo cual ayudará con la
suavidad, frescura, así como la rancidez que
podría potencialmente desarrollarse.



BB 400



• Engrain a través de su experiencia enzimática ha creado una
solución económica, extraordinariamente interesante para
los fabricantes de pasta y fideos, con la cual podrán
optimizar metódicamente sus procesos de transformación
mediante la inclusión de hydroMAX en la harina,
especialmente con clases de trigo más económicas y reducir
considerablemente los costos de las materias primas.

• Resistencia al Trabajo mecánico (Proceso de 
Prensado)

• Reduce los Tiempos de secado en el proceso de 
fabricación. 

• Retención de los Almidones dentro del producto
• Resistencia a la sobre cocción
• Mejor consistencia al morder (Pasta al dente) 



Control Sémola + 
Harina (3%)

Desert Durum

hydroMAX +
100% Harina

HRS

Control Sémola + 
Harina (10%)

Desert Durum

50% SRW + 50% 
HRS +

hydroMAX 
250 ppm

100% HRW +
hydroMAX 
250 ppm

100% HRS +
hydroMAX 
250 ppm

Control 100% 
DURUM

Tabla # 1
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Luis Rodolfo Palma
Commercial & Technical Manager

Central America & Caribbean
Movil: +502 5307-2215

Johnn Price
Regional Manager

Latin America & Caribbean
Movil: +57 310 420-1892

Kendall McFall
CEO

Phone: 785-539-1100
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