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(New) Easy Krunch CL 50%

Características & Argumentario comercial:
• Código SAP: 4017849

• Formato: saco 20 Kgs

• Preparado intermedio (50%) para la elaboración de pan con 

semillas.

• Producto Cleaner Label. Libre de emulgentes. 

• Compuesto por: harina de maíz, pipas de girasol y extrusionado 

de maíz (bolas).

• Incluye pipas de girasol, pero su gran diferencial es el 

extrusionado de maíz (bolas). Estas bolas se rompen 

parcialmente durante el amasado, provocando que el 

producto final tenga trozos de maíz tanto en la corteza como 

en la miga.

• Color amarillo intenso fruto de las especias y los extractos 

vegetales. 

• Aroma ligeramente especiado.

• Textura muy característica fruto del extrusionado de maíz.



Comparativo Easy Korn CL 50% vs. Easy Krunch CL 50%

Easy Korn CL 50% Easy Krunch CL 50%

Código SAP 4015234 4017849

Embalaje Saco de 20 Kgs Saco de 20 Kgs

Vida útil 6 meses 6 meses

Tipo de Mix Preparado intermedio (50%) Preparado intermedio (50%)

Etiqueta Cleaner Label. Libre de emulgentes Cleaner Label. Libre de emulgentes

Ingredientes Harina de maíz y alto % de pipas de girasol
Harina de maíz, menor % de pipas de girasol y 

extrusionado de maíz (bolas)

Competencia Hellas Lazarus (AB Mauri) Rex Korn (Ireks) y Fiesta Maíz (Zeelandia)

Ventaja diferencial Con pipas de girasol Incluye trozos de maíz – textura muy diferencial

Aplicación final
Apto para pan crujiente y pan blando 

(utilizando Toupan Melting)

Apto para pan crujiente y pan blando 
(utilizando Toupan Melting)

Denominación 
producto final

“Pan Korn” o “Pan de pipas”. Para indicar que es 
pan de maíz se tiene que especificar el %

“Pan Krunch” o “Pan Krunchy”. Para indicar que es 
pan de maíz se tiene que especificar el %

Características del 
producto final

Color amarillento (más anaranjado) y sabor 
intenso a pipas de girasol

Color amarillo más puro, sabor más suave, textura 
crujiente -fruto del extrusionado de maíz 

Tipo de procesos Apto para procesos artesanales y mecanizados Apto para procesos artesanales y mecanizados



Pan elaborado con Easy Korn CL 50%

Producto final

Pan elaborado con Easy Krunch CL 50%


