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24 de Octubre de 2019 

 

Estimado equipo de Bimbo: 

 

 

El pasado 17 de octubre se realizó una visita al aplicador Anandinos en Colombia con el objetivo de evaluar su 

desempeño para la aplicación de sistemas Teflon™ sobre moldes para panificación industrial. Para esta aplicación, 

Chemours recomendó dos sistemas: el primero se compone de 2 capas y el segundo de 3 capas. 

 

Se evaluaron las instalaciones de Anandinos, donde se determinó que el aplicador cumple con las condiciones 

necesarias de limpieza para las piezas, equipo de aplicación y temperaturas del horno de curado, al igual que las 

pruebas de calidad básicas que requiere el antiadherente. 

 

De igual manera se evaluaron los moldes ya aplicados por Anandinos, los cuales cumplen con el espesor de película 

necesario, apariencia y adherencia al molde, lo cual comprueba que las condiciones de operación fueron correctas. 

 

 

 

Conclusiones: 

 

Anandinos cuenta con las instalaciones, equipo y experiencia necesaria para proveer un recubrimiento de calidad a 

Bimbo Colombia. 

 

En cuanto a la capacidad, al contar con un solo horno por lotes, pueden estar limitados dependiendo de la cantidad de 

moldes que se tengan que recubrir, sin embargo, Juan Carlos Restrepo comenta que de ser satisfactorias las pruebas, 

están dispuestos a invertir en un segundo horno para aumentar la capacidad actual. 

 

Confiamos en que Anandinos puede brindar un servicio de aplicación y mantenimiento de calidad a sus clientes. 

 

Con base en lo anterior, consideramos que los moldes están listos para someterse a pruebas en Bimbo. 

 

Tanto nuestro distribuidor, MSA, como nosotros, estaremos en constante comunicación con Anandinos para apoyarlos 

en cualquier inconveniente que pueda surgir dentro del proyecto. 

 

 

 

Quedo a su disposición, 

 

Juan José Rodríguez Maldonado 

Technical Sales Representative, Fluoropolymer Solutions 

The Chemours Company 

219 Lago Zurich, Mexico City, 11529 

 


