
Calidad de Alto Rendimiento para todo en Horneo

Soluciones de Control de Procesos de Ingeniería por más de 50 años
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Web: bakewatch.com/products/thermal-profiler/bakewatch.aspx

Kit termoperfilador BakeWATCH® M.O.L.E.® para verificación 
del Paso de Eliminación (Kill Step) de la FSMA
El SuperM.O.L.E.®Gold 2 ha sido elegido por la AIB International y la 
mayoria de las panaderias comerciales para el registro de temperaturas 
internas de la masa dentro del horno para su uso en Calculadoras 
de Paso de Eliminacion de microorganismos. Permite balancear 
sus Hornos y mejorar la calidad del producto, asi como tambien 
incrementar la rentabilidad en panaderias de alto rendimiento.

• Termoperfilador de 6 canales compatible con Termopares, 
OvenBALANCERTM, Breadometer®, VaporWATCH® y otros 
sensores de ECD.

• Conexion Directa a PC USB 2.0 para Instalacion, Descarga y 
Recarga

• Los LED de estado de Entradas informan si todos los canales 
estan procesando los datos como se espera 

• Botones individuales de encendido y grabacion con memoria 
para varias corridas, evitando perdida de datos
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Web: bakewatch.com/products/thermal-profiler/rack-oven-bakewatch.aspx

Kit BakeWATCH® V-M.O.L.E.® de 3 canales para Hornos Rotativos 
La Solucion perfecta para pequeñas panaderias con hornos 
estrechos y presupuestos que requieren de una calidad de alto 
rendimiento y datos analiticos de seguridad en alimentos para 
obtener una ventaja competitiva.
• El Kit completo incluye un perfilador V-M.O.L.E.®, Certificado de 

Calibracion, Barrera Termica de su eleccion, set de Termopares de 7 
’ o 3 ‘ de largo, Software MAP, cable USB y maletin para transporte. 
Garantia de 2 años

• Perfilador de nivel basico compatible con Termopares, Breadometer® 
de 3 canales, VaporWATCH® y Calculadora BakeWATCH® de Paso de 
Eliminacion de microorganismos

• Balancee sus Hornos de Parrilla Rotativos y controle el balance lateral 
Alto-Medio-Bajo en sus Hornos tipo Tune

• Asegure miga y texturas optimas sin hornear de mas ni hornear menos
• USB Directo a PC para comunicacion y carga, control de 2 botones
• individuales como en el M.O.L.E.® de 6 canales.
• Ya sea Pan Fresco o Congelado, 

            Hornee un Mejor Pan con BakeWATCH®
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Web: bakewatch.com/products/sensor/minimole-rh.aspx

El registrador de datos con Indicador versatil e inteligente
El Kit incluye: Registrador de datos (Datalogger) with indicador 
LCD, Iman de Encendido, Estacion de Descarga de datos USB 
y Software M.O.L.E.® MAP. Disponibles tambien Kits con 2 y 3 
unidades.
• Diseñado para monitoreo y registro de las condiciones de la camara 

de vapor o camara de fermentacion y del ambiente en las areas de 
mezclado y amasado

• Su indicador LCD grande se puede leer facilmente desde la distancia
• Funciona individualmente, permite que el M.O.L.E.® se aproveche 

para otras tareas como perfilado de Hornos.
• Registra temperatura y humedad a lo largo del tiempo (2 canales)
• El entorno MiniM.O.L.E.® rH dentro del software M.O.L.E.® MAP 

reporta tanto valores de rH como de grados F o °C
• Registra datos que ayudan a mantener una configuracion adecuada 

en la camara de vapor para cualquier variedad de producto
• Confiable, Preciso y Facil de usar



Web: bakewatch.com/products/sensor/breadometer.aspx
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Medicion profesional de la Curva “S”
El kit incluye: Sonda con conexion de 18” de largo para M.O.L.E.®, 
Software MAP, Guia Rapida de Referencia y Maletin de Transporte.
• Reformule sus recetas para conseguir una Etiqueta Limpia en sus 

productos, con una miga perfecta y larga vida de anaquel
• 1 sensor de temperatura Ambiente y 5 sensores de temperatura de 

masa en un diseño de sonda individual patentado que permite un 
despliegue e instalacion rapida.

• Proporciona datos consistentes, independientemente de quien tome 
los datos. Es superior a los termopares individuales.

• Ajuste facilmente las temperaturas de cada zona y los tiempos 
de horneo necesarios para alinearse con las fases de Muerte de 
Levadura, Gelatinizacion y Temperatura de Salida del producto 
dependiendo de la mezcla para masas usada, mediante el uso del 
indicador automatico de porcentaje de tiempo de horneo.

• Mida siempre a la misma profundidad y consistentemente. Entrene 
rapida y facilmente a sus Operadores.

• Funciona con los termoperfiladores BakeWATCH® SuperM.O.L.E.® 
Gold 2 and V-M.O.L.E.® de 6 y 3 canales
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Medicion profesional de la Curva “S” en Pasteles:

Pasteles Perfectos... Desde el Batido hasta el Horneo
El CakeOMETER™ de ECD BakeWATCH esta estableciendo el nuevo 
estandar para consistencia en el horneo de pasteles con una 
solucion todo-en-uno que combina facilidad de uso con una intensa 
recoleccion de datos.
El kit incluye: Base soporte con 4 patas, Un termopar para ambiente 
y Dos termopares para Batido de 914 mm de largo (36”) de acero 
inoxidable trenzado calibre 30, Software MAP y Guia Rapida de 
Referencia.
• Su diseño unico provee estabilidad para mediciones dentro del batido 

y un control de profundidad para asegurar siempre mediciones de 
temperatura precisas a lo largo del proceso de horneado del pastel.

• Cuando se integra con el termoperfilador V-M.O.L.E.® de ECD de 3 
canales o con el SuperM.O.L.E.® Gold 2 de 6 canales, el CakeOMETER 
permite registrar los datos de temperatura de los pasteles con una 
descarga sencilla para evaluar los tiempos de horneo y las temperatu-
ras, entregando siempre resultados repetibles para mejorar la calidad 
del producto.

Web: bakewatch.com/cakeometer

2 SENSORES
DE BATIDO

1 SENSOR AMBIENTE

NEW



Web: bakewatch.com/products/sensor/ovenbalancer.aspx
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Balanceo sencillo de hornos tipo Tunel y rotativos sin necesi-
dad de accesorios voluminosos
OvenBALANCERTM es una nueva y sencilla manera de balancear 
el calor en hornos tipo tunel y rotativos sin necesidad de inser-
tar complicados arreglos de termopares.
• Verifique de forma independiente el balance lateral de las temperatu-

ras de cada zona del horno y la eficiencia del flujo de calor convec-
tivo para realizar mejores ajustes a quemadores, plenos de aire y 
coloraiders. 

• Iman integrado que asegura firmemente cada uno de los 3 Sensores a 
los moldes o directamente a la banda o parrilla.

• Instalacion flexible con una separacion entre sensores de hasta 14’ o 
4.2 m, adecuada para cualquier tipo de horno

• Ligero y compacto para rapido almacenaje, transporte y despliegue: 
No es una barra fija o un producto rigido tipo palet.

• Los cables del termoperfilador M.O.L.E.® se extienden y se retraen 
gracias a los Enrolladores de Cable (incluidos)



Web: bakewatch.com/products/sensor/vaporwatch.aspx
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Sensor de Humedad Relativa
El kit incluye: Sensor con Bateria Recargable e Iman de Montaje, 
Cargador, Cables, Software M.O.L.E.® MAP y Guia del Usuario.
• Diseñado para toma de perfiles de Humedad relativa en camaras 

de vapor o camaras de fermentacion
• Proporciona una entrada con valores rH de humedad relativa 

para cualquier perfilador M.O.L.E.® 
• Los canales restantes en la M.O.L.E.® pueden usarse para medir 

al mismo tiempo una combinacion de temperaturas ambiente y 
temperaturas de masa

• Un instrumento de precision, recargable
• El entorno VaporWATCH® dentro del software M.O.L.E.® MAP 

informa sobre la rH asi como grados F o °C
• Robusto - Muchos años de servicio si se calibra anualmente
• Registra datos que ayudan a que la camara de vapor siempre 

entregue al horno condiciones uniformes en las masas para que 
la produccion sea uniforme durante todo el año



Web: ecd.com/c-14-thermocouples.aspx
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Termopares ECD - Recubrimiento PFA, varios Colores
Termopares para balanceo de horno (7’/2134mm): Ideales para 
balanceo de hornos rotativos o tipo tunel y para perfilado de masas. Set 
de Kits estandar BakeWATCH®-FSMA.
• Cubren toda la extension del horno; Izquierda-Centro-Derecha o 

Arriba a Abajo
• Sets de 6 conectores Micro, o Sets de 3 conectores Mini
• Los colores de los termopares coinciden con los de las graficas de 

cada canal dentro del software
• Enrolle el exceso de longitud de los cables termopares en las bobinas 

incluidas en cada conector
Termopares para perfilado de productos horneados (3’/915mm): Utiles 
para perfilar en moldes y bandejas en hornos rotativos o mas pequeños. 
Disponibles tambien en longitudes mas cortas.
• Perfile bandejas o moldes ubicados en el centro del horno
• Perfile snacks en bandas rapidas y estrechas
• Sets de 6 conectores Micro, o Sets de 3 conectores Mini

ECD provee unicamente termopares de alta calidad Tipo K de grado 
Limites Especiales de Error con varios tipos de aislante



BB-45 BB-50 BB-80

204°C/400°F 25min 40min 73min

260°C/500°F 15min 30min 55min

Web: ecd.com/c-56-thermal-barriers.aspx
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ECD Thermal Barriers - The M.O.L.E.®‘s Lifeline to Longevity
• Las barreras termicas permiten la creacion de perfiles de 

temperatura durante el transito dentro del horno
• Mantenga su dispositivo M.O.L.E.® a temperaturas seguras 

aun durante las fases de Eliminacion de microorganismos y 
ante altas temperaturas

• Construido con acero inoxidable para una limpieza facil
• Amplio rango de modelos:
◊	 BB-45: Para panes planos, galletas y snacks
◊	 BB-50: Para pan, pastelitos, bolleria, y variedades comunes
◊	 BB-80: Para panes, pasteles, panqueleria y masas densas



Web: bakewatch.ecd.com/downloads.aspx
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Software M.O.L.E.® MAP – Amigable con los Panaderos, Aprobado 
por ellos!
El software MAP esta organizado en Entornos especiales que 
manejan todos los paquetes de perfiladores ECD y sus sensores por 
aplicacion. Los Entornos Basico, Breadometer®, VaporWATCH® y 
MiniM.O.L.E.® estan listos para usarse de inmediato al seleccionar la 
opcion “Panaderia” durante el proceso de instalacion.
• Organice y comparta el trabajo de sus hornos y camaras de vapor en carpetas 

separadas segun la variedad del producto para reportar, imprimir y compartir en redes
• Cualquiera que reciba un Perfil exportado, puede importarlo a su propio software 

MAP en su idioma local (obtenga el software MAP en ECD.com), o puede compartir 
reportes PDF.

• Utilice la pestaña “KPI” del Entorno Breadometer para balancear sus hornos y la 
pestaña “Bake S-Curve” (Horneo Curva-S) para optimizar sus productos horneados

• Aproveche los beneficios del Breadometer analizando el comportamiento de la 
curva-S durante el horneo en el software MAP. Tambien funciona con termopares 
tradicionales colocados en el interior de la masa. 

• El software MAP es compatible con modelos M.O.L.E.® mas antiguos, y con librerias 
MDM, asi como con Excel y archivos de texto.

• Compatible con los modelos M.O.LE. de ECD actuales de 3, 6 y 20 canales y con 
modelos antiguos SuperM.O.L.E.®Gold “Xpert Ready”



M
.O

.L
.E

.®
 M

AP

CONTROL DE CURVA-S EN HORNEO

DATOS DE BALANCEO DE HORNOS
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Web: bakewatch.ecd.com/kill-step.aspx

Calculadora Kill Step de BakeWATCH® Un salto adelante en la 
productividad con Kill Step
La calculadora para Paso de Eliminacion de microorganismos 
“BakeWATCH® Kill Step Calculator” para Windows es una herramienta 
facil de usar que automatiza el proceso de recoleccion de datos y 
generacion de reportes en un solo programa, sin necesidad de copiar 
y pegar. Es justo lo que habia estado esperando, y definitivamente ha 
valido la pena la espera!
• Funcionalidad Todo-en-uno: No necesita exportar datos, todo esta 

incluido
• Sin necesidad de Manipular o Adivinar: Automaticamente grafique 

y monitoree cada uno de los datos de perfiles de masa validos 
suministrados por los termopares

• Proceso Simplificado de Reportes: Cuando el contador haya 
alcanzado 30 Perfiles validos, el “Reporte de Reduccion Logaritmica 
de Microorganismos por Letalidad del Proceso” (Process Lethality 
D-Reductions Report) puede imprimirse y guardarse como prueba del 
cumplimiento de las normas FSMA.

• Actualizaciones Web disponibles: Actualice automaticamente sus 
Nuevas Variedades en linea

• Compatible con Protocolos y Tecnologia existentes: Gestione 
confidencialmente sus trabajos de Paso de Eliminacion de 
Microorganismos con los termoperfiladores BAKEWATCH 
SuperM.O.L.E.® Gold 2 de 6 canales y el V-M.O.L.E.® de 3 canales
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1. CONFIGURE SUS REPORTES

3. GENERE REPORTES

2. DESCARGUE

AHORA CON VARIEDADES
PERSONALIZADAS Y FLUJO DE TRABAJO 

CON CONSTANTES DE REDUCCION
LOGARITMICA DE MICROORGANISMOS



• Productos, servicio y software reconocidos y galardonados • Entrenamiento en linea de ECD sin costo •

ASIA
Asia-Pacifico, China, India
Oficina de Singapur
Movil: +65 9692 6822
E-Mail: ecd.asia@ecd.com 

EMEA
Europa, Oriente Medio, Africa
Oficina del Reino Unido
Movil: +44 (0) 7903 252560
E-Mail: ecd.europe@ecd.com 

ECD SEDE MUNDIAL
Norte y Sudamerica
4287-B SE International Way
Milwaukie, Oregon 97222-8825 U.S.A.
Tel: +1 503 659 6100/+1 800 323 4548
Fax: +1 503 659 4422
E-Mail: sales@ecd.com | Web: www.ecd.com 
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© 2022 ECD. Derechos reservados. Productos estadounidenses y extranjeros de ECD protegidos por Patentes de los E.E.U.U. y Patentes Pendientes:
Breadometer #8,556,502

El logo® trapezoidal de ECD, M.O.L.E.® (Multi-Channel Occurrent Logger Evaluator), BakeWATCH®, Breadometer®, MiniM.O.L.E.® rH,
SuperM.O.L.E.® Gold 2, VaporWATCH® y el V-M.O.L.E.® son marcas registradas de Electronic Controls Design, Inc.
OvenBalancer™ y CakeOMETER™ es una marca registrada de Electronic Controls Design, Inc.


