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• Masa Laminada

• Galletas Saladas

• Pizza, tortilla

• Pan Plano, Dedos

• Pastelitos para tostar

• Papas Fritas, tacos

BienVenido

Con más de 115 años de experiencia, Weidenmiller Madern 

ofrecen métodos de producción innovadores y orientados a la 

solución, soportados por un equipo de profesionales expertos.

Desde 1903, Weidenmiller Company ha contado con cuatro 

generaciones de diseñadores de galletas y fabricantes 

de todo tipo de moldes. Cien años después, Weidenmiller 

company continúa desarrollando moldes con una amplia 

gama y variedad de delicias comestibles como Galletas 

Dulces, Integrales, Saladas, Marías, Horneadas, Mantequilla, 

Grageas, productos como Captain’s Wafers®, Graham, ritz® y 

Saltine Crackers entre otros. Para mascotas refrigerios como 

Galletas, Golosinas de Entrenamiento y Masticables con los 

diseños más populares. Dulces duros como Lemon Head®, 

Red Hots® y slo poke que también son producidos por los 

moldes Weidenmiller.

Madern es una compañía multifacética que garantiza una 

alta calidad y fiabilidad como punto de partida. Siendo una 

compañía de origen familiar fundada en Países bajos, Madern 

tuvo sus inicios en las técnicas de grabado plano y en relieve. 

Desde su fundación en 1954, Madern ha tenido un gran 

crecimiento como una compañía fabricante de maquinaria 

y herramental. Este crecimiento se debe principalmente 

al incremento en el alcance de clientes nacionales e 

internacionales cubriendo industrias de diversos sectores.

MisiÓn

Con nuestro especializado equipo de ingenieros, artesanos y 

personal de manufactura, respaldamos a nuestros clientes 

alrededor del mundo con productos y servicios hechos a la 

medida y con la más alta calidad.

• bronce Sólido

• Anillos

• Segmentos Plásticos

Jean Madern

Director General de Grupo Madern

weidenmiller
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• Galletas

• base Cakes

• Incorporaciones

• Cereales

• Dulces Duros

paRa

• bases

• barras

• Galletas de estilo casero

• tiras

• bronce Sólido

• Insertos Plásticos

Fotografía im
presa bajo permiso ©



ReCUBRiMientos FdA CoMPliAnt

teFlÓn niQUelAdo®

Níquel Electrolizado y teflón

aplicaciones: para alta producción.

Resistencia: mayor resistencia y durabilidad que el cerámico.

teFlÓn CeRÁMCo®

Para productos más abrasivos, este teflón tiene una vida 

más duradera. 

aplicaciones: para alta producción. 

Resistencia: mayor resistencia y durabilidad que el teflón.

PeRMAsHell™

teflón electro niquelado®.

aplicaciones: para alta producción.

Resistencia: comparable al teflón Niquelado®.

teFlÓn®

Polímero genérico recomendado en productos básicos para un mejor 

desmolde. 

aplicaciones: para productos de innovación y desarrollo, pruebas que 

posteriormente puedan escalarse en alta producción. 

Resistencia: buena elección para iniciar y obtener un mejor desmolde.

seRViCio Al Cliente 
• Creativos Profesionales y Diseñadores Gráficos

• Ingeniería en reversa • Prototipos 

• Desarrollo de Productos • Proyectos

• Anillos de Prueba

• Modificaciones en Diseños

• reparaciones y Mantenimiento

• re grabado • re teflonado

• bandas • Cuchillas • rodillos de Goma

nedoX®
USDA y FDA compliance.

propiedades antiadherentes para el proceso de alimentos.

resistencia a la corrosión y desgaste.

llámanos al 1.800.343.7655 podemos asesorarte y ofrecerte la mejor solución en recubrimientos para un buen desmolde.
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LiDERaNDo EL caMiNo EN 
desARRollo de PRodUCtos

diseÑo Y desARRollo de Moldes
Nuestro expertiz, conocimiento y creatividad en cuanto a 

diseños ofrecen soluciones en diseños 2D y 3D ayudándote 

con los nuevos productos y requerimiento de mercadotecnia. 

podemos desarrollar cualquier diseño desde el concepto 

hasta una propuesta o modelo con un diseño profesional. 

Hemos creado más de 12,000 diseños, figuras y 

configuraciones de distintos tipos de producto.

dURABilidAd
La dureza y consistencia en la fabricación de los rodillos, 

garantiza que tus moldes resistirán la gran demanda 

requerida en la línea de producción todos los días. 

PResiCiÓn
La precisión en el grabado Weidenmiller para moldes 

y cortadores continúa proveyendo confianza para tus 

requerimientos. Nuestro expertiz técnico garantiza 

dimensiones precisas en cada cavidad.

paRa

• Huesos

• Golosinas

• Masticables

• Prototipos para Pruebas 
   2D y 3D 

seRViCio Al Cliente
• Platos de Pruebas para Innovación y Desarrollo

• Prototipos para Pruebas 2D y 3D

• Cálculos de volumen para análisis de rendimiento

• Análisis de Elementos Finitos para resolver cuestiones 

   delicadas

• Inspecciones para moldes y cortadores

• Soporte técnico y de ingeniería

¿PensAndo en UnA ideA?
Nuestro profesional equipo de creativos y diseñadores de 

moldes pueden expresar tus más innovadoras ideas para 

tus productos. Estamos seguros de que nuestros canales 

de pensamiento están abiertos para ti y las infinitas 

posibilidades creativas. 
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WEIDENMILLEr CoMPANy

621 East Wildwood Avenue
villa park, illinois 60181 Usa
1 800 DiE RoLL or 630.250.2500

t e l . 1 800.343.7655 
e m a i l  sales@weidenmiller.com 
w w w  weidenmiller.com

Los diseños con propiedad intelectual mostrados tienen exclusivamente fines ilustrativos.

todos los derechos son reservados.

EvERs iNtERNatioNaL LLc

845 Bethel avenue
pennsauken, NJ 08110
Usa

t e l .  +1 856 910 0002
f a x .  +1 856 910 0003
e m a i l  sales@evers-int.com

MaDERN Usa iNc.

1010 Burma Drive
apex, Nc 27539
Usa

t e l .  +1 919 355 1600
f a x .  +1 919 355 1602
e m a i l  sales@madernusa.com

MaDERN asia LiMitED

Unit 3, 11/F., Westin Centre
26 Hung to road
Kwun tong, Kowloon, Hong Kong

t e l .  +852 2186 6706
f a x .  +852 3151 7958
e m a i l  info@madernasia.com  

HEaDQUaRtERs 

MaDERN iNtERNatioNaL B.v.

Vikingbank 1
3133 KX Vlaardingen
the Netherlands 

t e l .  +31 (0)10 248 54 60
f a x .  +31 (0)10 248 99 20
e m a i l  sales@madern.com

weidenmiller

tHE MADErN GroUP

1 800 die Roll


