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Características Opcionales
Las láminas para hornear American 
Pan® están hechas con materiales 
de calidad comercial, fabricadas en 
diversos tamaños y configuraciones 
para satisfacer las necesidades de 
su panadería, y están revestidas de 
acuerdo con sus especificaciones.  
Las opciones adicionales incluyen:

• Panel para horno disponible sólido   
o con cualquier patrón o tamaño   
de perforación 

• Disponibles planas, con rejilla o con 
cavidades (estriadas), con base plana   
o redondeada

• Revestimientos AMERICOAT®, 
DuraShield®, FlexiCoat u OptiShield® 

• Bastidores y láminas de acero inoxidable, 
aluminio o acero aluminizado

• El diseño con varillas de enclavamiento 
permite apilar los moldes y protege la 
lámina para aumentar la vida útil del molde

Las láminas para hornear American Pan TabLock están construidas con 

un sistema de fijación con traba de lengüetas* para que el reemplazo de 

láminas para hornear sea fácil y económico. El bastidor de acero de alta 

resistencia también incluye un diseño con varillas de enclavamiento que 

permite apilar los moldes y proteger la lámina para hornear.

Reemplazo de Láminas   
Más Sencillo
La lámina para hornear se fija al bastidor 
usando un diseño de traba de lengüetas 
para que las láminas puedan reemplazarse 

de forma fácil y económica. 

Incluye Herramientas  
Fáciles de Usar
Herramientas exclusivas de instalación y 
retirada diseñadas para un reemplazo rápido 
y sencillo de las láminas para hornear… 
Es posible cambiar la mayoría de las láminas 
en menos de dos minutos.

Sin Mantenimiento
Sin remaches, sin perforaciones, sin virutas 
de metal y sin necesidad de enviar a un 
centro de servicios para su reemplazo.

Integración Sin Esfuerzo
Compatibles con todos los sistemas 
de panificación industrial y aptas para 
aplicaciones industriales de alta resistencia.

Aptas para Lavado en Línea
El diseño con bastidor sellado de las láminas 
TabLock es una opción segura e higiénica 
para operaciones que utilizan lavadoras de 
moldes en línea.

*Número de patente en la U.E. EP2708129
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Instalaciones de Fabricación y Servicios de American Pan

NORTEAMÉRICA

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Inglaterra
Skelmersdale, Inglaterra
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Alexandria, Rumania
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Barcelona, España
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com

AMÉRICA DEL SUR

Bauru, Brasil
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com


