


¿¿ Por qué recomendar Por qué recomendar 
Vitina SRV Vitina SRV ??

¿¿ Por qué usar Vitina Pay Por qué usar Vitina Pay && Galletas SRV Galletas SRV??

1. Por ser una marca líder en el mercado
2. Porque proporciona suavidad, rendimiento y vida en anaquel.
3. Porque se incorpora fácilmente a cualquier proceso ya sea 

manual o mecánico.
4. Por ser un producto 100% vegetal.
5. Por valor agregado que se percibe en el costo- beneficio.
6. Porque no contiene grasas trans (Ácidos grasos).

Base especializada, creada para la
elaboración de pastelería, repostería, bases

para pie y galletería.



Utensilios 
Apachador de champurrada

Espátula de goma

Raspador plástico

Juego de bowls

Balanzas para pesar

Bandejas lisas 

Olla

Cuchara

Empanadas de achiote
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 24 onzas

Harina de Arroz 8 onzas

Sal 1 pizca

Azúcar 12 onzas 

Vitina Pay & Galletas SRV 5 onzas

Huevos 6 onzas

Polvo para hornear 1 onza

Agua 8 onzas

Vainilla clara Al gusto

Achiote en polvo 1.50 onzas

Empanadas de achioteEmpanadas de achiote

Procedimiento para la masa: 

1. Pesar correctamente bien todos los ingredientes.
2. Mezclar el polvo para hornear con la harina y el achiote.
3. Colocar en la mesa de trabajo Vitina Pay & Galletas SRV, azú-

car, sal y cremar durante 3 minutos.
4. Agregar los huevos y batir por 2 minutos más.
5. Incorporar ingredientes secos alternando con agua y vainilla.
6. Batir durante 2 minutos aproximadamente o hasta obtener 

una masa semi elástica.
7. Cortar piezas de 2.25 onzas C/U y colocarlas en una bandeja 

engrasada.
8. Aplastar cada pieza, colocarle el relleno en el centro y cerrar 

de extremo a extremo dandole forma a la empanada.
9. Aplicar barníz de huevo y decorarla con la mezcla de harina y 

azúcar.
10. Hornear a 165°C o 330 °F por 15 minutos aproximadamente.

Procedimiento de manjar:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Apartar 6 onzas de leche.
3. Poner a hervir el resto de la leche con la canela y azúcar (Al 

hervir la leche, bajar la temperatura del fuego).
4. Diluir la harina y fécula de maíz con las 6 onzas de leche y 

agregarselo a la leche hirviendo.
5. Mover rápidamente para que no se formen grumos.
6. Seguir cocinando por 3 minutos más a fuego lento.

Procedimiento para espolvorear las empanadas:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Mezclar todos los ingredientes.

Tips:
1. Puedes sustituir el achiote en polvo por Crema amarilla o 

solución de yemas
2. Para darle otro sabor a tu manjar puede agregarle 2 onzas de 

harina de arroz cuando ya este cocinado

Manjar de leche para relleno
Ingredientes Cantidad

Leche entera 24 onzas

Azúcar 6 onzas

Canela en raja 1 rajita

Fécula de Maíz 1.50 onzas

Harina suave 1.50 onzas

Decoración
Ingredientes Cantidad

Harina suave 5 onzas

Azúcar 5 onzas



Utensilios 
Juego de bowls

Espátula plástica 

Balanza para pesar

Bandejas lisas 

Apachador de champurrada

Tijera o cuchilla

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes y mezclar los 

ingredientes secos
2. Coloque en la batidora  Sal, Azúcar, Vitinas y mezcle por 

1 minuto en primera velocidad
3. Agregar huevo y batir por 2 minutos en velocidad media
4. Hacer limpieza de tazón y agregar ingredientes secos y mez-

clar por 2 minutos a velocidad media
5. Sacar del tazón , bolear de 2 onzas cada pieza y aplastar un 

poco en bandejas previamente engrasadas.
6. Hacer un oficio al centro de cada pieza y colocarle un punto 

moderado de jalea de fresa
7. Hornear a 160º C o 320 grados Fahrenheit por 13minutos. 

aproximadamente. 

Tips:
1. Se puede cambiar la jalea de fresa por la que más te guste
2. No es necesario cremar mucho las Vitinas para hacer esta 

masa

Polvorosa
Ingredientes Cantidad

Harina suave 1 libra 

Sal 1 pizca

Azúcar 8 onzas

Polvo para hornear 0.25 de onza

Vitina Pay & Galletas SRV 5 onzas

Vitina Clásica & Frituras 
SRV

5 onzas

Huevos 2 onzas

Para decoración
Ingredientes Cantidad

Jalea de fresa horneable 16 onzas

PolvorosaPolvorosa



Utensilios 
Juego de bowls

Batidora industrial o manual

Balanza para pesar

Raspador plástico.

Galleta Choco Galleta Choco - - chipschips

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes
2. Coloque en la batidora: Sal, Vitina Pay & Galletas SRV  

y azúcar poner a cremar por 5 minutos.
3. Coloque huevos y creme por 3 minuto mas.
4. Coloque ingredientes secos y las chispas de chocolate y  

mezcle por 2 minutos a velocidad media.
5. Sacar la masa, bolee y aplaste  las piezas con la mano.
6. Hornear a 165 grados centígrados o 330 grados Fahrenheit 

por 14 minutos aproximadamente.

Tips:
1. Puedes convertir las galletas a chocolate agregando 1 onza 

de cocoa negra.
2. Si haces las galletas de chocolate, utiliza chispas de chocola-

te blanco.

Galleta Choco-chips
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 libra

Sal 1 pizca

Azúcar 8 onzas

Polvo para hornear 0.25 de onza

Vitina Pay & Galletas SRV 9 onzas 

Huevos 4 onzas

Chispas de chocolate Al Gusto



Utensilios 
Cortador de pizza

Regla

Raspador plástico

Juego de bowls

Balanza para pesar

Bandejas lisas 

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Mezclar el polvo para hornear con la harina y hacer una 

pileta.
3. Colocar dentro de la pileta el resto de los ingredientes  y 

revolver hasta diluir la sal y azúcar.
4. Integrar los ingredientes secos y amasar hasta obtener una 

masa fina y uniforme.
5. Dejar reposar la masa por 5 minutos cubierta con plástico.
6. Dividir la masa en 2 partes y espolvorear la mesa para esti-

rar cada parte en forma rectangular dando un ancho de 70 
cm x 15 cm de largo.

7. Cortar la masa hacia lo ancho con medias de 1.50 cm cada 
corte (formando los palitos).

8. Aplicar barniz de huevo y decorar con ajonjolí.
9. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño.
10. Hornear a 165°C o 330 °F de 15 a 20 minutos aprox.

Tips:
1. Puedes utilizar especias a tu gusto para darle otro sabor.
2. Puedes usar queso parmesano para darles más crunch

Palitos Desabridos
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 1 libra

Azúcar 1/4 de onza

Sal 1/4 de onza

Levadura 1/4 de onza

Vitina Pay & Galletas SRV 1 onza

Polvo para Hornear 1/4 de onza

Huevo 2 onzas

Agua 7 onzas

Palitos DesabridosPalitos Desabridos



Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes.
2.  Cremar en 3ª velocidad ambas Vitinas, el azúcar y la sal 

hasta obtener una mezcla a punto de pomada 
3.  Aplicar el huevo y agua poco a poco en 2ª velocidad . 
4. Aplicar el resto de los ingredientes e integrar hasta obtener 

una mezcla homogénea suave y porosa, no hulosa  
5. Llenar la manga con la duya #680 de besito y elaborar rose-

tones  sobre una bandeja engrasada   
6. Colocar una gotita de glasé rojo sobre cada galleta. 
7. Hornear inmediatamente a 165 °C. por 18 minutos aproxi-

madamente.

Tips:
1. Con esta recetas puede hacer “S” o herraduras.
2. Puedes decorarlas con chocolate cobertura y anicillos para 

darle un toque diferente.

Galleta Margarita
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 3 libras

Sal 0.20 de onza

Azúcar glas 18 onzas

Polvo Para Hornear 1 onza

Vitina Pay & Galletas SRV 17 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 1 libra

Huevos 12 onzas

Agua 6 onzas

Vainilla 1/2 onza

Decoración
Ingredientes Cantidad

Jalea de fresa o glasé rojo Al gusto

Utensilios Cantidad
Manga mediana 1 unidad

Duya de besito no.680 1 unidad

Jalea de fresa A/G

Pesa 1 unidad

Espátula 1 unidad

Galleta MargaritaGalleta Margarita




