


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

¿Por qué usar Vitina Pan SRV?¿Por qué usar Vitina Pan 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 para la elaboración de todo tipo 
de pan de levadura. Salado, semi dulce y dulce.  
Utilízalo para hacer: Baguette, Ciabatta, Pan de 

Agua, Pan de Manteca, Pan Francés, etc.



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bolillo

Brocha

Bandejas de panadería

Pan de Yemas
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras

Sal 1/2 onza

Azúcar 14 onzas

Levadura fresca 1.5 onzas 

Polvo para Hornear 1/2 onza

Vitina Pan SRV 9 onzas

Polvo para hornear 1 onza

Huevo 1 libra, 8 onzas

Esencia de vainilla Al gusto

Huevo para barnizar 1 unidad

Ajonjolí para decoración Al gusto

Pan de YemasPan de Yemas

Procedimiento para la masa: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes y mezclar los ingredientes secos
2. Colocar dentro de la amasadora todos los ingredientes a excepción de los 

ingredientes secos y mezclar hasta disolver los granos de azúcar y sal
3. Agregar los ingredientes secos y mezclar hasta que todo esté bien incorpo-

rado
4. Amasar hasta desarrollar un 90% de gluten o hasta obtener una masa fina, 

sedosa y elástica
5. Sacar la masa y colocarla en la mesa de trabajo, cortar las piezas de 3 on-

zas cada una y bolearlas. Apartar 8 onzas de masa para endurecer con más 
harina (esto servirá para hacer las coronas)

6. Colocar los redondos en una bandeja levemente engrasada y dejar reposar 
por 10 minutos 

7. Dividir la masa para coronas y estirar del tamaño deseado, hacer cortes a 
lo largo de cada una a modo de formar un hilo picado y luego formar un 
círculo (la corona)

8. Barnizar los redondos y colocarles las coronas sobre cada uno y adornarlo 
con ajonjolí

9. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño 
10. Hornear a 170° C o 340°F por 15 minutos aproximadamente

Tips: 

1. Puedes hacer diferentes figuras de pan 
2. Puedes utilizar Concha al decorar para darle más dulzura al pan



Utensilios 
Pesa

Raspador

Apachador de champurrada

Marcadores de concha

Brocha

Bandejas de panadería

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

secos.

2. Colocar dentro de la amasadora el resto de los ingredientes y mez-
clar hasta que diluir la sal y azúcar

3. Agregar los ingredientes secos y amasar hasta desarrollar el 90% de 
gluten o hasta obtener una masa fina, sedosa y elástica.

4. Dejar reposar cubierta con plástico durante 15 minutos

5. Cortar cada pieza de 3 onzas cada una, bolear y colocarlas sobre 
una bandeja engrasada

6. Cortar trozos de masa concha y apacharlas para formar un disco

7. Barnizar cada pieza con huevo o agua y colocar los discos de concha 
sobre cada uno

8. Hacer marcas con el raspador o con marcadores de concha

9. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño

10. Hornera a 170°C o 340°F por 15 minutos aproximadamente

Procedimiento Pan Mexicano:
1. Pesar correctamente todos los ingre-

dientes

2. Hacer una pileta con la harina y colocar 
dentro el azúcar glas y Vitina Clásica & 
Frituras SRV, mezclar hasta que ambos 
estén bien integrados

3. Agregar harina y mezclar hasta obtener 
una masa fina y uniforme

4. Utilizar para decorar el pan mexicano

Tips:
1. Puedes agregar colorantes a la concha 

para hacer diferentes estilos de pan

2. Puedes agregarle ralladura de naranja 
y limón a la masa para tener un sabor a 
cítrico

Pan Mexicano
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 libra 

Harina Dura 1 libra

Sal 0.32 onzas

Azúcar 8 onzas

Levadura fresca 1 onza

Polvo Para Hornear 1/2 onza

Vitina Pan SRV 6 onzas

Huevos 8 onzas

Leche líquida 7 onzas

Vainilla Al gusto

Pan MexicanoPan Mexicano

Concha para pan mexicano
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 libra

Azúcar glas 1 libra

Vitina Clásica  
& Frituras SRV

1 libra



Shecas de AnísShecas de Anís

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes
2. Coloque en la batidora azúcar, Vitina Pan SRV , sal, levadura, 

huevos y agua  mezclar durante 3  minutos en 1ra Velocidad.
3. Incorporar Ingredientes secos con el anís y amasar hasta de-

sarrollar la masa un 80% gluten .
4. Retirar la masa del tazón y colocarla en la mesa de trabajo
5. Cortar piezas de 3 onzas cada una, bolear y estirar cada 

pieza, formando un cilindro de masa y haciendo una cintura, 
dejando una parte más grande que la otra y colocarlas en un 
poco de harina

6. Agarrar cada pieza sobre la harina y hundir la parte más pe-
queña en la parte más grande a modo de formar la sheca

7. Colocar en una bandeja levemente engrasada
8. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño
9. Hornear a 170°C o 340°F por 15 minutos aproximadamente

Tips:
1. Puedes agregar machacar el anís en un poco de agua antes 

de integrarlo a la masa, esto hará que tenga más sabor y 
aroma

2. Puedes enriquecer la receta sustituyendo agua por leche 
líquida

Utensilios 
Pesa

Raspador

Bandejas de panadería

Shecas de Anís
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 3 libras

Sal 1/2 onza

Azúcar 12 onzas

Levadura fresca 1 1/2 onzas

Polvo Para Hornear 1/2 onza

Vitina Pan SRV 7.5 onzas

Huevos 12 onzas

Agua 9 onzas

Anís 1 onza

Vainilla Al gusto



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bolillo

Brocha

Bandeja de panadería

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes
2. Coloque en la batidora azúcar, Vitina Pan SRV , sal, levadura, 

huevos y agua  mezclar durante 3  minutos en 1ra Velocidad.
3. Incorporar Ingredientes secos y amasar hasta desarrollar la 

masa un 80% gluten .
4. Retirar la masa del tazón y colocarla en la mesa de trabajo
5. Cortar piezas de 3 onzas cada una, bolear y estirar con un 

bolillo cada pieza formando un disco
6. Aplicar barniz de huevo o agua en una orilla a cada pieza y 

colocar en el centro la jalea
7. Sellar cada pieza de extremo a extremo para formar las 

shecas (debe tener forma de un pirujo o baguette) volcar 
sobre harina a modo que se impregne en cada pieza

8. Colocar en una bandeja levemente engrasada (con la unión 
del sello abajo)

9. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño
10. Hornear a 170°C o 340°F por 15 minutos aproximadamente

Tips:
1. Puedes sustituir el relleno por cualquier sabor de jalea que 

desees
2. Puedes colocarle relleno de frijoles, queso fresco o jaleas 

artesanales para darle un toque diferente

Shecas Rellenas
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 2 libras

Sal 0.32 onzas

Azúcar 8 onzas

Levadura fresca 1.2 onzas

Polvo para Hornear 0.5 onzas

Vitina Pan SRV 5 onzas

Huevo 8 onzas

Agua 6 onzas

Vainilla Al gusto

Jalea de fresa para 
rellenar

1 manga

Shecas RellenasShecas Rellenas



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bolillo

Brocha

Cuchilla

Bandeja de panadería

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes y apartar el que-

so seco
2. Colocar el resto de los ingredientes en la amasadora (menos 

el ajo Sofrito)  y mezclar hasta que la sal y el azúcar se hayan 
diluido

3. Agregar harina y chile cobanero y amasar por 7 minutos 
aproximadamente

4. Agregar el ajo Sofrito y a seguir amasando por 2 minutos más
5. Sacar y colocar la masa sobre la mesa de trabajo y cortar 

piezas de 3 onzas cada uno
6. Hacer las figuras deseadas, pueden ser pirujos, chatos, tren-

zas, etc. y colocar en una bandeja 
7. Aplicar barniz a cada pieza y decorar con el queso seco
8. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño
9. hornear a 165C° o 330°F por 15 minutos aproximadamente.

Tips:
1. Puedes sustituir el ajo por alguna especia que mejor te guste.
2. Ten cuidado con la temperatura del horno ya que el ajo hace 

que el pan agarre color mucho más rápido.

Pan GourmetPan Gourmet

Pan Gourmet
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 5 libras

Sal 1.5 onzas

Azúcar 6 onzas

Levadura fresca 3 onzas

Vitina Pan SRV 6 onzas

Agua 2 litros

Ajo sofrito 12 onzas

Chile Cobanero 2.5 onzas

Queso parmesano 10 onzas




