


¿Qué es Vitina Clásica ¿Qué es Vitina Clásica 
y Frituras SRV?y Frituras SRV?

Base especializada para la elaboración 
de panes tostados o masas quebradizas, 

pizzas y frituras de inmersión.

Beneficios de usar Beneficios de usar 
Vitina Clásica & Frituras SRVVitina Clásica & Frituras SRV

1. Evita el envejecimiento del producto
2. Se obtiene una miga más fina
3. Mejora el color y aroma del producto
4. Mejora el crunch en las masas de pan 

tostado y champurrada



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bolillo

Moldes de pan sándwich o zepelín

Brocha

Cuchillo de sierra

Bandejas de panadería 

Pan Sándwich
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 2 libras

Sal 0.4 onza

Azúcar 4 1/2 onzas

Levadura fresca 1 onza

Vitina Clásica & Frituras SRV 3 onzas

Leche líquida 4 onzas

Agua 5 onzas

Huevo para barnizar 1 onza

Ajonjolí para decoración Al gusto

Procedimiento: 

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

harina y mezclar hasta que la sal y azúcar estén diluidas
3. Agregar harina  y mezclar hasta que todo esté bien incorporado
4. Amasar hasta desarrollar un 85% 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 13 on-

zas cada una y forjarlas, estirando la masa formando un rectángulo y luego 
enrollarla

6. Colocar dentro del molde de pan sándwich (con la unión o el remate de la 
masa hacia el fondo del molde)

7. Barnizar con una mezcla de agua y huevo (1 onza de agua por 1 onza de 
huevo) decorar con ajonjolí

8. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño 
9. Hornear a 165° C o 330°F por 18 minutos aproximadamente
10. Esperar a que esté frío y cortar el pan

Tips: 

1. El peso de cada pan va a depender del tamaño de tus moldes
2. Puedes hacer el pan trenzado en lugar de estirar y enrollar, así tendrás un 

estilo diferente

Pan SándwichPan Sándwich



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bandejas de panadería

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes

2. Coloque en la batidora Vitina Clásica y frituras SRV, azúcar, sal, leva-
dura, agua,  y mezclar durante 2 minutos en 1ra velocidad.

3. Incorporar la harina y amasar durante 10 minutos en 2da velocidad 
o hasta obtener una masa desarrollada al 90% de gluten  

4. Retirar la masa del tazón y colocarla en la mesa de trabajo. 

5. Cortar piezas de 1.50 onzas o 3 onzas si es pan desabrido grande

6. Forjar cada pieza inmediatamente, dando forma de baguette y lue-
go hacer presión en las orillas del cilindro de pan a modo de formar 
los pirujos

7. Colocar las piezas en forma diagonal sobre una bandeja (pequeños 
se pueden colocar 30 unidades y grandes 15 unidades)

8. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño en un lugar donde no 
haya aire para así evitar que no crezca

9. Hornear a 175 grados centígrados  

10. Tiempo 18 minutos aproximadamente

Tips:
1. Si deseas un pan más suave puedes 

aumentar 1 onza más de azúcar

2. puedes barnizar con huevo y hacer cortes en el pan para dar una 
mejor apariencia

Pan Desabrido
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras

Sal 1 onza

Azúcar 2 onzas

Levadura fresca 1 1/2 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 3 onzas

Agua 1 libra y 13 onzas

Pan DesabridoPan Desabrido



Pececitos TostadosPececitos Tostados

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Mezclar el polvo de hornear con la harina
3. Hacer una pileta con la harina
4. Colocar dentro de la pileta el resto de los ingredientes y mezclar 

hasta que el azúcar y la sal se diluyan
5. Agregar poco a poco la harina y mezclar hasta obtener una masa 

homogénea, fina y porosa (no amasar mucho para evitar desarro-
llar gluten)

6. Cortar y bolear piezas de 2 onzas cada uno
7. Formar los pececitos haciendo una cintura a cada redondo, de-

jando un lado más grande que el otro y presionarlo sobre un poco 
de azúcar

8. Colocarlas sobre una bandeja engrasada y con la ayuda de un 
raspador hacer las marcas de la cola y la boca. con la ayuda de 
un palillo hacer los ojos y hacer las escamas con la ayuda de un 
molde de cubilete

9. Sin necesidad de dar fermento a las figuras, hornear a 160C° o 
320°F por 18 minutos aproximadamente.

Tips:
1. Puedes colorear los pececitos con colorantes en gel. 
2. Puedes adornarlos con ajonjolí en lugar de azúcar.

Utensilios 
Pesa

Raspador

Palillos

1 Molde de cubilete

Bandejas de panadería

Pececitos Tostados
Ingredientes Cantidad

Harina suave 2 libras

Sal 0.32 onza

Azúcar 1 libra

Polvo Para Hornear 1 onza

Vitina Clásica &  Frituras 
SRV

6 onzas

Agua 11 onzas

Vainilla Al gusto



Utensilios 
Pesa

Raspador

Bandejas de panadería

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes
2. Coloque en la batidora Vitina Clásica y frituras SRV, azúcar, sal, 

levadura, agua,  y mezclar durante 2 minutos en 1ra velocidad.
3.  Incorporar la harina y amasar durante 10 minutos en 2da velo-

cidad o hasta obtener una masa desarrollada al 90% de gluten  
4. Retirar la masa del tazón y colocarla en la mesa de trabajo. 
5. Cortar piezas de 3 onzas cada una
6. Untar un área de la mesa de trabajo (solo donde se va a tra-

bajar) con Vitina Clásica & Frituras SRV y sobre ella, apachar 
cada pieza formando un disco y hacer un corte en el centro, 
con ambas manos abrir el agujero hasta formar un círculo con 
la masa y luego enrollar el circulo en una mano y luego colocar 
cada pieza (en forma de rollo puesto al revés) en una bandeja y 
untarle un poco de Vitina Clásica y Frituras SRV

7. Caben 15 campechanas en una bandeja
8. Dejar fermentar hasta que triplique su tamaño en un lugar don-

de no haya aire para así evitar que no crezca
9. un momento antes de hornear cubrir con azúcar cada campe-

chana y luego meterlas al horno
10. Hornear a 175°C o 350°F por 18 minutos aproximadamente

Tips:
1. Puedes hacer también lenguas con 

esta masa.
2. Puedes Untar también juntamente con 

Vitina Clásica & Frituras SRV un poco 
de Vitina Pay & Galletas SRV sobre 
las campechanas cuando termines de 
formarlas para darles un mejor sabor

Campechanas
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras

Sal 1 onza

Azúcar 2 onzas

Levadura fresca 1 1/2 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 3 onzas

Agua 1 libra y 13 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 
para hacer las campechanas

1 libra

CampechanasCampechanas



Utensilios 
Pesa

Raspador

Olla mediana y profunda

Palillos Para freír las donas

Papel mayordomo

2 ollas (1 mediana y 1 pequeña para derretir el 
chocolate a baño de María)

Espátula de goma

Bandejas de panadería

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes

2. Colocar en la amasadora todos los ingredientes a excepción de la 
harina

3. Mezclar hasta diluir la sal y el azúcar

4. Incorporar la harina y amasar durante 10 minutos o hasta obtener 
una masa desarrollada al 90% de gluten  

5. Retirar la masa del tazón y colocarla en la mesa de trabajo. 

6. Cortar piezas de 2.5 onzas cada una y bolear

7. Apachar cada pieza y hacer un agujero en el centro y estirar a modo 
de hacer más grande el orificio y colocarla sobre una bandeja espol-
voreada con harina

8. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño (unos minutos antes 
poner a calentar en una olla profunda las 2 libras de Vitina Clásica & 
Frituras SRV y esperar a que llegue a 155°C)

9. Colocar las donas en la Vitina Clásica & Frituras SRV ya caliente y co-
cinar cada dona por 40 segundos de cada lado aproximadamente o 
hasta ver que tenga un color algo café

10. Sacarlas de la olla y colocarlas sobre el papel mayordomo y esperar 
a que se enfríen

11. Derretir el chocolate cobertura en baño de María y cubrir las donas 
con él, por último, decorar las donas con los anicillos.

Tips:
1. Puedes decorar las donas solo con azúcar en lugar de chocolate.

2. Puedes también hacer un glasé para decorarlas.

DonasDonas

Donas
Ingredientes Cantidad

Harina dura 2 libras

Sal 1/2 onza

Azúcar 5 onzas

Levadura fresca 1 onza

Vitina Clásica & Frituras SRV 6 onzas

Huevo 8 onzas

Agua 8 onzas

Chocolate cobertura (para 
decorar)

1 libra

Anicillos para decorar 4 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 
(Para freír las donas)

2 libras




