


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

¿Por qué usar Vitina Clásica y Frituras SRV?¿Por qué usar Vitina Clásica y Frituras SRV?

Base especializada para la elaboración de masas tostadas o 
quebradizas, pizzas y frituras de inmersión.

Ejemplo: Pan tostado, Donas, Pan royal, Frituras, Trenzas,  
Pizza, Pan de caja, etc.

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).



Magdalena NavideñaMagdalena Navideña

Utensilios 

Pesa
Raspador
3 moldes de magdalena tamaño estándar
Base de duroport
Domo para empaque y presentación del 
producto

Magdalena Navideña
Ingredientes Cantidad

Harina  Suave 2 libras
Sal 0.32 de oz
Azúcar 1 lb y 5 oz
Levadura 1 onza
Polvo Para Hornear 1 onza
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 1 lb y 5 oz
Huevos 8 onzas
Leche Entera 8 onzas
Ralladura de Naranja A/G

Decoración
Fruta Cristalizada 10 onzas
Pasas Pequeñas 6 onzas
Almendra Fileteada 8 onzas

Glasé para decoración
Azúcar Glas 5 onzas
Clara de huevo 1/2 clara
Agua 1/2 onza
Jugo de limón 1/2 limón

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes (poner la levadura a 

diluir en la leche)
2. Coloque en la batidora, sal, azúcar y Vitina Cupcakes & 

Pasteles SRV y creme por 15 minutos (durante este tiempo 
se debe ir agregango huevo poco a poco y limpiando la 
batidora, hasta obtener una mezcla cremosa y homogenea)

3. Agregar la ralladura de naranja, juntamente con la mitad de 
harina y mitad de leche y mezclar en 1era. velocidad por 1 
minuto

4. Agregar el resto de harina y leche y mezclar en primera 
velocidad por 1 minuto más

5. Batir por 2 minutos más en segunda velocidad
6. Sacar la masa del tazón y llenar los moldes previamente 

engrasados a 3/4 de su capacidad
7. Hornear a 165°C por 30 minutos aproximadamente
8. Sacar del horno, dejar enfriar y decorar con el glasé, fruta 

cristalizada, pasas y almendras

Procedimiento para realizar el glasé:

1. Mezclar todos lo ingredientes y batir por 3 minutos con un fuete

Tips: 

1. Puedes agregarle ralladura de limón si lo 
deseas con más sabor a cítrico

2. Puedes decorar las magdalenas con otro 
tipo de frutos secos



Torta NavideñaTorta Navideña

Utensilios 
Pesa 

Raspador

Bolillo

Bowls

Marcadores de concha

Ingredientes Cantidad
Harina Dura 12 onzas
Harina Suave 12 onzas
Sal 0.25 de oz
Azúcar 12 onzas
Levadura 0.75 de oz
Vitina Pan SRV 3 onzas
Vitina Clásica y Frituras SRV 3 onzas
Huevos 8 onzas
Agua 2 onzas
Queso Seco 2 onzas
Polvo para hornear 0.75 de oz
Vainilla A/G

Pasas A/G

Concha
Harina suave 1 libra

Azúcar 10 onzas

Vitina Clásica y Frituras SRV 10 onzas

Agua 2 onzas

Procedimiento para hacer la torta:
 PASO 1 ESPONJA
1. Colocar las 12 onzas de harina dura, la levadura de la receta y 8 

onzas de huevo y mezclar todo hasta  obtener una masa homogenea 
y dejar fermentar por 1 hora o más (ESTO FOMARÁ LAS 24 ONZAS DE 
ESPONJA QUE PIDE LA RECETA)  
 
PASO 2. MASA  
Con el resto de ingredientes hacer la masa base de la siguiente 
manera:

2. Colocar en la batidora: sal, azúcar, Vitina Pan SRV, Vitina Clásica & 
Frituras SRV, vainilla y agua. 

3. Poner en 1ra. Velocidad hasta que se diluya la sal y el azúcar 
4. Agregar las otras 12 onzas de harina, el queso, Polvo para hornear y 

la esponja y amasar por 9 minutos aprox. O hasta obtener una masa  
fina y sedosa 

5. Sacar la masa y cortar las piezas de 20 onzas C/U 
6. Aplicar la fruta cristalizada y las pasas y bolear las piezas 
7. Decorar aplicando concha y dejar fermentar por 1 hora aprox.
8. Hornear a 165°C por 25 minutos aproximadamente.

Procedimiento para la Concha

1. Colocar Azúcar y agua y mezclar por 1 minuto
2. Agregar Vitina Clásica & Frituras SRV y mezclar por 1 minuto 
3. Agregar la harina y mezclar hasta que todo este bien incorporado 
4. Utilizar para decorar las tortas

Tips: 
1. Puedes colorear con rojo y verde la concha para tener colores navideños
2. Puedes utilizar esta masa para hacer panes en forma de lagartos



Utensilios 
Pesa
Raspador
Regla
Cortador de pizza
Espátula de metal

Ingredientes Cantidad
Harina  Dura 3 libras
Sal 1 onza

Levadura 1.50 onzas

Vitina Pan SRV 2 onzas

Vitina Clásica & Frituras SRV 2 onzas

Huevos 8 onzas

Agua 1 lb, 6 onzas

Queso Seco 2 onzas

Leche en polvo 1.50 onzas

Procedimiento: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes  
2. Colocar en la batidora: sal, levadura, Vitina Pan SRV, Vitina 

Clásica & Frituras SRV, huevos y agua.
3. Poner en 1ra. Velocidad hasta que se diluya la sal 
4. Agregar el resto de ingredientes y amasar por 12 minutos 

aprox. O hasta obtener una masa  fina y sedosa 
5. Sacar la masa y cortar las piezas de 1 libra 
6. Dar la forma de pirujo y colocarlos en las bandejas 
7. Aplicar brillo de yemas de huevo y realizar los cortes 
8. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño 
9. Hornear a 165°C por 15 minutos aproximadamente.

Tips: 

1. Puedes agregarle especias a la masa (las que sean de tu 
gusto)

2. Puedes decorar tus pirujos con ajonjolí

Pirujo NavideñoPirujo Navideño



Trenza NavideñaTrenza Navideña

Utensilios 
Pesa
Bolillos
Raspador
Brocha

Masa Esponja
Ingredientes Cantidad

Harina suave 2.50  libras
Azúcar 4 onzas
Huevo 4 onzas
Agua 16 onzas
Levadura 2 onzas

Relleno
Ingredientes Cantidad

Mangas de crema pastelera 2 unidades

Masa Base para trenza
Ingredientes Cantidad

Harina suave 2 1/2 libras
Azúcar 14 onzas
Sal 0.25 de onza
Levadura 1.50 onzas
Vitina Pan SRV 1 lb, 3 onzas
Nuez Moscada 1 pizca

Esencia de Mantequilla A/G

Huevo 6 onzas

Agua 9 onzas

Procedimiento para masa: 
                                                        

1. Pesar correctamente los ingredientes.            
2. Colocar todos los ingredientes al tazón y mezclarlos hasta 

formar una masa rústica
3. Dejar fermentar cubierta con plástico por 1 hora antes de 

utilizarla

Procedimiento: 
                                                        

1. Pesar correctamente los ingredientes.            
2. Colocar todos los ingredientes al tazón.         
3. Desarrollar el gluten a un 60%. Dejar reposar 15 minutos 

cubierta con plástico.   
4. Aplicar la masa esponja y amasar hasta incorporar bien. 

(5 minutos aprox. en 2da. velocidad)
5. Pesar unidades de 3.7 onzas                              
6. Estirar los rectángulos y rellenarlos con la crema pastelera y 

fruta cristalizada.                   
7. Formar lazos y trenzar 4 hilos.                              
8. Colocar sobre bandejas engrasadas.                     
9. Dejar fermentar hasta obtener el tamaño deseado.                                                              
10. Hornear a 160 °C de 20 a 30 minutos.             
11. Decorar con glasé y frutas cristalizadas.



PanettonnePanettonne

Utensilios 
Pesa Bolillo

Raspador Brocha

Moldes de papel para 
Panettonne

Colador o tamizador

Masa Madre
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 8 onzas

Azúcar 1 onza

Sal 0.05 de onza

Huevo 2 onzas

Levadura Fresca 0.5 de onza

Agua 3 onzas

Procedimiento:

1. Pesar correctamente los ingredientes.  

2. Colocar en la amasadora azúcar, sal, huevo, yemas, agua, esencia,  
Vitina Pan SRV y agregar la masa madre.   

3. Diluir los ingredientes en 2a velocidad y luego agregar los demás 
ingredientes secos y amasar en 2da. Velocidad por aproximadamente 
3 minutos.

4. Porcionar la masa y dejar fermentar 15 minutos.  

5. Redondear y colocar en moldes de panetone.  

6. Dejar fermentar hasta obtener el volumen deseado. 

7. Hornear a 160 grados centígrados por 25 minutos aproximadamente 

8. Dejar enfriar y decorar con glase, fruta cristalizada, pasas y semillas secas.

Panettonne
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 libra

Azúcar 7 onzas

Sal 0.10 de onza

Levadura Fresca 0.50 de onza

Vitina Pan SVR 6 onzas

Huevo 2 onzas

Yemas 1 onza

Agua 3 onzas

Fruta cristalizada 1 onza

Nuez Moscada 0.15 de onza

Esencia de Mantequilla 0.25 de onza

Nuez Nogal quebrada 1 onza

Pasas 1 onza

Elaboración de la masa madre: 
1. Pesar correctamente los ingredientes.  

2. Colocar en la amasadora todos los ingredientes.  

3. Amasar hasta obtener el desarrollo de gluten deseado.  

4. Dejar fermentar en un recipiente cerrado cubierta con plástico por 
espacio de 3 a 4 horas.




