


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

¿Por qué usar Vitina Pan SRV?¿Por qué usar Vitina Pan SRV?

Base especializada para la elaboración de todo tipo de pan 
de levadura. Salado, semi dulce y dulce.

Ejemplo: Baguette, Ciabatta, Pan de Agua, Pan de Manteca, 
Pan Francés, 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).



Herrajes TecpanecosHerrajes Tecpanecos

Herrajes
Ingredientes Cantidad

Harina  Suave 5 libras
Sal 0.50 onza
Azúcar 2 libras
P.P.H. 2.50 onzas
Vitina Clásica & Frituras SRV 1 lb, 4 onzas
Vitina Pay & Galletas SRV 1 lb, 4 onzas
Levadura Fresca 2 onzas
Huevos 10 onzas
Agua 1 libra

Leche en polvo 2 onzas

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los 

ingredientes y mezclar los ingredientes 
secos

2. Colocar en la batidora, el resto de los 
ingredientes y mezclar hasta diluir azúcar 
y sal

3.  Integrar los ingredientes secos y mezclar 
hasta obtener una masa con fina, suave y 
homogenea

4. Colocar la masa en una manga y realizar 
tiras de masa a lo largo de la mesa 

5. Cortar piezas de 20 cm aproximadamente
6. Doblar cada pieza por el medio a modo 

de formar un herraje y luego colocarlas 
en una bandeja levemente engrasada

7. Hornear a 165°C por 20 minutos 
aproximadamente

8. Decorar con Chocolate cobertura si así lo 
deseas

Tips: 

1. Puedes utilizar leche liquida si así lo deseas, solo debes restar la cantidad 
equivalente de agua o huevo

2. Puedes decorar de otra manera los herrajes o simplemente decorarlos con 
ajonjolí

Utensilios 
Pesa
Manga grande
Duya de rosetón no. 869
Raspador
Tolva de herrajes (Opcional)



Pan de RecadoPan de Recado

Utensilios 
Juego de tazones
Raspadores plásticos 
Brocha y utensilio
Pesa

Pan de Recado
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 1/2 libra
Harina Dura 1 1/2 libra
Azúcar 8 onzas
Sal 1/16 de onza
Levadura 1 1/2 onza
Vitina Pan SRV 8 onzas
Huevo 8 onzas
Leche liquida 16 onzas
Esencia de mantequilla A/G

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta y colocar todos los ingredientes en el centro.
3. Diluir azúcar, sal integrar todos los ingredientes y amasar hasta 

obtener una masa con un 80 % de desarrollo de gluten.
4. Redondear unidades de 3 onzas, figurar, enharinar y colocar 

sobre bandejas engrasadas.
5. Dejar fermentar hasta obtener el tamaño deseado.
6. Hornear a 170° C de 15 a 20 minutos

Tips: 

1. Podrías rellenar los panes de recado con crema pastelera o  
cualquier relleno para degustarlo.

2. Podrías elaborar piezas grandes de 8 y 12 onzas.



Pan MosaicoPan Mosaico

Utensilios 
Juego de tazones
Raspador plástico 
Brocha y utensilio
Colador
Pesa

Procedimiento: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta y colocar todos los ingredientes en el 

centro.
3. Diluir azúcar, sal e integrar todos los ingredientes 

secos y amasar hasta obtener una masa con un 
70% de desarrollo de gluten.

4. Manguear sobre latas previamente engrasadas, 
barnizar colocar ajonjolí y dejar reposar solamente 
5 minutos.

5. Hornear a 167° C de 20 a 25 minutos.

Tips: 

1. Puedes elaborar también con chispas de chocolate 
para combinarlo con el sabor del banano.

2. Puedes sustituir el agua soda de naranja por agua 
soda roja.

Pan Mosaico
Ingredientes Cantidad

Harina suave 3 libras
Azúcar 1 libra
Sal 1/16 de onza
Polvo para hornear 1 1/2 onzas
Bananos medianos triturados 3 unidades
Vitina Clásica & Frituras SRV 7 1/2 onzas
Huevos 4 unidades 

medianas
Agua soda de naranja 7 onzas
Levadura Fresca 2 onzas
Huevo completo y yema 
para barnizar

1 unidad de 
cada una

Ajonjolí A/G



Pan FocacciaPan Focaccia

Utensilios 
Juego de tazones
Raspadores plásticos 
Pesa para medir
Brocha y utensilio
Tabla para pica
cuchillo de cocinero
Pesa para medir

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta y colocar todos los ingredientes en el centro.
3. Diluir azúcar, sal integrar todos los ingredientes y amasar 

hasta obtener una masa con un 60 % de desarrollo de 
gluten.

4. Dejar reposar durante 20 minutos bien cubierta con nylon.
5. Estirar en una superficie enharinada y colocar en una 

bandeja de 40 cm por 60 cms.
6. Espolvorear sobre la masa, las hierbas, el queso molido y 

el tomate fresco o  seco.
7. Presionar suavemente la masa y dejar reposar bien 

cubierta.
8. Barnice con el aceite de oliva y hornee a 170° C de 25 a 

20 minutos.

Tips: 

1. Puedes adicionar semillas como linaza, ajonjolí, etc. para 
obtener un pan más nutritivo.

2. Puedes decorar también con aceitunas.

Pan Focaccia
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras
Azúcar 2 onzas
Sal 2 onzas
Vitina Clásica & Frituras SRV 3 onzas
Levadura fresca 1 1/2 onza
Romero 1/2 onza
Orégano 1/2 onza
Albahaca 1/2 onza
Queso parmesano rallado 8 onzas
Rodajas de tomate fresco 
o seco

A/G

Agua 1 libra 12 
onzas

Aceite de oliva para  
decorar

3 onzas



Tips: 

1. Puedes barnizar con leche liquida entera 
si deseas.

2. Si deseas una miga mas esponjosa 
desarrolla el gluten a 90 %.

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes

2. Elaborar pileta con la harina y colocar todos los ingredientes 
internamente.

3. Diluir azúcar, sal, integrar los demás ingredientes y amasar hasta 
desarrollar un 65 % el gluten.

4. Pesar y redondear unidades de 2 onzas.

5. Colocar en bandejas limpias, y con una película de grasa.

6. Figurar, barnizar, aplicar ajonjolí y cortar.

7. Dejar fermentar hasta obtener el tamaño deseado.

8. Hornear a 165 °C de 17 a 25 minutos.

Pan RenovadoPan Renovado

Utensilios 
Pesa
Juego de tazones
Raspador plástico 
Brocha y utensilio
Cuchilla limpia

Pan Renovado
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras
Azúcar 3/4 de onza
Sal 1/2 onza
Levadura 2 onzas
Vitina Clásica & Frituras SRV 6 onzas
Huevos 8 onzas
Polvo para hornear 1/3 de onza
Agua 17 onzas
Ajonjolí 3 onzas




