¿Por qué recomendar
Vitina 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).

¿Por qué usar
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV?
Base especialmente desarrollada para la elaboración
de todo tipo de bases, tortas de pastel y masas batidas
con calidad sobresaliente. Utilízalo para hacer: Magdalenas,
Cup Cakes, Cubiletes, Zepelines, Pastel ambiente, etc.

Zepelín de Banano

Zepelín de banano
Ingredientes
Harina Suave
Sal

Cantidad
16 onzas
0.16 onza

Azúcar
Bicarbonato
Polvo para Hornear
Vitina Clásica & Frituras SRV
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV
Huevo
Bananos maduros
Canela en polvo

13 onzas
0.20 onza
0.50 onza
5 onzas
5 onzas
12 onzas
20 onzas
Al gusto

Utensilios
Molde de zepelín
Espátula de goma
Raspador

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes y mezclar los ingredientes secos.
2. Pelar y triturar el banano.
3. Cremar ambas Vitinas y el azúcar por 15 minutos aproximadamente, durante ese tiempo ir agregando los huevos poco
a poco cuidando que no se baje el cremado.
4. Agregar en tres partes la harina con el polvo para hornear y
bicarbonato intercalando con el resto de huevo e incorporar.
5. Agregar el banano triturado y mezclar por 2 minutos más.
6. Llenar los moldes engrasados a 3/4 partes del mismo.
7. Hornear a 160°C por 25 minutos aproximadamente.
8. Sacar del horno y desmoldar.

Tips:
1. Si quieres que tu pan tenga más brillo puedes agregarle
2 onzas de aceite vegetal a esta receta.
2. Para que tu pan de banano sea más suave debes utilizar
banano muy maduro.

Magdalena de Naranja

Magalena de naranja
Ingredientes

Cantidad

Procedimiento:

1. Pesar correctamente los ingredientes y mezclar los ingredientes secos.

Harina Suave

16 onzas

Sal

0.16 onza

Azúcar

10 onzas

Levadura

0.75 onza

Polvo Para Hornear

0.50 onza

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV

10 onzas

Huevos

6 onzas

4. Mezcle la levadura con el agua.

Agua

6 onzas

Jugo de naranja

8 onzas

5. Coloque ingredientes secos intercalados con el agua y el
jugo de naranja y bata por 3 minutos más.

Ralladura de naranja

Al gusto

6. Llenar el molde a 3/4 de su capacidad.

Esencia de naranja

Al gusto

7.

2. Cremar Vitina Cupcakes & Pasteles SRV , azúcar, ralladura, esencia y sal. Creme por 15 minutos a velocidad
media.
3. Durante el proceso de cremado ir agregando huevos
poco a poco (tener cuidado que no se vaya a separar).

Hornear a 160º C por 45 minutos.

8. Sacar del horno y desmoldar.
Utensilios
Molde de magdalena estándar
Espátula de goma
Raspador

Tips:

1. Puedes colocarle pasas a tu magdalena.
2. Puedes agregar colorante naranja para que tenga un
color más acorde al sabor de la magdalena.

Pastel de Zanahoria

Pastel de zanahoria
Ingredientes
Harina Suave
Sal

Cantidad
16 onzas
0.16 onza

Azúcar
11 onzas
Bicarbonato
0.25 onza
Polvo para Hornear
0.50 onza
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 10 onzas
Huevos
7 onzas
Leche en polvo
1 onza
Aceite Ideal
3 onzas
Agua
6 onzas
Zanahoria rallada
10 onzas
Canela en polvo
Al gusto

Utensilios
Molde para pastel no.26
Espátula de goma
Raspador
Manga mediana
Dullas de su preferencia
Base giratoria
Disco de duroport no.26

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes y mezclar los ingredientes secos.
2. Lavar y rallar la zanahoria.
3. Cremar Vitina Cupcakes & Pasteles SRV y el azúcar por 15
minutos aproximadamente, durante ese tiempo ir agregando
los huevos poco a poco cuidando que no se baje el cremado.
4. Agregar en tres partes la harina con el polvo para hornear y
bicarbonato intercalando con el resto de huevo e incorporar.
5. Agregar la zanahoria rallada y mezclar por 2 minutos más.
6. Llenar los moldes engrasados a 3/4 partes del mismo.
7. Hornear a 160°C por 25 minutos aproximadamente.
8. Sacar del horno, desmoldar, dejar enfriar y decorar con el
Betún de queso crema (puedes ver la receta en vitinasrv.com).

Tips:
1. Puedes agregarle almendras para que tu pastel tenga crunch.
2. Antes de decorar tu pastel debe estar completamente frío.

Cupcakes de Chocolate

Cupcakes de Chocolate
Ingredientes

Cantidad

Harina Suave

16 onzas

Sal

0.16 onza

Azúcar

14 onzas

Polvo Para Hornear

0.50 onza

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV

14 onza

Huevos

12 onzas

Leche líquida

6 onzas

Cocoa negra

2 onzas

Vainilla

Al gusto

Utensilios

Procedimiento:

1. Pesar correctamente los ingredientes y mezclar los ingredientes secos.
2. Coloque en la batidora Sal, azúcar y Vitina Cupcakes &
Pasteles SRV y mezcle por 1 minuto en primera velocidad.
3. Batir en 2da. Velocidad por 12 minutos (hacer limpieza de
tazón e ir incorporando huevos poco a poco) hasta obtener una mezcla cremosa.
4. Agregar los ingredientes secos alternando con el resto de
huevo y la leche y mezclar en 1era. Velocidad hasta que
todo esté bien incorporado. (Calentar el horno)
5. Batir en 2da. Velocidad por 2 minutos más, llevar a la mesa
y llenar los moldes a 3/4 partes o 2 onzas de peso C/U.

25 Moldes de cupcakes número 4

6. Hornear a 165°C por 25 minutos aproximadamente.

25 capacillos número 4

7. Sacar del horno y dejar enfriar.

Espátula de goma

8. Decorar con Betún Cremoso de chocolate (ver receta
en vitinasrv.com).

Raspador

Tips:

1. Puedes rellenar con jalea tus Cupcakes antes
de hornearlos.
2. Puedes agregarle 2 onzas de aceite vegetal para que
tengan más brillo.

Invertido de Piña

Invertido de Piña
Ingredientes
Harina Suave
Sal

Cantidad
16 onzas
0.16 onza

Azúcar
13 onzas
Polvo para Hornear
0.50 onza
Levadura fresca
0.50 onza
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 13 onzas
Huevos
13 onzas
Agua
3 onza
Leche líquida
3 onzas
Piña rodajeada
5 rodajas
Guindas
5 unidades
Papel parafinado
1/2 pliego

Utensilios
Molde para pastel no.26
Espátula de goma
Raspador
Disco de duroport
1 Pliego de papel encerado

Procedimiento:
1. Pesar correctamente los ingredientes y mezcle los ingredientes secos.
2. Cremar sal, azúcar y Vitina Cupcakes & Pasteles SRV durante
15 minutos.
3. Durante este proceso, coloque huevos poco a poco solo hasta
obtener una mezcla cremosa.
4. Mezcle la levadura con los líquidos y coloque ingredientes
secos alternando los líquidos y bata por 1 minuto.
5. Engrasar molde y colocar papel parafinado en el fondo,
azúcar morena y luego las rodajas de piña con guindas en el
centro de las rodajas.
6. Verter la masa en el molde (Llenarlo a 3/4 de su capacidad.
7. Hornear a 160º C por 50 minutos aprox.
8. Al salir del horno voltear el pastel sobre un disco de duroport.
9. Dejar enfriar y servir.

Tips:
1. Puedes aplicarle brillo de frutas sobre el pastel para preservar
su apariencia.
2. Puedes decorar tu pastel con betún de coco.

