


¿Qué es Vitina Cupcakes & 
Pasteles SRV?

Base especialmente desarrollada para la elaboración de 
todo tipo de bases, tortas de pastel 

y masas batidas con calidad sobresaliente.

Beneficios de usar Vitina 
Cupcakes & Pasteles SRV

• Mejora la incorporación y retención
de aire en la masa durante el batido

• Mayor fuerza para el desarrollo del
producto durante el horneo.



Utensilios 
Bowls

Batidora

Paleta de Silicón

Moldes de Zepelín

Rallador

Zepelín de Naranja
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1  libra

Harina Dura 1  libra

Azúcar 20 onzas

Sal 0.20 de onza

Levadura 1 onzas

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 20 onzas

Huevo 16 onzas

Leche en polvo 1 onza

Agua 16 onzas

Polvo de Hornear 1 onza

Rapadura de Naranja A/G

Esencia de Vainilla A/G

Procedimiento: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Colocar en la batidora azucar, sal  y Vitina Cupcakes

& Pasteles SRV y batir durante 8 minutos a velocidad
media

3.
4.

5.

7.

Incorporamos los huevos unidad por unidad y batimos 
Agregamos harina y leche por cantidades pequeñas y 
por partes incorporamos el  agua
Por ultimo incorporamos Levadura y Polvo de hornear 
y batimos.
Vaciamos nuestra mezcla en moldes Debidamente 
engrasados
Hornear a 165°C por 30 minutos aproximadamente

Tips: 

1. Puedes espolvorear azúcar glas encima de nuestro zapelin
2. Le puedes agregar esencia de naranja a nuestra masa para

dar un aroma mas intenso de naranja.

Zepelín de NaranjaZepelín de Naranja

6.



Utensilios 
Bowls

Batidora

Paleta de Silicón

Moldes de magdalena

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Colocar en la batidora azúcar, sal  y Vitina 
    Cupcakes y batir durante 10 minutos
    a velocidad media.
3. Incorporar los huevos unidad por unidad y batimos
    en primera velocidad.
4. Agregar ambas harinas y leche por cantidades 
    pequeñas e incorporamos el agua por partes iguales.
5. Por último, agregar la levadura y Polvo de hornear
    y seguir batiendo por 1 minuto en segunda velocidad.
6. Verter la mezcla a 3/4 partes en moldes de magdalena
    previamente engrasados.
7. Hornear a 165°C por 35 minutos aproximadamente
    sacar y desmoldar

Tips:
1. Puedes agregarle esencia de vinilla a la masa en

el momento de agregarle el agua
2. Puedes elaborar  magdalenas mas pequeñas según el

tamaño del molde.

Magdalena Tradicional
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 1/2 libra

Harina Dura 1 1/2 libra

Azúcar 27 onzas

Sal 1/2 onza

Levadura 1 1/2 onza

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 25 onzas

Huevo 18 onzas

Leche liquida 16 onzas

Agua 8 onzas

Polvo par Hornear 1 1/2 onzas

Magdalena TradicionalMagdalena Tradicional



Pastel de zanahoriaPastel de zanahoria

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Colocar en la batidora azucar, sal  y Vitina Cupcakes

& Pasteles SRV y batir durante 10 minutos a velocidad
media

3. Incorporamos los huevos unidad por unidad y batimos
4. Agregamos harina y el resto de ingredientes secos por

cantidades pequeñas y por partes incorporamos el
agua

5.
6.

Incorporamos Levadura y Polvo para hornear y batimos. 
Como último paso agregamos la zanahoria rallada hasta 
que todo esté bien incorporado.

7. Vaciamos nuestra mezcla en moldes previamente engrasados.
8. Hornear a 165°C por 45 minutos aproximadamente
9. Desmoldar, dejar enfriar y decorar con betún de queso 
    crema. (ver recetario de Betunes en vitinasrv.com)

Tips:
1. Podrías agregarle nuez nogal o pasas a la masa.
2. Puedes sustituir la canela en polvo por esencia de canela.

Utensilios 
Bowls

Batidora

Paleta de Silicón

Moldes de Pastel No. 28

Rayador

Pastele de Zanahoria
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 1 1/2 libra

Canela en el Polvo 0.20 onzas

Azúcar 12 onzas

Sal 0.15 de onza

Levadura 0.25 onza

Bicarbonato 0.20 onzas

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 12 onzas

Huevo 8 onzas

Agua 6 onzas

Zanahoria rallada 5 onzas 

Polvo para hornear 1/2 onza



Utensilios 
Bowls

Paleta de silicón

Batidora

Moldes para cubilete

Procedimiento:
1.
2.

Pesar correctamente todos los ingredientes.
Colocar en la batidora azúcar, sal y Vitina
Cupcakes & Pasteles SRV y batir durante 10 minutos
a velocidad media.

3.
4.

5.

6.

Incorporamos los huevos unidad por unidad y batimos 
Agregamos harina y el resto de ingredientes secos 
por cantidades pequeñas y por partes incorporamos 
el  agua.
Incorporamos Levadura y Polvo de hornear y batimos 
por unos 5 minutos mas.
Agregamos chocolate cobertura ya derretido en baño 
de María y seguimos batiendo por 2 minutos en 
segunda velocida.

7. Verter la mezcla en un molde. Horneamos
     por 170° C de 15 a 25 minutos.

Tips:
1. Puedes rellenar los cubiletes con jalea de fresa.
2. Se podria decorar con chispas de chocolate.

Cubiletes de chocolate
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1  libra

Harina Dura 1 libra

Azúcar 14 onzas

Sal 0.25 de onza

Levadura 0.75 onza

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 12 onzas

Huevo 10 onzas

Agua 6 onzas

Colorante Negro A/G

Polvo para hornear 1.25 onzas

Cocoa amarga 1 onza

Cubiletes de chocolateCubiletes de chocolate



Utensilios 
Bowls

Batidora

Molde de pastel No. 28

Paleta de Silicón

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Colocar en la batidora azucar, sal y Vitina Cupcakes     
& Pasteles SRV y batimos durante 10 minutos en 2da. 
velocidad
3. Agregar los huevos uno por uno y seguir batiendo en 
2da velocidad 
4. Incorporamos la harina y el resto de nuestros 
ingredientes secos. 
5. Agregamos los bananos poco a poco hasta diluirlos 
por completo (si es necesario se agrega un poco de 
agua)
6. Verter la masa en los moldes deseados (a 3/4 partes 
de su capacidad)
7. Hornear a 165 °C por 35 minutos aproximadamente
8. Sacar del horno y desmoldar

Tips:
1. Puedes agregarle a la masa pasas.
2. Como decoración puedes colocar rodajas de 

banano sobre la masa antes de hornear.

Pastel de bananoPastel de banano

Pastel de banano
Ingredientes Cantidad

Harina Suave 1 1/2 libra

Vitina Cupcakes & Pasteles SRV 20 onzas

Azúcar 20 onzas

Sal 1 pizca 

Canela en polvo 0.20 onzas

Huevo 8 onzas 

Polvo de Hornear 1 1/2 onzas

Bananos 12 unidades

Esencia de Banano A/G






