¿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 Hojaldre SRV?
Base especialmente elaborada para obtener la mejor
plasticidad necesaria para preparar la auténtica pasta
laminada (de hojas).
Ejemplo: Milhojas, Volovanes, Pañuelos, Croissants, Roles de
canela, Strudel, Torta chilena, Etc.

Encanelados

Encanelados
Ingredientes
Harina Suave

Cantidad
10 onzas

Harina Dura

10 onzas

Azúcar

2 onzas

1.

Pesar correctamente todos los ingredientes.

Sal

0.15 de onza

2.

Levadura
Vitina Hojaldre SRV
Agua
Huevo
Leche en polvo
Esencia de Vainilla

0.75 de onza
2 onzas
11 onzas
4 onzas
1 onza
A/G

Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes en
el centro.

3.

Diluir azúcar y sal en el agua e integrar todos los ingredientes
(a excepción del empaste) y amasar hasta obtener una masa
con un 80% de desarrollo de gluten.

4.

Estirar la masa al triple de su tamaño y empastarla.

5.

Hacer 3 dobleces simples y estirar de forma rectangular.

6.

Barnizar por encima de la masa, espolvorear con canela en
polvo y azúcar para luego enrollar a modo de formar un
cilindro de masa.

7.

Cortar la piezas de 3 a 4 cms de ancho y colocarlas en una
bandeja previamente engrasada.

8.

Apachar los encanelados y barnizarlos con huevo.

9.

Dejar fermentar por 15 minutos.

Empaste
Vitina Hojaldre SRV

10 onzas

Relleno
Canela en polvo
Azúcar

A/G
A/G

Decoración
Azúcar glas

A/G

Utensilios
Bowls
Bolillo Grande
Cuchillo
Brocha
Bandejas
Pesa

Procedimiento:

10. Hornear a 170° C de 18 a 30 minutos.
11. Al salir del horno decorarlos con azúcar glas, tamizándolo con
un colador.

Tips:
1. Podrías agregarle pasas almendras o manía quebrada antes de
enrollar.
2. Puedes decorar tus encanelados con chocolate blanco
derretido.

Peras en Hojaldre

Procedimiento:

Peras en Hojaldre
Ingredientes
Harina Suave

Cantidad
10 onzas

Harina Dura

10 onzas

Sal

0.15 de onza

Agua

14 onzas

Vitina Hojaldre SRV

1 onzas

Empaste
Vitina Hojaldre SRV

Pesar correctamente todos los ingredientes.

2.

Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes en
el centro a excepción del empaste.

3.

Diluir la sal en el agua e integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo de
gluten.

4.

Estirar la masa tres veces su tamaño y empastar.

5.

Hacer tres dobleces dobles dando reposo de 10 minutos entre
cada doblez, cubierta con plástico.

6.

Estirar la masa en forma rectangular.

7.

Cortar tiras de 3 centímetros de ancho y 15 de largo según el
grosor de las peras.

8.

Untar las peras con crema pastelera y envolverlas con las tiras
de hojaldre.

9.

Barnizar con huevo y espolvorear con azúcar por encima.

10 onzas

Relleno
Peras sin cáscara
Azúcar
Crema pastelera

12 unidades
6 onzas
1 Unidad

Utensilios
Bowls
Bolillo
Raspador
Cortador de pizza
Bandejas
Pesa

1.

10. Hornear a 165° C de 30 a 40 minutos.
11. Sacar, dejar enfriar y servir.

Tips:
1.

Puedes omitir la crema pastelera si así lo prefieres.

2.

Como decoración podemos ponerle sirope de chocolate.

Flautas de Canela

Procedimiento:

Flautas de Canela
Ingredientes
Harina Suave

Cantidad
10 onzas

Harina Dura

10 onzas

Sal

0.15 de onza

Agua

14 onzas

Vitina Hojaldre SRV

1 onzas

Empaste
Vitina Hojaldre SRV

2 onzas
6 onzas
1 Unidad

Utensilios
Bowls
Bolillo
Raspador
Cortador de pizza
Pesa

Pesar correctamente todos los ingredientes.

2.

Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes en
el centro a excepción del empaste.

3.

Diluir la sal en el agua e integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo de
gluten.

4.

Estirar la masa tres veces su tamaño y empastar.

5.

Hacer tres dobleces dobles dando reposo de 10 minutos entre
cada doblez, cubierta con plástico.

6.

Estirar la masa en forma rectangular.

7.

Barnizar con agua y espolvorear canela en polvo y azúcar
sobre la masa.

8.

Cortar tiras de 3 centímetros de ancho y 15 de largo.

9.

Colocar en bandejas.

10 onzas

Relleno
Canela en polvo
Azúcar
Huevo

1.

10. Hornear a 165° C de 20 a 25 minutos.
11. Sacar, dejar enfriar y servir.

Tips:
1.

Puedes sustituir la canela y azúcar por queso mozarella y
queso amarillo.

2.

También puedes decorarlos con queso parmesano.

Pañuelos de Fresa

Pañuelos de Fresa
Ingredientes
Harina Suave

Cantidad
10 onzas

Harina Dura

10 onzas

Sal

0.15 de onza

Agua

14 onzas

Vitina Hojaldre SRV

1 onzas

Empaste
Vitina Hojaldre SRV

10 onzas

Relleno
Jalea de fresa
Agua

1 manga
2 onzas

Utensilios
Bowls
Bolillo grande
Cortador de pizza
Brocha
Bandejas
Pesa
Regla

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes en
el centro a excepción del empaste.
3. Diluir la sal en el agua e integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo
de gluten.
4. Estirar la masa tres veces su tamaño y empastar.
5. Hacer tres dobleces dobles dando reposo de 10 minutos
entre cada doblez, cubierta con plástico.
6. Estirar la masa a 4 milímetros de grosor y cortar las piezas
de 14x14 cm.
7. Colocar la jalea al centro de cada pieza, aplicar un poco
de agua a media orilla de cada pieza y cerrar de extremo a
extremo.
8. Colocar en bandejas, barnizar con agua y decorar con
azúcar granulada cada pieza.
9. Hornear a 165° C de 30 a 35 minutos.

Tips:
1. Puedes combinar la jalea de fresa con algún
otro sabor de tu preferencia.
2. Puedes tamizar azúcar glas a tus pañuelos
después de horneados.

Croisantt de Nutella y
Chocolate

Croisantt de Nutella y Chocolate
Ingredientes
Harina Suave

Cantidad
10 onzas

Harina Dura

10 onzas

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.

Azúcar

2 onzas

2. Hacer pileta y colocar todos los ingredientes en el centro.

Sal

0.15 de onza

Levadura
Vitina Hojaldre SRV
Agua
Huevo
Leche en polvo
Esencia de Vainilla

0.75 de onza
2 onzas
11 onzas
4 onzas
1 onza
A/G

3. Diluir azúcar, sal e integrar todos los ingredientes y amasar
hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo de gluten.

Empaste
Vitina Hojaldre SRV

10 onzas

Relleno
Nutella
Chocolate

A/G
A/G

Utensilios
Bowls
Bolillo grande
Cortador de pizza
Cuchara
Bandejas

Procedimiento:

4. Hacer 3 dobleses simples.
5. Estirar de forma rectangular y cortar piezas en triángulos de
15x30 cm.
6. Rellenar de chocolate o de Nutella y formar los croissant.
7. Hornear a 170° C de 18 a 30 minutos.
8. Dejar enfriar y aplicar brillo como decoración.

Tips:
1. Puedes rellenar los croissant con alguna jalea horneable de tu
preferencia.
2. Como decoración podemos agregar azúcar granulada antes de
hornear.

