


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

¿Por qué usar Vitina Pay & Galletas SRV?¿Por qué usar Vitina Pay & Galletas SRV?

Base especialmente formulada para la confección de 
productos de pastelería, repostería y galletería fina. 

Ejemplo: Galletas, Alfajores, Relámpagos, Polvorosas, 
Quesadillas, 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).



Palitos de QuesoPalitos de Queso

Utensilios 
Bowls
Raspador
Cortador de pizza
Brocha

Palitos de queso
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras
Vitina Pay & Galletas SRV 1 1/2 libras
Huevo 2 onzas
Levadura fresca 1 onza
Sal 3/4 de onza
Azúcar 1/2 onza

Decoración
Queso Parmesano 8 onzas

Procedimiento:
1. Pesar correctamente bien todos los ingredientes.
2. Coloque en la batidora  Sal, Azúcar y Vitina Pay & Galletas 

SRV y mezcle por 1 minuto en primera velocidad.
3. Agregar huevo y batir por 5 minutos en velocidad media.
4. Hacer limpieza de tazón y agregar ingredientes secos y 

mezclar en 2a. velocidad hasta obtener una masa elástica y 
trabajable.

5. Sacar la masa de la batidora y estirar sobre la mesa para 
luego cortar las piezas de 1x15 cm cada una y después 
colocarlas sobre una bandeja levemente engrasada.

6. Barnizar con huevo y decorar con queso parmesano.
7. Hornear a 160º C o 320 grados Fahrenheit por 15 a 20 

minutos aproximadamente.

Tips: 

1. Puedes agregarle especias de tu gusto para darle un sabor 
original.

2. Puedes sustituir el brillo de huevo por leche liquida.



Pay de Queso con Pay de Queso con 
AlmendrasAlmendras

Utensilios 
Bowls
Bolillo
Cortador de pizza
Moldes de Pay
Olla 
Paleta de madera
Fuete

Procedimiento:

1. Pesar correctamente los ingredientes.
2. Coloque en la batidora Vitina Pay & Galletas SRV, azúcar y sal. 
3. Cremar por 5 minutos en velocidad media.
4. Colocar huevos y bata por 1 minuto en 2da. velocidad.
5. Agregar ingredientes secos y batir por 3 minutos más en 2da. velocidad.
6. Retire del tazón y estire del tamaño y peso deseado y cubrir los moldes 

con la masa.
7. Llene los Pay con el manjar de queso, poner rejillas, barnizar con huevo y 

decorar con almendra fileteada y azúcar sobre el pay.
8. Hornear a 160º C por 35 minutos aproximadamente.

Procediemiento del relleno:

1. Pesar correctamente los ingredientes.
2. Apartar 8 onzas de agua.
3. Coloque en un recipiente el resto de agua, azúcar y leche en polvo y 

ponerlo a hervir a fuego medio.
4. Mezclar la fécula de maíz con las 8 onzas de agua y agregárselo en 

forma de hilo a la leche hirviendo y mover inmediatamente para que no 
se forme grumos.

5. Bajar la temperatura del fuego y seguir cocinando por 3 minutos más.
6. Saque del fuego y agregue el queso crema y mezcle hasta que todo esté 

bien incorporado.
7. Agregar higo picado y mezclar todo.
8. Utilizar para rellenar los Pay.

Tips:

1. Para hacer el manjar puedes sustituir la leche en polvo y agua por leche 
líquida.

2. Puedes sustituir el higo o almendra por otros frutos o semillas de tu 
preferencia.

Pay de Queso con Almendras
Ingredientes Cantidad

Harina  Suave 2 1/2 libras

Azúcar 1 libra y 4 
onzas

Vitina Pay & Galletas SRV 1 libra y 4 
onzas

Huevo 5 onzas
Canela en polvo 1/4 de onza
Sal 1/2 onza
Polvo para hornear 4 onzas
Almendra Fileteada 4 onzas

Relleno
Leche en polvo 8 onzas
Agua 2 litros
Azúcar 12 onzas
Fécula de maíz 8 onzas
Queso crema 1 1/2 libras
Higos en conserva o en 
almíbar 1 libra  



Utensilios 
Bowls
Raspador 
Brocha 
Tamizador o colador

Procedimiento: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Colocar en el tazón Vitina Pay & Galletas SRV, azúcar, sal y 

cremar en 2da. velocidad por 7 minutos.
3. Apagar la batidora, limpiar tazón y agregar harina, polvo 

para hornear, almendra molida e integrar hasta formar una 
masa trabajable.

4. Apagar la batidora, agregar el huevo y esencia y amasar el 
2da. velocidad hasta desarrollar el gluten aproximadamente 
en un 15%.

5. Extraer la masa del tazón y  dejar reposar por 10 minutos 
cubierta con un plástico.

6. Cortar y bolear las piezas de 3 onzas cada una.
7. Colocar en bandejas limpias previamente engrasadas.
8. Hornear las galletas a 160°C de 8 a 15 minutos 

aproximadamente.
9. Derretir la Vitina Pay & Galletas SRV y aplicarsela a las galleta 

y luego tamizar azúcar glas sobre cada una.

Tips: 
1. Puedes decorar tus galletas con glaseado en lugar de azúcar 

glas.
2. Debes almacenar tus galletas en un lugar fresco para 

extender su tiempo de vida.

Galletas de AlmendraGalletas de Almendra

Galletas de Almendra
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras
Azúcar refinada 1 1/2 libras
Sal 1 pizca
Almendra molida dorada 5 onzas
Vitina Pay & Galletas SRV 2 libras
Polvo Para Hornear 1 1/2 onzas
Huevo 4 onzas
Esencia de Almendra 1/3 de onza

Decoración
Azúcar Glas para decorar 1 libra
Vitina Pay & Galleta SRV 
fundida para decorar 6 onzas



Galleta CubanaGalleta Cubana

Utensilios 
Bowls
Raspador
Cortador de pizza
Brocha

Galleta Cubana
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 3 libras
Vitina Pay & Galletas SRV 8 onzas
Vitina Clásica & Frituras SRV 2 onzas
Sal 1 1/2 onza
Azúcar 0.15 de onza
Levadura 1/2 onza
Huevo 6 onzas
Polvo para hornear 1/4 de onza

Leche líquida 1 libra y 5 
onzas

Procedimiento para masa:

1. Pesar correctamente los ingredientes.
2. Colocar en la batidora todos los ingredientes y amasar a 2a. 

velocidad hasta obtener el desarrollo de gluten deseado.
3. Sacar la masa y estirar a un grosor de 3 milímetros 

aproximadamente, colocar sobre una bandeja engrasada y 
realizar los cortes (pueden ser circulares o cuadrados).

4. Barnizar con leche liquida y decorar con ajonjolí.
5. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño.
6. Hornear a 165°C de 15 a 20 minutos aproximadamente.
7. Cuando estén levantando las galletas en el horno, aplanar 

con una bandeja y seguir horneando.

Tips:

1. Puedes sustituir la leche de vaca por leche de coco.
2. Puedes hacer bollos en lugar de galleta si lo deseas.



Galleta BásicaGalleta Básica

Utensilios 
Bowls
Raspador 
Bolillo
Cortadores de galleta
Brocha

Procedimiento:

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

2. Colocar en la amasadora, sal, azúcar, Vitina Pay & Galletas 
SRV y mezcle hasta incorporar todo, luego agregar el huevo y 
cremar por 5 minutos en 2da. velocidad.

3. Agregar esencia e ingredientes secos y mezclar  a 1ra. 
velocidad hasta incorporar todos los ingredientes y luego subir 
a 2da. velocidad y amasar por 3 minutos aproximadamente.

4. Sacar la masa y con un bolillo estirar la masa a un grosor de 
1/2 cm.

5. Cortar las figuras deseadas.

6. Hornear a 160°C por 15 minutos aproximadamente.

7. Dejar enfriar y decorar con Chocolate y azúcar glas.

Tips:

1. Puedes agregar la esencia que más te guste.

2. Puedes decorar las galletas con fondant o glaseado de colores.

Galleta Básica
Ingredientes Cantidad

Harina suave 2 libras
Sal 0.32 de onza
Azúcar 1 libra
Polvo para hornear 0.32 de onza
Vitina Pay & Galletas SRV 1 1/2 libras
Huevos 4 onzas
Vainilla Al gusto




