


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

¿Por qué usar Clásica & Frituras SRV?¿Por qué usar Clásica & Frituras SRV?

Base especializada para la elaboración de masas tostadas o 
quebradizas, pizzas y frituras de inmersión. 

Ejemplo: Pan Tostado, Donas, Pan royal, Frituras, Trenzas, 
Pizza, Pan de Caja, 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).



Lenguas de pan Lenguas de pan 
blancoblanco

Lenguas de pan blanco
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 2 libras
Azúcar 2 onzas
Sal 0.25 de onza
Levadura 0.75 de onza
Vitina Clasica & Frituras SRV 5 onzas
Agua 14 onzas

Utensilios
Bowls
Bolillo
Bandeja
Raspador
Pesa

Procedimiento:
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes 

restantes en el centro.
3. Diluir azúcar sal en el agua e integrar todos los ingredientes y 

amasar hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo de 
gluten.

4. Cortamos y dedondeamos de un peso de 3 onzas cada lengua 
o según sea el requerimiento. 

5. Estirar la masa con suficiente Vitina Clásica & Frituras SRV en 
forma larga para poder  expandirla de unos 5 centímetros de 
largo y unos 40 centímetros de ancho.

6. Colocamos en nuestra bandeja.
7. Espolvoreemos azúcar por encima antes de ingresarlas al 

horno
8. Hornear a 170° C de 18 a 30 minutos.

Tips: 

1. A la decoración de azúcar podemos agregarle canela en polvo 
si se desea.

2. Puedes hacerlas a lo largo o ancho de la bandeja como 
medidas estándar siempre dejando cada lengua de 5 
centímetros de ancho.



NuegadosNuegados

Utensilios 
Bowls
Batidora
Paleta de silicón
Sarten
Pesa 

Procedimiento:

1. Colocar en un tazón el azúcar, huevos, Vitina Clásicas & 
Frituras SRV agua y levadura.

2. Luego, batir los ingredientes hasta obtener una textura suave 
y homogénea.

3. Agregar a la mezcla la harina.
4. Con la mezcla obtenida formar bolitas que quepan en la 

palma de la mano.
5. Después, calentar Vitina Clásicas & Frituras SRV en un sartén y 

freír las bolitas a fuego lento.
6. Colocar el azúcar glas en una bandeja y empanizar las 

bolitas.

Tips:

1. Puedes agregarle a la masa anís en polvo o canela.
2. Como decoración podemos ponerles azúcar normal.

Nuegados
Ingredientes Cantidad

Harina  Suave 1 libra
Vitina Clásicas & Frituras SRV 4 onzas
Azúcar 3 onzas
Sal 1 pisca 

Huevos 6 onzas de 
huevo

Agua 3 onzas
Levadura 3 onzas



Utensilios 
Bowls
Raspador
Bandejas 
Recipiente hondo
Tenazas
Pesa

Procedimiento: 

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

centro.
3. Diluir azúcar sal en el agua e integrar todos los ingredientes y 

amasar hasta obtener una masa con un 80% de desarrollo de 
gluten.

4. Cortamos nuestra masa para formar panes en forma cilíndrica 
de 3 onzas cada uno

5. Dejamos reposar durante 20 minutos aproximadamente o 
hasta que dupliquen su tamaño si se desea podemos taparlos 
con un plástico evitando que se pegue sobre los submarinos.

6. En un recipiente ponemos Vitina Clásica & Frituras SRV para 
freír nuestros submarinos.

Tips: 
1. Puedes decorar con azúcar normal o azúcar glas.
2. Si se desea se puede partir por el centro sin dividirlo por 

completo y decorar con crema pastelera.

Submarinos dulcesSubmarinos dulces

Submarinos dulces
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 2 libras 
Azúcar 8 onzas
Sal 0.25 de onza
Levadura 0.75 de onza
Vitina Clásica & Frituras SRV 7 onzas
Huevo 2 onzas
Leche liquida 8 onzas
Agua 7 onzas



DonasDonas

Utensilios 
Bowls
Raspador
Tenazas
Pesa

Donas
Ingredientes Cantidad

Harina Dura 2 libras 
Azúcar 7 onzas
Sal 0.25 de onza
Levadura 0.75 de onza
Vitina Clasica & Frituras SRV 6 onzas
Huevo 2 onzas
Leche liquida 8 onzas
Agua 7 onzas
Esencia de Vainilla A/G

Procedimiento para masa:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta con la harina y colocar todos los ingredientes en 

el centro.
3. Diluir azúcar sal en los ingredientes líquidos  integrar todos 

los ingredientes restantes y amasar hasta obtener una masa 
con un 80% de desarrollo de gluten.

4. Cortamos nuestra masa para formar bolas de masa de 3 
onzas cada uno

5. Dejamos reposar durante 20 minutos aproximadamente.
6. Después del reposo hacemos un agujero en el centro del 

redondo y formamos nuestra dona.
7. Luego de formar dejamos reposar durante 15 minutos mas 

tapado con un plástico evitando que se peguen las donas.
8. En un recipiente ponemos Vitina Clásicas & Frituras SRV para 

freír nuestros donas para por ultimo decorar una vez ya frías.

Tips:

1. Puedes decorar con azúcar normal o azúcar 
glas o de la manera mas tradicional con 
chocolate de cobertura 

2. Podríamos sustituir la esencia de vainilla 
por la esencia de nuestra elección.



CumbiasCumbias

Utensilios 
Bowls
Raspador 
Bandejas
Pesa

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes.

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

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

4. Cortamos nuestra masa para formar redondos de 1 onza de 
peso aproximadamente o según sean nuestros requerimientos.

5. Después de tener nuestros redondos hechos empezamos a 
aplastar utilizando suficiente Vitina Clásica & Frituras SRV, 
hasta dejarlos de un grosor bastante delgado evitando que se 
rompa la masa. 

6. Colocamos en nuestra bandeja y decoramos con azúcar

7. Hornear a 170° C de 18 a 30 minutos.

Tips:

1. A la decoración de azúcar podemos agregarle canela en polvo si 
se desea.

2. Puedes varia el peso de nuestra cumbias según sean los 
requerimientos.

Galleta Básica
Ingredientes 2 libras

Harina Dura 2 onzas
Azúcar 0.25 de onza
Sal 0.50 de onza
Levadura 6 onzas
Vitina Clasica & Frituras SRV 15 onzas
Agua 4 onzas




