Recetario especial
de
PAPÁ PANADERO

¿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 Pan SRV?
Base especializada para la elaboración de
todo tipo de pan de levadura. Salado, semi
dulce y dulce.
Ejemplo: Baguette, Ciabatta, Pan de Agua,
Pan de Manteca, Pan Francés, etc.

Pan de Agua

Pan de Agua
Ingredientes

Cantidad

Harina Dura
Sal
Levadura
Vitina Pan SRV
Agua

1 1/2 libra
0.25 de onza
1 1/2 onza
5 onzas
14 onzas

Utensilios
1.Bowls
2.Raspador
3.Bolillos
4.Cortador de pizza
5.Pesa
6.Cuchilla

Procedimiento
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta con harina y colocar todos los
ingredientes en el centro.
3. Diluir, sal integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 80%
de desarrollo de gluten.
4. Redondeamos unidades de 3 onzas y
reposamos nuestra masa por 5 minutos bien
cubierta con una bolsa de plástico.
5. Formamos pirujos, bollos y baquetitos luego
los bañamos con harina y los dejamos
reposar por espacio de 3 minutos.
6. Sacudir cada pieza un poquito y cortamos
con la cuchilla para decorar.
7. Dejar fermentar hasta obtener el volumen
deseado.
8. Hornear a 170° C de 12 a 15 minutos.

Tips
1. Podrías elaborar el pan de agua al tamaño que desees.
2. Tomar nota que el pan de agua se hornea los primeros 8 a 10 minutos
sin turbina para evitar la coloracion de la corteza.

Pan Baguette Integral

Pan Baguette
Integral
Ingredientes

Cantidad

Harina Dura
Harina Integral
Azucar
Sal
Levadura
Vitina Pan SRV
Agua

18 onzas
6 onzas
1 onza
0.25 de onza
1 1/2 onza
4 onzas
14 onzas

Utensilios
1.Bowls
2.Raspador
3.Cuchillo
4.Pesa

Procedimiento
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta y colocar todos los ingredientes
en el centro.
3. Diluir, sal integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 80%
de desarrollo de gluten.
4. Reposamos nuestra masa por 10 minutos.
5. Luego del reposo pesar unidades de 10 onzas
cada una y forjamos para formar los
baguette.
6. Después de formar nuestros baguettes
dejamos reposar hasta que doble su tamaño
7. Hornear a 175° C de 18 a 25 minutos.

Tips
1. Podrías elaborar el pan de agua al tamaño que desees.
2. Tomar nota que el pan de agua se hornea los primeros 8 a 10 minutos
sin turbina para evitar la coloracion de la corteza.

Bollitos de leche

Bollios de leche
Ingredientes

Cantidad

Harina Suave
Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Pan SRV
Leche en polvo
Agua
Huevo o leche
liquida entera
para barnizar
Ajonjolí

8 onzas
1 libra 8 onzas
5 onzas
1/4 de onza
1 1/4 onza
2 onzas
5 onzas
18 onzas
4 onzas

Utensilios
1.Bowls
2.Pesa
3.Raspador
4.Brocha
5.Bandeja

2 onzas

Procedimiento
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Colocar el azúcar, sal, Vitina Pan SRV, agua y
levadura en la pileta elaborada con la
harina.
3. Diluir azúcar, sal luego integrar los demás
ingredientes y amasar hasta obtener una
masa con un 100% de desarrollo de gluten.
4. Redondear unidades de 1 onza cada una.
5. Colocar en bandeja previamente engrasada,
barnizar y decorar con ajonjolí.
6. Fermentar hasta obtener el tamaño deseado.
7. Hornear a 165° C de 15 a 20 minutos.

Tips
1. Con esta masa podrias elaborar pirujitos.
2. Podrías aplicar mayor porcentaje de leche a
la receta.

Calzone

Calzone
Ingredientes

Cantidad

Harina Dura
Leche en polvo
Sal
Levadura
Huevo
Vitina Pan SRV
Agua

1 1/2 libra
1/4 de onza
1/4 de onza
3/4 de onza
2 onzas
1 onza y 1/2
12 onzas

Relleno

Cantidad

Salsa de tomate
Jamon picado
Queso Mozarela
Cebolla Picada
Chile Pimiento

8 onzas
6 onzas
6 onzas
2 onzas
2 onzas

Para decoración

Cantidad

Leche liquida entera
Queso parmesano
rayado

Al gusto
6 onzas

Utensilios
1.Bowls
2.Raspador
3.Bolillos

4.Bandeja
5.Pesa
6.Bolsa de plástico

Procedimiento
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Hacer pileta con la harina y colocar todos los
ingredientes en el centro.
3. Diluir la sal luego integrar todos los ingredientes y
amasar hasta obtener una masa con un 60% de
desarrollo de gluten.
4. Dividir la masa en unidades de 3 onzas cada una,
redondear y cubrir con nylon para después
reposarlos por 5 minutos.
5. Estiramos con el bolillo formando una tortilla con
3 milimetros de grosor, colocamos el relleno,
aplicamos huevo en el borde de la totilla y
doblamos.
6. Barnizamos con la leche y decoramos con el
queso parmesano rayado.
7. Horneamos inmediatamente a 170 ° C por de 12
a 15 minutos.

Tips
1. Podrías elaborar los calzone al tamaño de tu elección.
2. Puedes estirar los redondos para formar las tortillas
sobre polenta.

Pan de queso

Pan de queso
Ingredientes
Harina Suave
Harina Dura
Azúcar
Levadura
Para Hornear
Vitina Pan SRV
Huevos
Leche liquida entera
Queso Seco
Esencia de Queso

Cantidad
1 libra y 1/2
8 onzas
12 onzas
1 onza
1 onza
6 onzas
3 unidades
7 onzas
4 onzas
A/G

Para figurar y decorar
Masa
Harina Suave
Vitina Clásica & Frituras SRV
Agua

Procedimiento
1. Pesar correctamente todos los ingredientes.
2. Colocar el azúcar, la sal, Vitina Pan SRV, agua y
levadura en el centro de la pileta elaborada con la
harina y el polvo para hornear.
3. Diluir azúcar, sal luego integrar los demás ingredientes
y amasar para obtener un desarollo de un 60% de
gluten.
4. A continuacion redondeamos unidades de 3 onzas
cada una.
5. Apachamos un poco cada redondo luego barnizamos
con huevo y decoramos con las coronitas ya
elaboradas formando un espiral sobre cada redondo.
6. Fermentar hasta obtener el tamaño deseado.
7. Hornear a 170° C de 15 a 20 minutos.

Utensilios
1.Bowls
2.Pesa
3.Raspador
4.Brocha
5.Bandeja

Procedimiento para elaborar las coronitas
1. Mezclar todos los ingredientes para formar una masa
firme y manejable.
2. Formar pitas con la masa obtenida luego cortar las
orillitas con el raspador.
3. Cortar porciones de 10 cms. de longitud.

Tips
1. Podrías elaborar los calzone al tamaño de tu elección.
2. Puedes estirar los redondos para formar las tortillas sobre polenta.

