


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

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

Por ser una marca líder en el mercado.
Porque proporciona suavidad, rendimiento y vida en 
anaquel.
Porque se incorpora fácilmente a cualquier proceso, ya 
sea manual o mecánico.
Por ser un producto 100% vegetal.
Por valor agregado que se percibe en el costo-beneficio.
Porque no contiene grasas trans (Ácidos grasos).

1.
2.

3.

4.
5.
6.

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

Ejemplo: Galletas, alfajores, relámpagos,
polvorosas, quesadillas, etc.



Bowls
Espátula
Bandeja de 
quesadilla

Utensilios
Cuchillo
Tamizador o 
colador
Fuete

 

Pesar correctamente todos los 
ingredientes.
Cremar en 3a velocidad por 12 minutos 
la Vitina Pay y Galletas SRV con el 
azúcar y la sal incorporando el huevo 
esporádicamente.
Agregar la harina y el polvo para 
hornear.
Agregar el chocolate fundido a baño 
maría, las frutas secas y batir 4 minutos 
mas en 2a velocidad.
Depositar en moldes para quesadilla o 
bandejas previamente engrasadas.
Hornear a 165°C de 19 a 25 minutos.
Enfriar, cortar y decorar con azúcar glas.

Procedimiento

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Ingredientes

Harina dura
Chocolate de cobertura 
negro
Azúcar
Sal
Vitina Pay y Galletas SRV
Frutas secas
Huevos

Puedes Agregarle esencia de menta 
para tener un sabor diferente
Puedes acompañar tu Brownie con tu 
helado favorito

Tips
1.

2.

Cantidad

1 libra
1 libra 4 onzas

1 libra 12 onzas
1/4 de onza
1 libra
1/2 libra
8 unidades

Corazones de Brawnie de ChocolateCorazones de Brawnie de Chocolate
  



Juego de tazones
Raspador
Pesa
Bandejas

Utensilios

Pesar correctamente todos los ingredientes.
Elaborar pileta con la harina y colocar todos los 
ingredientes internamente excepto el polvo para 
hornear que se coloca afuera de la pileta y la 
Cocoa, el bicarbonato y las 3 onzas de Vitina Pay y 
Galletas SRV, dejarlas aparte para el último proceso.
Mezclar la Vitina Pay y galletas con el azúcar para 
triturar posibles grumos.
Diluir el azúcar y la sal, luego integrar la harina, el 
royal y amasar hasta formar una masa elástica y 
porosa a la vez.
Pesar una porción de masa de 60.65 onzas y dejarla 
reposar.
El resto de masa mezclarla con la Cocoa, el 
bicarbonato y las 3 onzas de Vitina Pay y Galletas 
hasta formar una masa elástica y porosa a la vez.
Redondear unidades de 1 onza de la masa de color 
natural y de la de chocolate formando parejas.
Estirar las parejas de redondos formando hilos, 
entorchar y cerrar para formar roscas.
Colocar sobre bandejas con una película de grasa.
Hornear a 160°C de 25 a 35 minutos.

Procedimiento

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Ingredientes

Harina suave
Azúcar
Vitina Pay y Galletas SRV
Sal
Polvo para hornear
Huevo medianos
Esencia de Vainilla
Cocoa
Bicarbonato
Vitina Pay & Galletas SRV

Puedes aplicar cualquier color a la 
masa que no tiene Cocoa.
Puedes adicionar a la masa sin color 
anicillos de colores.

Tips
1.

2.

Cantidad

2 libras
9 onzas
9 onzas
1 pisca
4/5 de onza
5 unidades
1/3 de onza
2 onzas
1 pisca
3 onzas

Rosca de Chocolate y VainillaRosca de Chocolate y Vainilla



Pesa
Juego de Bowls
Raspador
Bolillo

Utensilios

Pesar correctamente todos los ingredientes.
Hacer pileta y colocar todos los ingredientes 
en el centro.
Diluir azúcar, sal integrar todos los 
ingredientes y amasar hasta obtener una 
masa con un 70 % de desarrollo de gluten.
Dejar reposar durante 10 minutos bien 
cubierta con nylon.
Redondear unidades de 2 onzas y dejar 
reposar 5 minutos.
Estirar los redondos con el bolillo formando 
círculos.
aplicar huevo en los bordes de cada círculo 
de masa, colocar relleno en el centro, doblar, 
barnizar y decorar con ajonjolí.
Hornear a 165 ° C de 25 a 40 minutos.

Procedimiento
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Desinfectar y picar la espinaca.
Mezclar con el queso crema.
Sazonar con las especias y la sal.

Procedimientos para elaborar el relleno
1.
2.
3.

Ingredientes

Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Pay y Galletas SRV
Polvo para hornear
Huevo 
Leche en polvo
Agua

Tabla 
Cuchillo
Brocha

Puedes rellenar los cupcakes con jalea 
horneable de tu elección.
Puedes cambiar el color de capacillos 
según sea la ocasión.

Tips
1.

2.

Cantidad

3 libras
3/4 de onza
3/4 de onza
1/2 onza
6 onzas
1/2 onza
3 unidades
1 onza
13 onzas

Empana de queso y espinacaEmpana de queso y espinaca



Pesar correctamente todos los ingredientes.
Integrar todos los ingredientes excepto el agua y amasar hasta formar 
una masa homogénea y trabajable.
Agregar el agua y amasar solo para integrarla.
Dejar reposar 5 minutos.
Cubrir los moldes con masa Pay, aplicar el relleno, enrejas y barnizar 
con brocha.
Hornear a 160°C de 30 a 45 minutos.
Decorar con las freseas fileteadas
Aplicar brillo para dar mejor presentación.

Procedimiento para hacer las masas:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Pesar correctamente todos los ingredientes.
Apartar 4 onzas de agua
Colocar en una olla, agua, leche en polvo, sal, azúcar y hervir
Mezclar la fécula de maíz con las 4 onzas de agua y huevo y con la 
ayuda de un colador(para que no se cuelen los pedazos de la clara de 
huevo) agregarsela a la leche hirviendo, mover inmediatamente con 
para que no se formen grumos
Mezclar la canela en polvo con el café y luego mezclarlo con el 
cohocolate fundio
Mezclar la crema pastelera con la mezcla de chocolate y utilizar para 
rellenar la tarta

Procedimientos para elaborar el relleno
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Hervir el agua. 
Agregar la glucosa e incorporar.
Agregar la pectina y azúcar en forma de lluvia.
Darle el cocimiento deseado sin dejar de mover.
Colar y dejar enfriar antes de utilizar. 

Procedimientos para elaborar el Nappage
1.
2.
3.
4.
5.

Ingredientes
Harina suave
Azúcar glas
Vitina Pay & Galletas SRV
Huevo
Esencia de Vainilla
Agua
Huevo para barnizar
Brillo para decorar
Fresas frescas fileteadas

Ingredientes
Agua
Azúcar
Sal
Leche en Polvo
Canela en polvo
Huevos
Fécula de maíz
Chocolate de cobertura fundido
Café instantáneo 

Crema pastelera de chocolate para relleno

Nappage (Brillo)

Ingredientes
Agua
Pectina
Azúcar granulada
Glucosa

Puedes sustituir la fresa por otra fruta a tu 
gusto
Puedes colocar una capa delicada de 
ganache en lugar de la fruta

Tips
1.

2.

Cantidad
2 libras
11 onzas
1 libra 6 onzas
2 onzas
1/3 de onza
1 onza
2 onzas
a/g
2 libras

Cantidad
1 litro
3 onzas
1 pisca
6 onzas
un sobrecito
2 unidades
3 onzas
4 onzas
1 onza

Cantidad (gr)
100
5
110
10

Tarta de chocolate y fresaTarta de chocolate y fresa



Pesa
Juegos de tazones
Raspador Plástico

Utensilios

Pesar correctamente todos los 
ingredientes
Elaborar pileta con la harina y 
colocar todos los ingredientes 
internamente.
Diluir azúcar, sal, integrar los demás 
ingredientes y amasar hasta 
desarrollar un 65 % el gluten.
Pesar y redondear unidades de 2 
onzas.
Colocar en bandejas limpias, y con 
una película de grasa.
Figurar, barnizar, aplicar ajonjolí y 
cortar.
Dejar fermentar hasta obtener el 
tamaño deseado.
Hornear a 165 °C de 17 a 25 
minutos.

Procedimiento para hacer las 
masas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ingredientes

Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Clásica & Frituras SRV
Huevos
Polvo para hornear
Agua
Ajonjolí

Brocha
Bowls
Cuchilla 

Puedes barnizarlos con leche líquida 
entera si lo deseas
Puedes amasarlo por más tiempo si 
quieres obtener una miga más abierta

Tips
1.

2.

Cantidad

3 libras
3/4 de onza
1/2 onza
2 onzas
6 onzas
8 onzas
1/3 de onza
17 onzas
3 onzas

Pan RenovadoPan Renovado


