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Bienvenido
Desde 1936 en Molinos Modernos venimos elaborando las mejores harinas de trigo, desarrollando las mejores 
técnicas en el uso de las mismas y apoyando constantemente al desarrollo de nuestros actuales y potenciales 
clientes.  

Durante esta trayectoria, hemos compartido y convivido muchas experiencias contigo por medio de capacitaciones 
constantes, asesorías en tu negocio, disponibilidad de nuestros expertos técnicos, atención vía telefónica, visitas de 
nuestros asesores de ventas, apoyo a la mejora e innovación de productos, entre otros.  

En esta oportunidad, como valor agregado y como parte de nuestro compromiso en apoyar el crecimiento de tu 
negocio, hemos recopilado años de conocimiento y experiencia en el uso de nuestras harinas, los cuales queremos 
poner a tu alcance.  

Estamos convencidos que con tu esfuerzo y dedicación, este material será una herramienta más que contribuirá al 
crecimiento de tu negocio. 

Esta guía y sus consejos  no sustituyen tus conocimientos ni tu experiencia.
Guatemala, 2018
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Como usar esta guía 
Cada receta está diseñada para que se pueda trabajar con 1 libra de Premezcla.

El procedimiento enumera todos los pasos que debes seguir para poder elaborar el producto contemplado en esta guía, así como 
el rendimiento de dicha fórmula.

En esta guía encontrarás recomendaciones generales que te aconsejamos tomes en cuenta antes de iniciar tu proceso de 
producción.
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Recomendaciones Generales 
Previo a iniciar con la elaboración del producto, se debe hacer inventario de los ingredientes a utilizar.
Verificar la fecha de vencimiento de los ingredientes y el buen estado de cada uno de los productos.
Verificar la temperatura ambiente del centro de producción.
Pesar cada uno de los ingredientes.
Agregar cada uno de los ingredientes en base a la formulación y el orden, según el procedimiento.
Llevar el control de los tiempos que describe el procedimiento.
Implementar un procedimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en su centro de producción.
Hacer frecuentemente la limpieza y el mantenimiento de su equipo.
Mantener los mismos procedimientos y fórmulas en cada masa y/o batido.
Capacitar a su personal constantemente.
Contar con adecuada iluminación y condiciones del área de producción.
Revisar constantemente sus costos y gastos en el negocio.

Para mayor información comunícate a nuestra línea de servicio al cliente tel. 2277-1616.
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Temperatura y Peso
TEMPERATURA DEL HORNO

ºC        ºF

240

230

220

200

190

180

170

160

150

140

130

464

446

428

392

374

356

338

320

302

284

266

120

110

248

230
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Porciones

11 cm

20 PORCIONES

15 cm

15 cm

40 PORCIONES

20 cm

20 cm

64 PORCIONES

26 cm

15 cm

45 PORCIONES

20 cm

11 cm

75 PORCIONES

20 cm

26 cm

15 cm

100 PORCIONES

23 cm

30 cm

15 cm

26 cm

120 PORCIONES

36 cm

15 cm

26 cm

135 PORCIONES

30 cm

20 cm

15 cm

26 cm

210 PORCIONES

30 cm

20 cm

15 cm

36 cm

6”0

8”0

10”0

7”x11”

9”x13”

11”x15”

12”x18”

PORCIONES 4 A 6

PORCIONES 8 A 10

PORCIONES 20 A 24

PORCIONES 12 A 15

PORCIONES 20 A 24

PORCIONES 35 A 40

PORCIONES 50 A 55
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INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Pastel Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite
Zanahoria
Nuez moscada

100
37.5
25
28
50
a/g

16
6
4

4.48
8

a/g

Mezclar con paleta a velocidad baja por 30 segundos, Premezcla, 
huevos, agua.
Cambiar a velocidad media por 2 minutos más.
Limpieza de tazón. 
Agregar aceite y zanahoria, batir por 1 1/2 minutos a velocidad baja. 
Precalentar horno a 180°C (356°F) .
Engrasar el molde con manteca vegetal. 
Hornear a 150°C (302°F) por 30 minutos dependiendo el tamaño del 
molde.

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedimiento

Pastel de Zanahoria
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Pastel de Banano
INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Pastel Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite
Banano

100
37.5
25
30
40

16
6
4

4.8
6.4

Mezclar con paleta a velocidad baja por 30 segundos, Premezcla, 
huevos, agua.
Cambiar a velocidad media por 2 minutos más.
Limpieza de tazón. 
Agregar aceite y batir por 1 1/2 minutos a velocidad baja. Integrar el 
banano.
Precalentar horno a 160°C (320°F).
Engrasar el molde con manteca vegetal. 
Hornear a 150°C (302°F) por 30 minutos dependiendo el tamaño del 
molde.

RENDIMIENTO:   Un pastel No. 26 (diámetro del molde).

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Procedimiento
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INGREDIENTES                        %           oz     
Premezcla Vainilla / Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite
Crema Pura
Queso Crema

100
37.5
25
30
25
20

16
6
4

4.8
4

3.2

Mezclar con paleta a velocidad baja por 30 segundos, Premezcla, 
huevos, agua.
Cambiar a velocidad media por 2 minutos más. 
Limpieza de tazón. 
Agregar aceite, queso crema y crema pura.  Batir por 1 1/2 minutos a 
velocidad baja .
Precalentar horno a 180°C (356°F). 
Engrasar el molde con manteca vegetal y colocar papel parafinado.
Hornear a 170°C (338°F) por 30 minutos dependiendo el tamaño del 
molde.

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Procedimiento

Golden Cake
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Cake Pop´s
INGREDIENTES                        %           oz     

Premezcla Vainilla/ Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite

100
35
25
28

16
5.6
4

4.48

Mezclar con paleta a velocidad baja por 30 segundos, Premezcla, 
huevos, agua.
Cambiar a velocidad media por 2 minutos más.
Limpieza de tazón. 
Agregar aceite y batir por 1 1/2 minutos a velocidad baja.
Precalentar horno a 180°C (356°F).
Engrasar el molde con manteca vegetal. 
Hornear a 170°C (338°F) por 20 minutos.  

OBSERVACIONES:  Molde usado de silicona.  Peso de cada cake pops 
0.40 onza  de mezcla.  La decoración se hace con chocolate y anicillos.

RENDIMIENTO:  78 unidades.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedimiento
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Invertido de Piña
INGREDIENTES                        %           oz     
Premezcla Pastel Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite
Esencia de piña  

100
35
25
28

A/G

16
6
4
5

Pesar la Premezcla, huevos, agua y aceite.
Colocar en la batidora en el siguiente orden: huevos, agua y Premezcla 
de Pastel Blanco MM.
Mezclar 30 segundos en la velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar el aceite y mezclar por 1 1/2 minuto en velocidad baja.
Precalentar el horno a 160°C (320°F).
Engrasar el molde con manteca vegetal y ponerle al fondo del molde 
papel parafinado.
Agregar azúcar combinada con canela que cubra la circunferencia del 
molde.
Seguido aplicar las rodajas de piña y colocar una guinda en medio de 
ellas.  A continuación verter la Premezcla. 
Hornear a 150°C (302°F) de 30 a 35 minutos dependiendo del tamaño 
del molde.

OBSERVACIONES:  Como opción puede usar dulce de panela rayado 
en vez de azúcar y canela.
RENDIMIENTO:  Un pastel número 26 (diámetro del molde).

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Procedimiento
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INGREDIENTES                       %           oz     
Premezcla pastel banco MM
Huevo
Agua
Aceite
Fruta cristalizada
Pasas
Nuez de nogal
Canela y rayadura de naranja
Ron

100
35
25
28
19
7
7

A/G
A/G

16
6
4
5
3
1
1

Pesar Premezcla, huevos, agua y aceite
Colocar en la batidora en el siguiente orden:  huevos, agua y Premezcla 
de pastel blanco MM.
Mezclar 30 segundos en la velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar el aceite y mezclar por 1 1/2 minuto en velocidad baja.
Agregar frutos previamente macerados* y escurridos en forma 
envolvente.
Precalentar el horno a 160°C (320°F).
Engrasar el molde con manteca vegetal, colocar papel parafinado y 
agregar la mezcla.
Hornear a 150°C (302°F) de 30 a 35 minutos dependiendo del tamaño 
del molde.
Esperar a que enfrie y decorar.

OBSERVACIONES: Macerar* (ver definición en glosario) para resaltar 
mejor los sabores, antes de agregar a batido escurrir fruta para no variar 
humedad de consistencia de batido.
RENDIMIENTO:  Un pastel número 26 (diámetro del molde).

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Procedimiento

Fruit Cake
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Procedimiento

Pesar la Premezcla, huevos, agua y aceite.
Colocar en la batidora en el siguiente orden: huevos, agua y Premezcla de 
pastel Blanco MM.
Mezclar 30 segundos en la velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar el aceite y mezclar por 1 1/2 minuto en velocidad baja.
Precalentar el horno a 160°C (320°F).
Engrasar los moldes.
Agregar mezcla en molde desechable preferiblemente de 25 cm. de largo x 
20 de ancho o también en moldes desechables individuales.
Hornear a 150° C(302°F) de 30 a 35 minutos en moldes desechables 
grandes y 15 a 18 minutos moldes pequeños.
Dejar enfriar hasta que tenga temperatura del ambiente.
Humedecer pastel grande desechable con 50 onzas de almíbar o moldes 
individuales circulares con 2 onzas cada uno.
Decorar cubriendo con crema chantilly o turrón sobre bizcocho ya 
humedecido, agregar canela en polvo en forma de llovizna y por último 
unas guindas rojas.
Refrigerar. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Tres Leches
INGREDIENTES                            %               oz     

Premezcla Pastel Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite

100
75

12.5
12.5

16
12
2
2
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Leche entera
Leche condensada
Leche evaporada
Canela en polvo

INGREDIENTES                            %                oz     
100
31
25

A/G

Almíbar
32
10
8

OBSERVACIONES:  Las guindas preferiblemente con tallo; además recordar 
que el pastel tres leches no lleva relleno, solo bien humedecido con almíbar tres 
leches, por lo mismo se recomienda molde desechable.

RENDIMIENTO: 
Un pastel de 25 x 20 centímetros.
Un pastel en molde redondo No. 24.
21 Pasteles en moldes individuales desechables de 1/2 onzas c/u.

Procedimiento
Mezclar con un fuete:  leche entera, leche condensada, leche evaporada, canela 
y listo.



17Pastelería

Pastel Tiramisú
        INGREDIENTES               %               oz     

Premezcla Pastel Blanco MM
Huevo
Agua
Aceite

16
12
2
2

100
75

12.5
12.5

Procedimiento

Pesar Premezcla, huevos, agua y aceite.
Colocar en la batidora Premezcla agua y huevos.
Mezclar medio minuto en velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar por 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar aceite y mezclar por minuto y medio en velocidad baja.
Engrasar molde donde se colocará el batido.
Hornear a 140 °C  (284 °F) por 45 minutos aproximadamente dependiendo 
el tamaño del molde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Montar la crema topping junto con la crema láctea a punto medio y reservar.
Ablandar el queso crema a temperatura ambiente (con fuete manual o 
batidora).
Integrar las dos mezclas al queso crema en forma envolvente hasta obtener 
una textura cremosa.
Colocar a cada parte de bizcocho 8 onzas de relleno.
La crema restante utilizarla para cobertura y decoración.
Finalmente decorar en la parte superior con cocoa al gusto.

OBSERVACIONES : Si trabaja el pastel esponjoso en áreas que se 
encuentran a nivel del mar, colocar el 2 % de polvo para hornear. 
RENDIMIENTO: Un Pastel No.26 (diámetro del molde).

1.
2.

3.

4.
5.
6.

     INGREDIENTES               %                oz     
Agua
Azúcar
Cocoa dulce
Café soluble
Licor de café

32
6
1

0.52

100
18.75

3
1.56
A/G

Almíbar

Pesar todos los ingredientes correctamente.
A excepción del licor, colocar todos los ingredientes en una olla pequeña.
Cuando el almíbar esté a temperatura ambiente agregar el licor para evitar 
que se evapore.
Dividir el bizcocho en tres partes y agregar 12 onz. de almíbar a cada parte.

1.
2.
3.

4.

Procedimiento

Procedimiento

Crema topping
Crema láctea
Queso crema
Cocoa dulce

50
50
50

A/G

16
16
16

        INGREDIENTES               %                 oz     
Relleno y cobertura
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INGREDIENTES                      %               oz     
Premezcla Chocolate MM
Huevo
Agua
Aceite

16
6
4
5

100
37.5
25

31.25

Miel
INGREDIENTES                       %               oz     

Azúcar 4

Imposible

Procedimiento

Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón agua, huevo y Premezcla de MM. Mezclar con paleta 
a velocidad baja por 30 segundos.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Hacer limpieza de tazón y agregar aceite, seguir batiendo por 1.5 minutos 
más.

1.
2.

3.
4.

Procedimiento
Colocar en un sartén, azúcar y llevar a fuego lento hasta que se 
caramelice y agregar al recipiente donde se horneará el pastel.
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Procedimiento

Pesar todos los ingredientes.
Colocar en la licuadora en el siguiente orden leche condensada, leche 
evaporada, leche entera y huevos, licuar a velocidad alta por 1 minuto.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

OBSERVACIONES:

INGREDIENTES                                 oz     
Huevo 
Leche entera 
Leche condesada
Leche evaporada

16
12
12
8

Flan 

Luego de haber preparado la miel ya puesta en el molde, se deja enfriar 
por 4 minutos.  
Ya frío, se deja caer el batido de chocolate en forma espiral sobre el 
molde.
Se repite el mismo paso al agregar el flan sobre la mezcla de chocolate 
en forma espiral y lentamente.
Se coloca en el horno ya precalentado a una temperatura de 160 ºC (320 
ºF) por 60 minutos puesto en baño maría.

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).
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INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Pastel Chocolate MM 
Huevo
Agua
Aceite

100
75

12.5
12.5

16
12
2
2

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes
Mezclar con paleta a velocidad baja por 30 segundos, Premezcla, 
Huevos, Agua.
Cambiar a velocidad media por 2 minutos más.  Limpiar el tazón. 
Agregar aceite y mezclar por 1 1/2 minutos a velocidad baja.
Precalentar horno a 180°C (356°F). 
Engrasar moldes con manteca vegetal.
Hornear a 150°C (302°F) por 45 minutos dependiendo el tamaño del 
molde. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pastel Moka 
Chocolate
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Almíbar 
INGREDIENTES                         CANTIDAD   

Mezcla de tres leches
Chocolate Líquido
Café Instantáneo

1 litro
6 onzas

0.5 onzas

Procedimiento
Al almíbar de Tres leches incorporar chocolate líquido y café instantáneo 
ya disuelto en agua o licor.

Procedimiento del Pastel Moka
Cortar en dos mitades el pastel esponjoso.
Colocar 16 onzas de almíbar a cada mitad para humedecer la torta.
Batir 1 lb. de crema topping y agregar 1/2 onza de café instantáneo 
disuelto en agua.
Rellenar el pastel con 4 onzas de crema montada de café.
Cubrir o forrar el pastel con 10 onzas de crema montada de café.
Decorar la superficie del pastel con un espejo de chocolate líquido.
Colocar bordes en forma ondulada con crema topping de café, 
utilizando una duya No.124 para rosas o duya 24 de rizos.
Decorar con chocolates al gusto y servir.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
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INGREDIENTES                          %              oz     
Premezcla Chocolate MM
Huevo
Agua
Aceite

16
12
2
2

100
75

12.5
12.5

Pastel Selva Negra

Relleno y cobertura
INGREDIENTES                            %               oz     

Crema topping
Crema láctea

50
50

16
16

Procedimiento
Pesar correctamente Premezcla, huevos, agua y aceite.
Colocar en la batidora Premezcla agua y huevos.
Mezclar medio minuto en velocidad mas baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar por 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar aceite y mezclar por 1 1/2 minutos en velocidad baja.
Engrasar molde donde se colocará el batido.
Hornear a 140 °C (284 °F)  por 45 minutos aproximadamente dependiendo 
el tamaño del molde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procedimiento
Montar la crema topping junto con la crema láctea a punto medio y reservar.
Como relleno colocar 6 onzas de crema montada.

1.
2.
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Almíbar
             INGREDIENTES                %              oz     
Agua
Azúcar
Licor de cereza
Canela en raja

100
15.62

3
A/G

32
5

0.96

Mezclar con 3 onzas de guindas picadas.
Para la cobertura utilizar de 10 a 12 onzas de crema montada.
La crema restante utilizarla para orillas o bordes.
Finalmente decorar con guindas y chocolate cobertura rallado.

3.
4.
5.
6.

Procedimiento

1.
2.
3.

4.

Pesar todos los ingredientes.
A excepción del licor, colocar los ingredientes en una olla pequeña.
Cuando el almíbar esté a temperatura ambiente agregar el licor para evitar 
que se evapore.
Dividir el bizcocho en 2 partes y agregar 16 onzas de almíbar a cada parte.

OBSERVACIONES:  Si trabaja el pastel esponjoso en áreas a nivel del mar, 
colocar el 2 % de polvo para hornear. 

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).
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Pastel Frío 
con Frutas

INGREDIENTES                        %            oz     
Premezcla pastel blanco/ vainilla MM
Huevo
Agua
Aceite vegetal

16
12
2
2

100
75

12.5
12.5

Pesar la Premezcla, huevos, agua y aceite.
Colocar en la batidora en el siguiente orden: huevos, agua y Premezcla de 
Pastel Blanco o Vainilla MM.
Mezclar 30 segundos en la velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar el aceite y mezclar por 1 1/2 minutos en velocidad baja.
Precalentar horno a 160°C (302°F).
Engrasar moldes con manteca vegetal.
Hornear a 150°C(302°F) de 25 a 30 minutos dependiendo del tamaño del 
molde.
Luego de hornear el bizcocho, dejar enfriar hasta que tenga temperatura 
ambiente.
Seguido colocar el bizcocho en base circular y cortar en dos capas. 
Humedecer la primer capa  y agregar crema batida y frutas cortadas.
Luego colocar la segunda mitad de bizcocho y humedecer también.  Cubrir 
con crema batida todo alrededor, decorar con frutas variadas y agregar 
glasé neutro para preservar la fruta y dar mejor presentación.
Refrigerar.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Procedimiento
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Almíbar

Pesar todos los ingredientes y colocarlas en una olla mediana.
Llevar a cocción hasta que llegue a hervor.
Colar inmediatamente para evitar que la naranja amargue el almíbar.
Dejar enfríar y utilizarlo para humededer el pastel.

1.
2.
3.
4.

Procedimiento

OBSERVACIONES:  Asegurarse de no batir de más la crema, debe quedar 
suave, brillosa y manejable, para que el tiempo de vida del pastel sea mayor 
en refrigeración, además verificar que la fruta sea lo más fresca posible.

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).

INGREDIENTES                     lb           oz     

6
2

1 raja
2 unidades

1/4
2 unidades

1 pizca

Agua
Azúcar
Canela   
Clavos de olor  
Limón   
Pimienta Gorda
Anís
1 Naranja madura con cáscara partida en 4 pedazos 
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        INGREDIENTES               %                oz     
Premezcla pastel blanco MM
Huevo
Agua
Aceite
Crema batida
Fresa picada en trozos
Mermelada de fresa
Gelatina sin sabor

100
75

12.5
12.5
50
50

12.5
3

16
12
2
2
8
8
2

Procedimiento
Pesar Premezcla, huevos, agua y aceite
Colocar en la batidora en el siguiente orden: huevos, agua y Premezcla de 
Pastel Blanco MM.
Mezclar 30 segundos en la velocidad más baja con la paleta.
Cambiar a velocidad media y mezclar 2 minutos.
Limpiar el tazón de la batidora con espátula.
Agregar el aceite y mezclar por 1 1/2 minutos en velocidad baja.
Precalentar el horno a 160°C (320°F).
Engrasar los moldes.
Hornear a 150°C (302°F) de 25 a 30 minutos dependiendo del tamaño 
del molde.
Enfriar. 
Colocar una rueda de papel mantequilla al fondo de un molde número 26 
desmontable previamente engrasado.
Seguido agregar la crema batida mezclada con trozos de fresa, mermelada 
de fresa y gelatina sin sabor (previamente hidratada y semi-líquida), 
formando el mousse de fresa.
Pinchar con palillo el bizcocho y humedecerlo con almíbar. Colocarlo sobre 
el mousse de fresa y presionar suavemente para que se una con el mousse. 
Refrigerar 2 horas y seguido desmontar. Voltearlo y con una duya rizada 
No. 848, hacer besos de crema. Colocar encima una fresa de glasé neutro 
o brillo.  

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

Mousse de Fresa

NOTA:  Si desea pastel de inmediato colocarlo al congelador 30 minutos y luego 
sacarlo, esperar 10 minutos que descongele un momento y desmoldar.
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Almíbar
 INGREDIENTES                 %                oz     
Agua
Azúcar granulada
Licor
Canela  
Fresas   

100
16
4.5

20
3 1/2

1

RENDIMIENTO:  Un pastel No. 26 (diámetro del molde).

1 raja
5 unidades

Procedimiento
Poner a hervir en una olla todos los ingredientes excepto el licor, enfríar, colar, 
agregar licor y mezclar con un fuete.

Hidratar Gelatina
En un recipiente plástico colocar 2 onzas de agua y aplicar la gelatina sin 
sabor en forma de lluvia. 
Reposar durante 5 minutos, seguido volver a estado semi-líquido.  (En 
microondas 3 lapsos de 10 segundos y moviéndolo con una cuchara.  En 
baño maría hasta que no haya grumos). 
Posteriormente la gelatina ya está hidratada y puede utilizarse para formar el 
mousse de fresa. 

1.

2.

3.
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Donas
INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla dona
Huevo
Agua
Levadura

100
15
35
3

48
8
17
1.5

Procedimiento

Integrar todos los ingredientes.
Mezclar en  velocidad media de 8 a 10 minutos.
Limpieza de tazón.
Pesar y dividir las unidades, según el tamaño deseado.
Figurar y reposar hasta que duplique su tamaño.
Freír a 170 °C (338 °F).
Decorar.

RENDIMIENTO:   38 unidades.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Submarinos
INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla dona MM
Agua
Levadura
Huevo

100
37.5

3
12.5

16
6

0.5
2

Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón agua, huevo, levadura y Premezcla. Mezclar en 
velocidad baja por 1 minuto.
Colocar en velocidad media y mezclar por 10 minutos con gancho.
Sacar del tazón y bolear de  2 onzas cada unidad.
Dejar reposar por 10 minutos.
Seguido formar y figurar. Dejar reposar por 45 minutos o hasta que 
duplique su tamaño.
Freír a una temperatura 170 °C (338 °F) por 1 minuto cada lado. 
Seguido dejar que enfríe por 20 minutos.
Colocar relleno y decorar.

OBSERVACIONES: Decorar con glasé, chocolate o azúcar glass.

RELLENO: Puede ser crema pastelera o una jalea de fruta industrial.

RENDIMIENTO: 12 unidades de 2 onzas.
 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Procedimiento
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Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón agua, huevo, levadura y Premezcla. Mezclar en 
velocidad baja por 1 minuto.  
Colocar en velocidad media y mezclar por 10 minutos con gancho.
Sacar del tazón y bolear de 2 onzas cada unidad.
Dejar reposar por 10 minutos.
Luego presionar las bolas de Berlín en harina de ambos lados y dejar 
reposar por 45 minutos o hasta que duplique su tamaño.
Freír a 170 °C (338 °F) por 1 minuto cada lado. Seguido dejar que enfríe 
por 20 minutos.
Colocar relleno y decorar.

OBSERVACIONES:   Decorar con glasé, chocolate o azúcar glass.

RELLENO:  Puede ser crema pastelera o una jalea de fruta industrial.

RENDIMIENTO:  12 unidades de 2 onzas. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Dona MM
Agua
Levadura 
Huevo

100
37.5

3
12.5

16
6

0.5
2

Bolas de Berlín
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Roles de Canela

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón agua, huevo, levadura y Premezcla. Mezclar en 
velocidad baja por 1 minuto con el gancho de la batidora.
Colocar en velocidad media y mezclar por 10 minutos.
Colocar canela en polvo y mezclar por 30 segundos en velocidad baja.
Sacar del tazón y dejar reposar por 10 minutos.
Luego estirar en forma rectangular a un grosor de medio centímetro y 
agregar crema pastelera, canela, pasas y luego enrollar.
Dejar fermentar por 45 minutos y hornear 170 °C (338 °F) de 15 a 18 
minutos. 

OBSERVACIONES:  Decorar con glasé o azúcar glass.

RENDIMIENTO:  10 unidades de 2.5 onzas.
 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Dona MM
Agua
Levadura 
Huevo
Canela en polvo 
Pasas
Crema pastelera 

100
37.5

3
12.5

16
6

0.48
2

a/g
a/g
a/g
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Brownie
INGREDIENTES                   %           oz     
Premezcla Brownie MM
Agua
Aceite
Huevo

100
19
10
8

48
9
5
4

Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón de la batidora, Premezcla, huevos, agua y aceite.
Mezclar por 30 segundos en velocidad baja para incorporar.
Realizar una breve limpieza del tazón con espátula.
Cambiar a segunda velocidad y mezclar por 2 minutos.
Engrasar y colocar papel parafinado a media bandeja panadera (31 cm. 
largo * 21 cm. ancho).
Precalentar el horno a temperatura de 180°C (356°F).
Hornear a temperatura de 170°C (338°F) de 18 a 20 minutos 
aproximadamente.

RENDIMIENTO:   20 Unidades de (7.5 cm. de ancho * 8 cm. de largo) 
cada unidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Procedimiento
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Topping o Cubierta

Procedimiento
Triturar el chocolate cobertura en pequeños trozos.
Colocar el chocolate en un bowl para microondas.
Agregarle la crema topping y llevar al microondas. 
Fundir el chocolate en intervalos de 30 segundos, sin dejar de mover con 
una espátula.
Aplicar esta preparación al brownie de chocolate como decoración.

1.
2.
3.
4.

5.

INGREDIENTES                   %           oz     
Crema Topping
Chocolate Cobertura

100
75

8
6

BANDEJA A UTILIZAR:   Medidas (30 cm. de ancho * 42 cm. de largo).
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Brownie de Coco
INGREDIENTES            %                    oz               

Premezcla Brownie M.M.
Agua o leche de coco
Aceite 
Huevo

48
9
5
4

100
19
10
8

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón de la batidora, Premezcla, huevos, agua y aceite.
Mezclar por 30 segundos en velocidad baja para incorporar.
Realizar una breve limpieza del tazón con espátula.
Cambiar a segunda velocidad y mezclar por 2 minutos.
Engrasar y colocar papel parafinado a media bandeja panadera (31 cm. 
largo * 21 cm. ancho).
Precalentar el horno a temperatura de 180°C (356°F).
Hornear a temperatura de 170°C (338°F) de 18 a 20 minutos 
aproximadamente.

RENDIMIENTO:  20 unidades de (7.5 cm. de ancho * 8 cm. de largo) 
cada unidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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INGREDIENTES                  %                  oz           
Coco Deshidratado
Azúcar glass
Glucosa
Leche de Coco
Claras de huevo
Esencia de Vainilla
Sal

16
12
4
2
3

0.25
1 pizca

100
75
25

12.5
18.75
1.56

Topping de Coco

Procedimiento

Calentar en una olla mediana, glucosa, claras de huevo y leche de coco
Por aparte mezclar azúcar con el coco deshidratado.
Unificar ambas preparaciones hasta formar un topping manejable.
Agregue esencia de vainilla y una pizca de sal para intensificar el sabor.
Agregue esta preparación sobre el brownie como decoración.

1.
2.
3.
4.
5.

BANDEJA A UTILIZAR:   Medidas (30 cm. de ancho * 42 cm. de largo).
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INGREDIENTES                           %               oz             
Premezcla Brownie M.M.
Agua
Aceite
Huevo

48
9
5
4

100
19
10
8

Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón de la batidora, Premezcla, huevos, agua y aceite.
Mezclar por 30 segundos en velocidad baja para incorporar.
Realizar una breve limpieza del tazón con espátula.
Cambiar a segunda velocidad y mezclar por 2 minutos.
Engrasar y colocar papel parafinado a media bandeja panadera (31 cm. 
largo * 21 cm. ancho).
Precalentar el horno a temperatura de 180°C (356°F).
Hornear a temperatura de 170°C (338°F) de 18 a 20 minutos 
aproximadamente.

RENDIMIENTO:  20 unidades de (7.5 cm. de ancho * 8 cm. de largo) cada 
unidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Procedimiento

Brownie de Menta
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Topping de Menta
INGREDIENTES                          %                 oz             
Crema topping
Colorante verde menta
Esencia de menta

16
5 gotas

a/g

100

Procedimiento
Agregar los ingredientes al tazón de la batidora.
Utilizando el fuete de la batidora batir hasta obtener una consistencia 
cremosa.
Aplicar esta crema montada en toda la superficie del Brownie.

1.
2.

3.

Ganash de Chocolate
INGREDIENTES                          %                 oz             
Crema topping
Chocolate cobertura

8
8

100
100

Procedimiento
Triturar el chocolate cobertura en pequeños trozos.
Colocar el chocolate en un bowl para microondas.
Agregarle la crema topping y llevar al microondas. 
Fundir el chocolate en intervalos de 30 segundos, sin dejar de mover con 
una espátula.
Dejar enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente.
Aplicar esta preparación sobre la crema de menta.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

BANDEJA A UTILIZAR:   Medidas (30 cm. de ancho * 42 cm. de largo).
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Pesar todos los ingredientes.
Colocar en el tazón de la batidora, Premezcla, huevos, agua y aceite.
Mezclar por 30 segundos en velocidad baja para incorporar.
Realizar una breve limpieza de tazón con espátula.
Cambiar a segunda velocidad y mezclar por 2 minutos.
Seguido retirar el tazón de la batidora y agregar de forma envolvente el 
banano en trozos.
Engrasar y colocar papel parafinado a media bandeja panadera (31 cm. 
largo * 21 cm. ancho).
Sobre el papel parafinado agregue una capa de dulce de panela para 
caramelizar el banano.
Sobre el dulce de panela coloque las rodajas de banano hasta cubrir todo 
el contorno.
Seguido verter el brownie con los trocitos de banano y esparcir bien.
Precalentar el horno a temperatura de 180°C (356°F).
Hornear a temperatura de 170°C (338°F) de 18 a 20 minutos 
aproximadamente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Procedimiento

Cubierta

INGREDIENTES                           %                oz             
Premezcla Brownie M.M.
Agua
Aceite
Huevo
Banano en trozos
Rodajas de banano
Dulce de panela

48
9
5
4

100
19
10
8

a/g
a/g
a/g

BANDEJA A UTILIZAR:   Medidas (30 cm. de ancho * 42 cm. de largo).

Brownie de Banano
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Magdalena
INGREDIENTES                   %           oz     

Premezcla INHSA
Huevo
Agua

100
30
30

16
4.8
4.8

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Agregar al tazón agua, premezcla y la mitad de la cantidad de huevo.
Batir por 2 minutos a velocidad media con paleta.
Batir por 2 minutos más en velocidad media.

OBSERVACIONES:  Si trabaja en una altura cerca del nivel del mar 
colocar el 2% de polvo para hornear.   Molde usado estándar para 
magdalena (25cm de diámetro * 6.5 cm de hondo) capacidad  26 
onzas de mezcla.

RENDIMIENTO:  1 magdalena en molde No. 26.

1.
2.
3.
4.
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Zepelin
INGREDIENTES                   %           oz     

Premezcla INHSA
Huevo
Agua

100
30
30

32
9.6
9.6

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Agregar al tazón agua, Premezcla y la mitad de la cantidad de huevo.
Batir por 2 minutos a velocidad media con paleta.
Batir por 2 minutos más en velocidad media.

OBSERVACIONES:  Molde usado estándar para zepelin (22 cm. de 
largo * 5 cm. de hondo) capacidad 16 onzas de mezcla.  Si trabaja en 
una altura cerca del nivel del mar cololar el 2 % de polvo para hornear. 

RENDIMIENTO:  3 zepelines.

1.
2.
3.
4.
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Cubilete
INGREDIENTES                   %           oz     

Premezcla INHSA
Huevo
Agua

100
30
30

16
4.8
4.8

Procedimiento
Pesar todos los ingredientes.
Agregar al tazón agua, Premezcla y la mitad de la cantidad de huevo.
Batir por 2 minutos a velocidad media con paleta.
Batir por 2 minutos más en velocidad media.

OBSERVACIONES:  Horneado en molde con capacillo No. 5  con 2 
onzas c/u.  Si trabaja el pastel esponjoso a una altura cerca del nivel 
del mar colocar el 2 % de polvo para hornear. 

RENDIMIENTO:  12 unidades de 2 onzas c/u.

1.
2.
3.
4.
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Base de Pie
INGREDIENTES                      %           oz     

Premezcla masas dulces INHSA
Margarina
Huevo

100
31.25
12.5

16
5
2

Procedimiento
Pesar los ingredientes.
Colocar todos los ingredientes en la batidora hasta formar una masa 
manejable.
Refrigerar una hora o 15 minutos de freezer.
Estirar y cortar.
Hornear a 325ºF por 10 minutos o dependiendo el tamaño de la galleta.

OBSERVACIONES:  10 minutos si solo es la base.  Con relleno de 
30 a 45 minutos, dependiendo el relleno que utilicen.  Aplica para 
tartaletas dulces.

RENDIMIENTO:  20 tartaletas o 2 pie.

1.
2.

3.
4.
5.
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Concepto
Abrillantar o Lustrar
Alisar
Aromatizar
Bañar

Baño María

Batidos

Batir

Caramelizar
Caramelo

Cobertura

Definición
Es dar brillo a un pastel o postre con mermelada, jaleas o fondant.
Hacer que la superficie de un preparado quede uniformemente lisa.
Dar sabor a una preparación con jugo, licores, condimentos y esencias.
Pasar un producto por almíbar, licores, suficientemente espesos para que 
permanezca.
Es un método de cocción; el más suave.  En una olla se pone agua a punto de 
ebullición, la cual se utilizará para mantener comidas calientes.
Es el resultado de mezclar, aceite, huevos, agua y premezcla para obtener un 
bizcocho.
Incorporar aire al sacudir enérgicamente con un batidor eléctrico o manual 
(fuete), una materia hasta alcanzar la densidad deseado.
Cocer azúcar a punto de caramelo o bañar un preparado con caramelo. 
Azúcar morena hervida con muy poca agua y algunas gotas de limón hasta que 
tome un color oscuro.
Producto que se utiliza en pastelería, especialmente para cubrir o bañar los 
bizcochos.

 

Pastelería

Vocabulario
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Pastelería

Vocabulario
Definición

Filtrar un líquido por un colador privándole de impurezas. 
Extractos líquidos o en polvo.  Son vegetales y sirven para dar color a los 
productos. 
Tapar pasteles o tortas con capa fina de crema, jalea o fondant. 
Ornamentar un producto para mejorar su presentación. 
Es el proceso de remover las tortas de los moldes en el que han sido horneados. 
Recipiente cónico y en su punta tienen diferentes figuras para trabajar con 
ellas en la manga pastelera.  Son de plástico, lata o acero.
Esparcir una capa fina de materia grasa a un molde.
Espolvorear harina sobre los moldes, previamente engrasados para para evitar 
que se pegue el bizcocho.
Dejar caer todo el líquido que le queda al elemento que se va a preparar.
Rociar una preparación con ingredientes alcohólicos calientes, luego 
encenderlos para mejorar su sabor y darle atracción a un postre determinado, 
frente al cliente.

Concepto
Colar
Colorantes

Cubrir
Decorar
Desmoldar
Duyas

Engrasar
Enharinar

Escurrir
Flambear
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Pastelería

Vocabulario
Definición

Es un decorado transparente que consiste principalmente en azúcar y agua, 
el cual se aplica a los productos horneados para protegerlos y mejorar su 
apariencia.
Pequeños corpúsculos que se forman al no mezclar correctamente los 
ingredientes.
Agregar un ingrediente a un preparado.
Dejar un producto en almíbar, licores, vinos, jugos para aromatizarlos y 
ablandarlos.
Bolsa plástica o de manta en la cual pone una duya para decorar.
Agregar un líquido a un bizcocho u otro batido.
Poner un preparado dentro de un molde y darle la forma de éste.
Estructurar y presentar en forma atractiva las preparaciones de pastelería.
Es la carne de la fruta.
Cuando un producto alcanza su grado justo de cocción o sazonamiento.
Fruta molida.
Despojar por frotación un limón o naranja de la primera piel para utilizarla, sin 
llegar a la parte blanca.

Concepto
Glaseado

Grumos

Incorporar
Macerar

Manga Pastelera
Mojar
Moldear
Montar
Pulpa
Punto
Puré de Fruta
Raspar o Rallar
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Pastelería

Vocabulario
Definición

Proseguir cocción de una preparación, para que pierda volumen por la 
evaporación. 
Son tajadas finamente cortadas. 
Es un extracto, emulsión o especie empleada para producir un sabor agradable. 
Extracto o jugo de frutas concentrado.

Concepto
Reducir

Rodajas
Saborizante
Zumo



Notas



Notas



Notas





Para mayor información comuníquese al  teléfono 2277-1616 
o escríbanos a:  servicioalcliente@molinosmodernos.com


