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FACTURAS de GRASA

FACTURAS de GRASA

Receta Original*
ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca
Empaste (margarina hojaldre)

10 KG
5 a 5,5 litros
100 a 200 gramos
30 a 60 gramos
4 a 5 Kg

25 KG
12,5 a 13,75 litros
250 a 500 gramos
80 a 150 gramos
10 a 12 Kg

MASA

INGREDIENTES

CANTIDAD

ESTRELLA BLANCA - Premezcla Facturas de Grasa
Agua fría
Levadura
EMPASTE

INGREDIENTES

CANTIDAD

Grasa reﬁnada u oleomargarina
Harina

Preparación:

1.000 g
400 g
35 g

450 g
150 g

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:20 a 30 minutos
Amasadora rápida: 3 minutos en lenta / 5 a
7 en rápida

bastón. Cortar y dejar descansar 10
minutos. Armar a gusto.

Mezclar bien la grasa, con la harina hasta lograr una pasta cremosa; este trabajo se
puede realizar a mano sobre el torno ó en la sobadora.

5 FERMENTACION
Fermentar en cámara hasta el punto.

Preparación:

2 DESCANSO
Colocar sobre el torno aceitado y dejar
descansar 10 minutos.

6 COCCION
Cocinar a 210º- 220º .Tiempo: según el
tamaño de las piezas.

3 SOBADO
3 a 6 vueltas.
4 MOLDEADO
Estirar hasta un espesor de 1 cm .
Empastar ( grasa-harina) y armar un

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.

AMASIJO
- Poner en amasadora ó batidora con gancho
amasador todos los ingredientes.
- Amasar hasta lograr una masa homogénea,
con poco trabajo para que no tome fuerza.
- Retirar de la amasadora y estirar la masa
sobre el torno aceitado dando forma
rectangular y un espesor de 3 mm.
HOJALDRADO
- Sobre la masa estirada distribuir una capa
de empaste de grosor homogéneo sobre
toda la superﬁcie.

- Cortar fajas de 20 cm. de ancho.
- Arrollar dichas fajas en forma lo más
apretada posible procurando que no se
escape el empaste formando largos
bastones (“Chorizos”).
- Dejar descansar los bastones para poder
estirarlos progresivamente con descansos
intermedios.
Una vez llegado al grosor deseado cortar a
puño trocitos de masa de aproximadamente
7 cm. de largo y 2 cm. de ancho, disponiéndolos luego ordenadamente uno al lado
del otro sobre el torno aceitado.
CONTINUACIÓN
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para

FACTURAS de PANADERÍA
DULCES
Receta Original*

CONTINUACIÓN

- Untar con aceite y luego dejar descansar
los bollitos cortados a ﬁn de poder estirarlos
bien y proceder al arrollado.
FACTURAS ARROLLADAS
- Estirar los trocitos de masa ensanchándolos en uno de sus lados formando un
triángulo por donde se comenzará a arrollar
lo más apretado posible y procurando no
romper la masa para que no se escape el
empaste (Vigilantes-Medialunas-Nuditos, etc.)
- Estirar los bollitos sin ensancharlos en su
extremo y arrollar procurando no estirar
demasiado hacia los costados a ﬁn de
obtener una pieza corta (Sacramentos).
FACTURAS NO ARROLLADAS
- Para Santiagueñas: Estibar de punta los
bollitos cortados separados 5 cm unos de
otros sobre latas previamente untadas con
oleomargarina y luego aplastarlos dándole
forma circular y un espesor de 3 mm.
- Para Lengüitas: Estibar los bollitos en
forma paralela y separados por 2,5 cm, para
luego aplastarlos formando un rectángulo de
4 cm de ancho por 10 cm. de largo y 3 mm.

www.cbr.com.ar
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de espesor, procurando que se toquen
levemente a lo largo.
- Para Bollitos: para armar estas piezas se
pueden dejar aquellas que se hayan roto ó
deteriorado en el estirado - arrollado
rebollándolas y estibándolas directamente
sobre latas untadas previamente con
oleomargarina.
- Estibar las medialunas, los vigilantes, los
nuditos, los sacramentos, los corazoncitos
en latas previamente untadas con grasa u
oleomargarina, a ﬁn de no variar el sabor del
producto ﬁnal.
- Llevar a fermentar en lugar cálido (estufa),
teniendo en cuenta que la factura está
elaborada con una Grasa de punto de fusión
38/40ºC, por lo tanto si la cámara de
fermentación-estufa está por encima ó muy
cerca de esa temperatura se deteriorará el
producto ﬁnal; lo ideal es no pasar de 30ºC,
hasta que las facturas alcancen el doble del
volumen inicial.
- Decorar con crema pastelera, azúcar, etc.
- Cocinar a 230ºC por espacio de 15/20
minutos según el tamaño de las piezas.
Retirar del horno y pintar con almibar.

ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca
Empaste (margarina hojaldre)

10 KG
3,8 a 4 litros
300 a 500 gramos
100 a 160 gramos
2 a 3 Kg

25 KG
9,5 a 10 litros
750 a 1250 gramos
250 a 400 gramos
5 a 7,5 Kg

Preparación:
1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:35 a 40 minutos
Amasadora rápida: 3 minutos en lenta / 7 a
10 en rápida
2 DESCANSO
10 minutos dependiendo de la temperatura
ﬁnal de la masa
3 SOBADO
4 a 6 vueltas, estirar sobre el torno y
colocar el empaste.Se recomienda un
hojaldrado de 2 vueltas simples y 2 vueltas
dobles, con descando de 10 minutos en
cámara de frío en cada vuelta.
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4 MOLDEADO
Estirar hasta un espesor de 1 cm , cortar y
armar. Rellenar o decorar a gusto. Pintar
con huevo.
5 FERMENTACION
Fermentar hasta duplicar su volumen.
6 COCCION
Cocinar a 230º - 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño de las
piezas.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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FACTURAS DANESAS

MASA

INGREDIENTES

CANTIDAD

ESTRELLA BLANCA - Premezcla Facturas Dulces
Leche
Margarina repostera
Levadura
HOJALDRADO

FACTURAS DANESAS

INGREDIENTES

RELLENOS

CONTINUACIÓN

1.000 g
300 g
100 g
40 g

RICOTA

INGREDIENTES

Ricota fresca
Azúcar
Huevos

CANTIDAD

MANZANA

1000 g
100 g
50 g

Manzanas cortadas
Azúcar
Migajas de biscochuelo
Pasas de uva
Canela molida

CANTIDAD

Margarina hojaldre

450 g
AMAPOLA

Preparación:
- Amasar todos los ingredientes hasta lograr
una masa sedosa.
- Retirar la masa de la amasadora y colocarla en
reposo dentro de la heladera bien tapada por
espacio de una hora.
- Retirar la masa de la heladera, estirar con
palote ó por sobadora hasta un espesor de 1 ½
cm.
- Colocar la margarina cubriendo la mitad de la
superﬁcie.
- Cerrar con la mitad de masa no cubierta
formando un sobre.
- Estirar con palote, sobadora o lamina-dora
hasta un espesor de 1 ½ cm.
- Plegar en tres (vuelta simple) y dejar
descansar en heladera bien tapado por espacio
de 15 minutos.

- Retirar de la heladera, estirar nuevamente y
volver a plegar en tres, repitiendo luego el
proceso anterior una vez más; en total se deben
proporcionar tres vueltas simples.
- Dejar descansar para luego estirar, cortar y
formar los distintos modelos
- Colocar a fermentar hasta duplicar el volumen
inicial.
- Pintar con huevo y cocinar a 220 ºC por
espacio de 15 minutos.
- Dejar enfriar, pintar con almibar y terminar la
decoración a gusto.
Nota: Este tipo de elaboraciones se caracteriza por el
tipo de masa con alto contenido graso e ingredientes
de alta calidad y el rasgo distintivo se centraliza en los
rellenos que incluyen mazapán, ricota, frutas frescas,
etc.

INGREDIENTES

Semillas de amapola molida
Leche
Azúcar
Margarina repostera
Huevos enteros
Migajas de biscochuelo
Sal

INGREDIENTES

CANTIDAD

1000 g
150 g
150 g
60 g
10 g

CANTIDAD

10 g
500 cc
400 g
320 g
300 g
120 g
5g

ALMENDRA

INGREDIENTES

Mazapán
Almendras tost. y molidas
Rhum
Jugo de naranjas

CANTIDAD

1000 g
300 g
100 cc
c/n

Preparación:
- Colocar a hervir la leche con la margarina
repostera y el azúcar.
- Agregar luego las semillas de amapola
molida, la sal y las esencias.

- Dejar entibiar la preparación para luego
agregar los huevos y las migajas de
bizcochuelo, terminando de mezclar muy bien.

CONTINUACIÓN

www.cbr.com.ar

05

06

www.cbr.com.ar

Premezcla
para

Premezcla
para

Facturas Dulces

MEDIALUNAS RELLENAS de BATATA

GRISINES

Receta Original*
MASA

INGREDIENTES

CANTIDAD

ESTRELLA BLANCA - Premezcla Facturas Dulces
Agua
Levadura

EMPASTE

INGREDIENTES

1.000 g
500 g
40 g

10 KG
5,5 a 6 litros
200 a 400 gramos
65 a 130 gramos

25 KG
13,75 a 15 litros
500 a 1000 gramos
165 a 350 gramos

CANTIDAD

Margarina hojaldre

400 g

Preparación:
- Colocar en amasadora todos los ingredientes y amasar hasta lograr el completo
desarrollo del gluten.
- Retirar de la amasadora y dejar descansar 5 minutos, teniendo en cuenta que este
bien tapada.
- Estirar la masa dándole forma rectangular y colocar sobre esta la margarina
para hojaldre.
- Dar 3 vueltas simples, dejando descansar en heladera 10 minutos entre vuelta y
vuelta. No realizar todas las vueltas
consecutivas.

www.cbr.com.ar
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- Estirar la masa, cortar los triángulos y
dejar descansar a temperatura ambiente
durante 5 minutos.
- Armar las medialunas colocándoles en el
centro un cuadradito de dulce de batata.
- Estibar en latas untadas con margarina.
- Llevar a fermentar, pintar con huevos y
hornear a 200 °C durante 15 minutos
aproximadamente.
- Retirar del horno y pintar con almíbar.

Preparación:
1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:35- 40 minutos
Amasadora rápida: 2 minutos en lenta / 9 a
12 minutos en rápida
2 SOBADO
3 a 5 vueltas

Armado manual: dividir con los puños y
estirar manualmente hasta lograr la
longitud de la lata.
5 FERMENTACION
Fermentar en cámara hasta el tamaño
deseado.

3 DESCANSO
15 a 20 minutos, hasta percibir una
marcada relajación.

6 COCCION
Cocinar a 240º C- Tiempo: aproximadamente 12 minutos, dependiendo del
tamaño de las piezas.

4 MOLDEADO
Armardo mecánico: bajar el espesor de la
masacon la sobadora para que ingrese en
la armadora.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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PAN DULCE

COCAS DE SAN JOAN

Receta Original*
ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca
Frutas

10 KG
3,8 a 4 litros
400 a 600 gramos
130 a 200 gramos
2 a 5 Kg

25 KG
9,5 a 10 litros
1000 a 1500 gramos
300 a 500 gramos
5 a 12,5 Kg

Preparación:

ESPONJA

INGREDIENTES

CANTIDAD

ESTRELLA BLANCA - Premezcla Pan Dulce
Agua
Huevos
Levadura

1.000 g
350 g
100 g
50 g

Preparación:

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:30 a 50 minutos
Amasadora rápida: 3 minutos en lenta / 8 a
10 minutos en rápida
2 DESCANSO
Descansar la masa hasta que duplique su
volumen.
Incorporar las frutas con amasado lento.

4 FERMENTACION
Fermentar en cámara hasta cubrir el
molde. Pintar con huevo.
5 COCCION
Cocinar a 180º .Tiempo:30-50 minutos
según el tamaño de las piezas.

3 MOLDEADO
Cortar bollos según el tamaño del molde.
Rebollar y colocar en moldes.

- Amasar hasta obtener una masa sedosa
y elástica.
- Cortar trozos de 300 grs., bollarlos y
dejarlos descansar 15 minutos.
- Estirar con palote en forma ovalada o
alargada hasta un espesor de medio
centímetro
- Estibar en latas untadas con margarina.
- Colocar a fermentar hasta lograr el doble
del volumen inicial.
- Pintar con huevo, decorar con crema
pastelera y frutas conﬁtadas ó solo con
frutas secas.

- Hornear a 200 grados durante aproximadamente 15 minutos.
- Pintar con jalea de brillo, o espolvorear
con azúcar tipo granella y terminar la
decoración con coberturas de chocolate
ó baños de repostería.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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ENSAIMADAS MALLORQUINAS

PAN de PANCHOS y HAMBURGUESAS

Receta Original*
ESPONJA

INGREDIENTES

CANTIDAD

ESTRELLA BLANCA - Premezcla Pan Dulce
Agua
Huevos
Levadura

1.000 g
230 g
100 g
40 g

Preparación:

10 KG
4,3 a 4,5 litros
150 a 250 gramos
50 a 80 gramos

25 KG
10,75 a 11,25 litros
375 a 625 gramos
125 a 200 gramos

Preparación:

- Amasar muy bien todos los ingredientes
hasta lograr una masa sedosa y homogénea.
- Pesar trozos de 80 grs., bollarlos, estibar
en latas y guardar en heladera por espacio
de 1 hora como mínimo (es importante que
la masa no fermente).
- Retirar de la heladera y estirar los bollos
con palote dándole forma alargada.
- Untar con abundante margarina repostera.
- Estirar con la mano hacia uno de los lados
dándole forma triangular y un espesor bien
ﬁno.
- Arrollar comenzando por el extremo más
ﬁno formando un rollo desparejo (grueso
de un lado y ﬁno del otro).

www.cbr.com.ar
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- Dejar descansar los rollos formados (de
ser posible en heladera); es importante que
no fermenten a ﬁn de poder estirarlos
mejor.
- Tomar los rollos por el extremo más
grueso, estirarlos bien, ﬁjar ese extremo
como centro e ir arrollando en forma de
espiral dejando una pequeña separación
entre vueltas.
- Estibar en latas untadas con la margarina.
- Dejar fermentar 12 a 15 horas a 22 ºC
hasta que dupliquen su volumen inicial.
- Cocinar 15 minutos a 220 ºC.
- Dejar enfriar y luego espolvorear con
azúcar impalpable; también se las puede
cortar y rellenar con crema pastelera ó
dulce de leche.

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:35 a 40 minutos
Amasadora rápida: 2 minutos en lenta / 7 a
10 minutos en rápida
2 SOBADO
5 a 10 vueltas.

4 FERMENTACION
Fermentar en cámara con poca humedad
hasta que tripliquen su volumen.
5 COCCION
Cocinar a 220º-240º. Tiempo según el
tamaño de las piezas.

3 MOLDEADO
Armar con forma de panchos, pebetes o
hamburguesas.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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PAN con SALVADO
Receta Original*
ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca

Receta Original*
10 KG
4,8 a 5 litros
300 a 500 gramos
100 a 160 gramos

25 KG
12 a 12,5 litros
750 a 1250 gramos
250 a 400 gramos

Preparación:

ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca

10 KG
4,8 a 5,1 litros
200 a 400 gramos
60 a 130 gramos

25 KG
12 a 12,75 litros
500 a 1000 gramos
160 a 300 gramos

Preparación:

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:40 a 45 minutos
Amasadora rápida: 1 minuto en lenta / 9
minutos en rápida

5 FERMENTACION
Fermentar en cámara húmeda hasta que
triplique el volumen o hasta que alcance el
borde superior del molde.
6 COCCION
Cocinar a 220º- 240º .Tiempo: según el
tamaño de las piezas.

2 DESCANSO
5 a 10 minutos, dependiendo de la
temperatura ﬁnal de la masa.

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:35 a 45 minutos
Amasadora rápida: 3 minutos en lenta / 7 a
10 minutos en rápida.
2 DESCANSO
5 a 10 minutos, dependiendo de la
temperatura ﬁnal de la masa.

4 MOLDEADO
Armar según em forma de cilindro.
Colocar en moldes con tapa.
5 FERMENTACION
Fermentar en cámara húmeda hasta que la
masa llegue al borde superior del molde.
6 COCCION
Cocinar a 220º- Tiempo: 30-45 minutos.

3 SOBADO
5 a 10 vueltas.

3 SOBADO
5 a 10 vueltas
4 MOLDEADO
Armar piezas preferentemente pequeñas o
colocar en molde.

www.cbr.com.ar
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* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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PIZZA

PAN de SANDWICH

Receta Original*
ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca

Receta Original*
10 KG
5,3 a 5 litros
200 a 400 gramos
65 a 130 gramos

25 KG
13,25 a 13,75 litros
500 a 1000 gramos
160 a 300 gramos

Preparación:

ESTRELLA BLANCA
Agua
Levadura prensada
Levadura seca

10 KG
5,8 a 6 litros
200 a 400 gramos
65 a 130 gramos

Preparación:

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta:30 a 40 minutos
Amasadora rápida: 3 minutos en lenta / 9 a
12 minutos en rápida
2 DESCANSO
5 a 10 minutos, dependiendo de la
temperatura ﬁnal de la masa.

5 FERMENTACION
Fermentar en cámara húmeda hasta que la
masa llegue al borde superior del molde.
6 COCCION
Cocinar a 220º- según el tamaño de la
pieza.
Dejar reposar entre 36 a 48 horas antes de
cortar.

1 AMASADO
Amasar hasta lograr una masa suave.
Amasadora lenta: 30 a 35 minutos
Amasadora rápida: 2 minutos en lenta / 9 a
12 minutos en rápida
2 ARMADO
Cortar y armar bollos, según tamaño
deseado.

3 SOBADO
5 a 10 vueltas .

3 DESCANSO
Mínimo 10 minutos.

4 MOLDEADO
Armar según el tamaño del molde.

4 MOLDEADO
Estirar la masa hasta el borde del molde y
cubrir con salsa

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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25 KG
14,8 a 15 litros
500 a 1000 gramos
160 a 300 gramos
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5 FERMENTACION
Fermentar en cámara a 32ºC hasta que
duplique su volumen
6 COCCION
Cocinar a 220º- 240º .Tiempo: 10
minutos.

* receta que gura en la bolsa de nuestra premezcla
y sobre la cual garantizamos el resultado.
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