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MERMELADAS

PIZZA

Imetec dedica el recetario de la panificadora BM1000 a todos los apasionados 
de cocina que aman preparar en casa deliciosos pan de moldes, panecillos, 
mermeladas y dulces golosos.

Este recetario ha sido realizado para garantizar de inmediato un buen 
resultado, para guiar de forma simple y clara incluso a las personas menos 
expertas en la preparación de sabrosas recetas.

Las recetas han sido seleccionadas para satisfacer todos los gustos, desde el 
dulce hasta el salado, desde el pan simple hasta el más elaborado, para todos 
los días y para las ocasiones especiales.

INTRODUCCIÓN

Todo el sabor del buen pan hecho en casa

PA
N 

DE M
OLDE DULCE

PANECILLO
S
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ACCESORIO PAN DE MOLDE 

La pan de molde es ideal en rebanadas para el desayuno o para preparar sándwiches rellenos.

ACCESORIO PANECILLOS

Los panecillos son un clásico de la tradición italiana, y gracias a la perfecta relación corteza/miga,
tienen una consistencia ligera y crujiente muy agradable.

ACCESORIOS CÓMO USAR LA PANIFICADORA

Para aprender a usar todas las funciones de la panificadora BM1000 se recomienda, inicialmente, realizar las 
recetas sin cambiar los ingredientes y las dosis.
De esta forma se podrán conocer los diversos programas y accesorios y después será más fácil comenzar a 
experimentar variantes con ingredientes a su gusto.

Se recomienda ir cambiando ingrediente por ingrediente (p. ej. una harina diferente, aceite en lugar de 
mantequilla, etc.), para poder identificar más fácilmente posibles defectos o diferencias respecto a la receta 
original ya realizada.
Cuando se introduce una variante más significativa (ej. un tipo de levadura diferente al indicado en la receta) o 
se quiere realizar una receta propia, es importante tener bajo control las diversas fases de la panificación (sobre 
todo la fermentación y la cocción), para evitar que el amasado se salga de los contenedores.

En función de la forma, no supere nunca las siguientes cantidades:

• pan de molde >     560 g de harina total

• panecillos >     320 g de harina total

Si se quiere realizar una receta disminuyendo su cantidad, se recomienda seleccionar el dorado "claro" para 
obtener una cocción breve.
No reduzca las cantidades de los ingredientes más del 20% para no comprometer el éxito de la masa y del 
resultado final.

Con la experiencia se podrán iniciar a aprender nuevas técnicas.
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LOS PROGRAMAS

La panificadora BM1000 tiene 12 programas.

Los programas se diferencian en cuanto a tiempos y tipo de amasado, número de fermentaciones y condiciones de temperatura 
tanto durante la fermentación como durante la cocción. Cuando se desea realizar una receta propia, es necesario elegir el 
programa más parecido en cuanto a realización y tiempos, consultando la guía que se indica debajo. Todos los programas, 
excluyendo el 6, son adecuados para las harinas con gluten.

a	  Pan blanco (forma pan de molde)
  Este programa es ideal para todas las recetas que tienen como base harinas blancas, más o menos refinadas (flojas, de 

media fuerza, de fuerza o de gran fuerza y de manitoba). Tras un amasado de 12 minutos, se realizan 3 fermentaciones, 
divididas entre sí por un amasado sumamente breve. Duración total: 3 horas y 15 minutos aproximadamente

b	   Pan rústico (forma pan de molde)
  Este programa es ideal para todas las recetas que tienen como base mezclas de harina de tipo rústico (harina de kamut, 

maíz, arroz, etc.), particularmente críticas desde el punto de vista tanto del amasado como de la fermentación. Después 
de un preamasado largo, útil para ablandar las harinas, se debe realizar un amasado enérgico de 25 minutos, seguido 
de dos fermentaciones.  Duración total 4 horas y 5 minutos aproximadamente

c	   Pan integral (forma pan de molde)
  Este programa es apto para todas las recetas que tienen como base harinas integrales, particularmente críticas desde el 

punto de vista tanto del amasado como de la fermentación. Los tiempos de fermentación de las harinas integrales son 
más largos. Duración total: 3 horas y 55 minutos aproximadamente

d	  Panecillos blancos
  Igual al programa 1, pero con la posibilidad de obtener un pan en forma de panecillo. Es necesario intervenir, tras la 

segunda fermentación, para pasar el amasado del recipiente pan de molde a los accesorios para panecillos. El tiempo 
establecido para la operación es de 30 minutos: una señal acústica de 5 PITIDOS indica el inicio de dicho intervalo y una 
de 10 PITIDOS indica que se han acabado los 30 minutos. ATENCIÓN: no es posible reducir los tiempos previstos 
para el traslado a los moldes. No presione ningún botón durante la pausa prevista por el programa.

  Antes de la cocción se realiza una tercera fermentación de 15 minutos.  Duración total: 2 horas y 45 minutos aproximadamente

e	   Pan dulce (forma pan de molde)
  Este programa es apto para todas aquellas recetas a base de levadura de cerveza, ligeramente “dulces” (con huevos, 

mantequilla, leche, azúcar, etc.). Duración total: 3 horas y 10 minutos aproximadamente

f	   Pan sin gluten (forma pan de molde)
  Este programa es apto para todas las recetas que tienen como base las mezclas sin gluten disponibles en el mercado (harinas de 

arroz, almidón de arroz), ideales para pan blanco, pan de molde, pan brioche, etc. Al primer amasado bastante breve le siguen tres 
largas fermentaciones, divididas entre ellas por un amasado. Duración total: 3 horas y 10 minutos aproximadamente

g	   Pan rápido (forma pan de molde)
  Este programa sirve para preparar un excelente pan en menos de dos horas. Los tiempos de amasado y fermentación se 

reducen al mínimo.  Duración total: 2 horas aproximadamente

h	  Amasado y fermentación
  Este programa es el ideal si se desea que la máquina del pan realice únicamente el amasado y la fermentación, que se 

mantiene bajo control en términos de temperatura.
  Se puede interrumpir la preparación tras la fase de amasado (los primeros 25 minutos) o proseguir con una, dos o tres 

fermentaciones, dependiendo de la receta.  Duración total: 1 horas y 30 minutos aproximadamente

i	   Mermelada
  Este programa es ideal cuando se quiere preparar mermeladas y compotas. La máquina realiza las tres fases necesarias 

para la cocción de la mermelada: una primera fase de fermentación seguida por un amasado de 45 minutos y para 
finalizar 20 minutos de cocción.  Duración total: 1 hora y 20 minutos aproximadamente

j	   Tarta (forma pan de molde)
  Este programa particularmente breve es el ideal para preparar tartas con levadura química. Tiempos de amasado y 

fermentación breves, seguidos inmediatamente por la cocción.  Duración total: 1 hora y 50 minutos aproximadamente

k	   Panecillos integrales
  Igual al programa 3, pero con la posibilidad de obtener un pan en forma de panecillo. Es necesario intervenir, tras la 

segunda fermentación, para pasar el amasado del recipiente pan de molde a los accesorios para panecillos. El tiempo 
establecido para la operación es de 30 minutos: una señal acústica de 5 PITIDOS indica el inicio de dicho intervalo y una 
de 10 PITIDOS indica que se han acabado los 30 minutos. ATENCIÓN: no es posible reducir los tiempos previstos 
para el traslado a los moldes. No presione ningún botón durante la pausa prevista por el programa. Antes 
de la cocción se realiza una fermentación más de 15 minutos. Duración total: 3 horas y 5 minutos aproximadamente

l	   Cocción
  Este programa permite realizar solo la fase de cocción. Es útil al final de programa para proseguir con una cocción que se 

considere insuficiente o en caso de realización de "doble cantidad" o panecillos, cuando la mitad del amasado se cuece 
seguidamente. Duración regulable de 10 a 60 minutos
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LOS INGREDIENTES

Cada receta propuesta ha sido formulada y probada para garantizar un buen resultado 
por esta razón en algunos casos se han indicado la marca y el tipo de harina usada. Sin 
embargo, es posible que las características de la harina cambien con el paso del tiempo, 
tanto por las condiciones climáticas como por los cambios en la formulación por parte 
del productor. Si se quiere realizar una receta que no está en el recetario, es necesario 
identificar la más simple con respecto a los ingredientes (aquella a base de la harina 
que se quiere usar) y después realizar las variantes personales que se quieren. Todos los 
ingredientes se expresan en gramos. Es importante pesarlos con una balanza de precisión 
con división 1 gramo.

• El agua
  Las recetas han sido realizadas con agua del grifo a temperatura ambiente. Si es 

demasiado dura es posible utilizar agua mineral o agua con gas. Evite usar agua 
demasiado fría porque podría demorar la fermentación. Evite también usar agua por 
encima de los 40°C para no dañar la levadura.

• La levadura
  Todas las recetas para pan, dulce o salado, se realizan con levadura de cerveza fresca 

porque tiene características más estandarizadas y garantiza un excelente resultado 
constante si se mantiene fresca y bien conservada. Como alternativa use la levadura 
de cerveza liofilizada: generalmente 7 g equivalen a 25 g de levadura fresca, pero es 
importante controlar las instrucciones del productor. Esta levadura se debe activar 
antes de usarla, disolviendo muy bien en un vaso con un dedo de agua tibia y con 
la punta de una cucharilla de azúcar y dejando reposar unos diez minutos, antes de 
añadirla a los demás ingredientes. La levadura liofilizada es muy difícil de dosificar 
sobre todo para las recetas de fermentación prolongada (donde son suficientes 1-2 
gramos), y puede provocar una fermentación desmesurada: es importante, la primera 
vez, tener controlada la fermentación y la cocción para evitar que el amasado desborde 
de los contenedores. Es posible utilizar también la masa madre o la levadura madre 
liofilizada de trigo, espelta, kamut u otra harina, en función del tipo de harina usado en 
la receta. La levadura se puede comportar de forma diferente en la estación de verano 
o invernal. De hecho, el calor y la humedad favorecen la fermentación, mientras el frío 
la demora: téngalo en cuenta en la dosificación.

• La harina
  Las harinas tienen características diferentes (fuertes, débiles, integrales, refinadas, 

etc.) y requieren condiciones de amasado y de fermentación diferentes. Se pueden 
sustituir las harinas más difundidas (tipo 00) con las de tipo 0, 1 o 2, más adecuadas 
a la panificación y que normalmente se pueden encontrar en las tiendas de productos 
naturales o en los molinos, pero teniendo en cuenta que cada harina incluye una 
cantidad de agua diferente. Las harinas fuertes (ej. manitoba) generalmente absorben 
más aguas que las débiles. También las harinas sin gluten requieren cantidades de 
agua mucho más elevadas respecto a las normales. Las harinas integrales tienden 
a fermentar muy poco: por lo que se recomienda mezclarlas en la medida del 50% 
con otras harinas integrales (ej. manitoba). También la adición de semillas, salvado, 
etc. vuelven más pesado el amasado y menos voluminoso el resultado final. Para la 
realización de los dulces, se recomienda tamizar la harina junto a la levadura antes del 
uso para permitir la incorporación de más aire en el amasado. También algunas harinas 
integrales o al vacío deben ser tamizadas o desmenuzadas antes del uso, porque son 
muy compactas y pueden crear grumos durante el amasado.

• Las grasas (mantequilla o aceite)
  Utilice mantequilla derretida con anterioridad: al final debe tener una consistencia 

como "de pomada", similar a la consistencia de la pasta dental. No utilice mantequilla 
caliente Se puede sustituir la mantequilla con el aceite. Evite que las grasas entren en 
contacto directo con la levadura, porque limitan la fermentación.

• La sal
  En caso de dieta hiposódica, se puede usar un sustituto de la sal normal de cocina, que 

se encuentra a la venta.

• Los huevos
  Las recetas consideran huevos medios de 50 g. En caso de huevos más pequeños o más 

grandes, corrija la receta usando más o menos harina.
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LA PREPARACIÓN

• Añadir los ingredientes
 Añada los ingredientes siguiendo el orden indicado en la receta. Para el pan con forma de pan de molde, se 

sugiere poner un poco de aceite de oliva en el pasador de las paletas, para facilitar su extracción al final de 
la cocción. Para las recetas a base de levadura de cerveza fresca, se recomienda desmigarla en el agua (con 
el azúcar, si es necesaria) y dejarlo ablandar algunos minutos antes de añadir los otros ingredientes. La sal 
desactiva la levadura, por lo que hay que añadirla por último al amasado ya iniciado, para evitar el contacto 
directo con la levadura. Si se quiere que la fase comience con retraso, es importante que la levadura de 
cerveza, el azúcar y la sal no entren en contacto entre ellos, ni con el agua: añada primero el agua, después la 
harina y encima de esta la sal, el azúcar y la levadura bien distanciados. Para las recetas a base de levadura 
química (tartas), se recomienda no dejar reposar los ingredientes, porque la levadura se activa de forma 
instantánea cuando entra en contacto con los líquidos.

• Amasado
  Los amasados a base de harinas con gluten y levadura de cerveza deben ser consistentes y elásticos: después 

de algunos minutos comienza a crearse la red de gluten y el amasado se vuelve elástico, desprendiéndose 
de los bordes del contenedor: si se introduce un dedo el amasado vuelve a su posición. Para comprobar que 
la consistencia es correcta, tome entre los dedos un pedazo de amasado que se debe extender sin romperse 
(demasiado seco) y sin ser demasiado pegajoso (demasiado húmedo). En cambio, los amasados con harinas 
sin gluten no son elásticos y necesitan más agua: el resultado final tener una consistencia similar a la del 
helado. Independientemente de las cantidades que sugiere la receta, controle siempre la consistencia y corrija 
el amasado con agua y harina, si es necesario. Algunos amasados poco elásticos (amasados con harinas sin 
gluten, integrales o amasados para tortas) incorporan difícilmente la harina: de ser necesario, quite con una 
espátula suave la harina que se haya quedado en los bordes del contenedor y llévela hacia abajo. Durante el 
amasado es posible tener la tapa abierta para controlar el resultado.

• Fermentación
  Durante las diversas fases de fermentación, la máquina mantiene constante la temperatura óptima: hay que 

dejar la tapa cerrada. Para el pan en forma de pan de molde se sugiere extraer las paletas cuando comienza 
la última fermentación, para evitar huecos en el amasado y para facilitar la extracción del pan al final de la 
cocción (el momento exacto se indica en la receta y en la tabla de los tiempos).

• Cocción
  El nivel estándar de dorado se puede modificar en "claro", “medio” u "oscuro" en base a su gusto.
 Si al final del programa el amasado todavía está crudo, es posible prolongar la cocción usando el programa 

correspondiente (n. 12). En este caso evite tener abierta la tapa durante demasiado tiempo. La cocción puede 
cambiar en función de la cantidad y de la receta: las recetas de pan dulce, por ejemplo, generalmente requieren 
una cocción más breve. Para algunos programas es imposible cambiar la cocción estándar y disminuir o aumentar 
el tiempo de cocción establecido por el programa (véase la tabla de los tiempos). No abra la tapa hasta la fase 
final, para controlar la cocción (se puede introducir un palillo que, cuando se extrae debe estar seco).

• Final de la preparación
  Cuando finalice el programa, extraiga el recipiente pan de molde o el soporte panecillos de la máquina y, 

después de pocos minutos, extraiga el pan. Se recomienda no dejar el pan dentro de la máquina durante más 
de 10 minutos para evitar que se humedezca. Apoye el pan sobre una parrilla o en los mismos contenedores 
para que se enfríe. En el caso de tartas o de elaboraciones más delicadas, espere a que se enfríen dentro del 
contenedor y, antes de extraerlas, desprenda los bordes con una espátula fina y suave.

EXTRACCIÓN DE LAS PALETAS MEZCLADORAS

Las paletas se extraen para facilitar la salida del pan o de la tarta del recipiente “pan de molde” tras la cocción, 
y para obtener un resultado estéticamente más presentable, sin agujeros y perfectos para rebanar. Actúe de la 
siguiente manera en el momento exacto indicado por la receta:

• Extraiga el recipiente “pan de molde”, inclínelo hacia un lado y, con la mano untada de 
harina, haga pasar el amasado al otro lado y extraiga la paleta mezcladora. 

• Empareje el amasado de forma regular, mojando la superficie con agua o leche para favorecer 
el dorado. Polvoree con semillas u otros si lo requiere la receta.

• Vuelva a colocar el contenedor en la cámara de cocción y cierre la tapa (no es necesario volver a 
poner en marcha el programa). Para el pan, el momento indicado por la receta cambia en función del 
programa y se realizará durante la última fase de fermentación, exactamente poco después del último 
movimiento de las paletas, que sirve para inflar el amasado. Si se extraen antes se corre el riesgo de 
que la fermentación sea excesiva y el amasado se salga del contenedor durante la cocción. 
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REFERENCIA DE SÍMBOLOS

NIVEL DE DORADO

CLARO

MEDIO

OSCURO

MOLDES DE PAN

PAN DE MOLDE

PANECILLOS

DETALLE DE LOS PROGRAMAS

Programa Peso Duración
1.° amasado

Duración
1° fermenta-

ción

Duración
2.° amasado

Duración
2° fermenta-

ción

Pausa para 
traslado
moldes

Duración
3° fermenta-

ción

Extracción 
de las pale-
tas después

Cocción Mantenimiento
en caliente

Duración 
total

minutos

Duración 
total
horas 

1 Pan blanco
700 g 11’ 20’ 17’ 25’ 40’ 103’ 75’ 60’ 188’ 3h10’

900 g 12’ 20’ 18’ 25’ 40’ 105’ 80’ 60’ 195’ 3h15’

2 Pan rústico
700 g 18’ 40’ 22’ 30’ 45’ 145’ 80’ 60’ 234’ 3h55’

900 g 20’ 40’ 25’ 30’ 45’ 150’ 85’ 60’ 245’ 4h05’

3 Pan integral
700 g 11’ 25’ 21’ 35’ 60’ 142’ 75’ 60’ 227’ 3h47’

900 g 12’ 25’ 23’ 35’ 60’ 145’ 80’ 60’ 235’ 3h55’

4 Panecillos 
blancos 320 g 12’ 20’ 18’ 20’ 30’ 15’ 50’ 60’ 165’ 2h45’

5 Pan dulce
700 g 12’ 5’ 23’ 30’ 40’ 100’ 75’ 60’ 185’ 3h48’

900 g 12’ 5’ 23’ 30’ 40’ 100’ 80’ 60’ 190’ 3h10’

6 Pan sin gluten
700 g 12’ 5’ 13’ 30’ 40’ 90’ 85’ 60’ 185’ 3h48’

900 g 12’ 10’ 13’ 30’ 40’ 92’ 85’ 60’ 190’ 3h10’

7 Rápido
700 g 13’ 5’ 25’ 33’ 65’ 60’ 108’ 1h50’

900 g 13’ 5’ 30’ 38’ 70’ 60’ 118’ 2h

8 Masa 25’ 30’ 35’ 90’ 1h30’

9 Mermelada 15’ 45’ 20’ 80’ 1h20’

10 Tartas 7’ 4’ 10’ 9’ 20’ 80’ 60’ 110’ 1h50’

11 Panecillos 
integrales 320 g 12’ 25’ 23’ 30’ 30’ 15’ 50 60’ 185’ 3h05’

12 Cocción 10’ - 60’ 60’

CONSEJOS ÚTILES

Lea atentamente las instrucciones de uso.

Todos los ingredientes usados deben estar a temperatura ambiente (a menos que se indique lo contrario) y se 
deben pesar con precisión usando una balanza de cocina preferiblemente electrónica y con precisión de 1 gramo.
Si no se respetan las dosis indicadas puede que el resultado final de la receta no sea el esperado.

Para no crear problemas en la fermentación, se recomienda no abrir la tapa de la panificadora durante esta fase.

Respete estrictamente el orden de introducción de los ingredientes, así como lo indica la receta.

El proceso de panificación es extremadamente sensible a la temperatura ambiental, si esta es alta (como podría 
serlo en verano), se recomienda usar líquidos ligeramente más fríos, al contrario, en caso de baja temperatura, 
se recomienda usar agua tibia (no se pueden superar los 35°C).

Para los programas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 se tiene una señal acústica de 10 Pitidos que indica el momento correcto para añadir 
a las masas ingredientes adicionales como semillas, frutos secos, nueces, etc.

El momento exacto en el que la máquina indicará al usuario que puede realizar esta operación será cuando en la PANTALLA 
aparezcan los horarios indicados en la siguiente tabla:

PAN BLANCO PAN RÚSTICO PAN INTEGRAL PAN DULCE PAN SIN GLUTEN PAN RÁPIDO TARTAS

Peso de la masa 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g -

Duración del programa 3h08’ 3h15’ 3h55’ 4h05’ 3h47’ 3h55’ 3h05’ 3h10’ 3h05’ 3h10’ 1h48’ 1h58’ 1h50’

Horario en el cual añadir 
posibles ingredientes 

adicionales
2h25’ 2h30’ 2h45’ 2h50’ 3h 3h05’ 3h35’ 2h40’ 2h43’ 2h43’ 1h35’ 1h45’ 1h34’
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PAN CON HARINAS BLANCAS p. 18
Pan blanco p. 18
Panecillos salados p. 19
Panecillos blancos p. 20
Bocadillos de leche p. 21
Pan rápido p. 22
Pan de molde dulce p. 23
Pan sin gluten p. 24
Pan de molde de aceitunas sin gluten p. 25

PAN CON HARINAS INTEGRALES p. 26
Pan rústico p. 26
Pan integral p. 27
Pan de molde 7 cereales p. 28
Pan de molde de kamut p. 29
Pan de molde de arroz y maíz p. 30
Pan de molde negra con nueces y semillas de lino p. 31
Panecillos integrales p. 32
Panecillos integrales con semillas de calabaza p. 33
Panecillos integrales con amapola p. 34

 17

ÍNDICE DE RECETAS

MASAS  p. 35
Masa para pizza p. 35
Masa para focaccia p. 36
Masa para pizza sin gluten p. 37

DULCES, TARTAS Y MERMELADAS p. 38
Pan dulce p. 38
Panecillos blancos con pasas p. 39
Bollos de manzanas con harina de arroz p. 40
Tarta de chocolate p. 41
Tarta de yogur p. 42
Bizcocho con fresas y nata p. 43
Panettone tipo sándwich p. 44
Mermelada de frambuesas p. 45
Mermelada de fresas p. 46
Mermelada de melocotones p. 47
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Programa:  a
Dorado Oscuro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h15’

 350 g de agua
 11 g de levadura de cerveza fresca
 36 g de aceite
 24 g de azúcar
 280 g de harina Manitoba
 280 g de harina 00
 10 g de sal

• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 1, el nivel de dorado Oscuro, el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

Este pan tiene una consistencia ligera y es muy gustoso. Es excelente como base para una exquisita tostada o simplemente tostado 
con un poco de aceite de oliva virgen extra.

PAN BLANCO

Programa:  d
Dorado Claro
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 2h45’

 160 g de agua
 6 g de levadura de cerveza fresca
 15 g de aceite
 3 g de azúcar
 150 g de harina Manitoba
 130 g de harina de sémola
 6 g de sal

PANECILLOS SALADOS

• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 11, el nivel de dorado Claro y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala en 

dos partes, y después en otras dos partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en 
los moldes para PANECILLOS untados con aceite con anterioridad.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.
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• Vierta el agua, la leche y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado 
los ingredientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 4, el nivel de dorado deseado y el tipo de contenedor PANECILLOS, y después presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala 

en dos partes, y después en otras dos partes iguales, y trabaje los panecillos para obtener una forma ovalada. Colóquelos en los 2 moldes para 
PANECILLOS, untándolos con anterioridad con abundante aceite de oliva.

• Apoye los accesorios en el soporte específico, introdúzcalo en la máquina y presione el botón MENÚ.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.

PANECILLOS BLANCOS

Programa:  d
Dorado Claro
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 2h45’

 100 g de agua
 7 g de levadura de cerveza fresca
 80 g de leche
 6 g de azúcar
 120 g de harina Manitoba
 120 g de harina 00
 5 g de sal

Programa:  d	
Dorado Claro
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 2h45’

 70 g de agua
 6 g de levadura de cerveza fresca
 90 g de leche
 5 g de azúcar
 20 g de mantequilla muy suave
 120 g de harina Manitoba
 120 g de harina de kamut
 5 g de sal

BOCADILLOS DE LECHE

• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 4, el nivel de dorado Claro y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala en 

dos partes, y después en otras dos partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en 
los moldes para PANECILLOS untados con aceite con anterioridad.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.
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• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 7, el nivel de dorado y el peso que se quiere obtener y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 13 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

PAN RÁPIDO

Programa:  g
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 2h

 350 g de agua
 11 g de levadura de cerveza fresca
 36 g de aceite
 24 g de azúcar
 280 g de harina Manitoba
 280 g de harina 00
 10 g de sal

Programa:  a	
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h15’

 200 g de agua
 100 g de leche
 11 g de levadura de cerveza fresca
 15 g de azúcar
 70 g de mantequilla muy suave
 250 g de harina 00
 250 g de harina Manitoba
 8 g de sal

PAN DE MOLDE DULCE

• Vierta el agua, la leche y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado 
los ingredientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 1, el nivel de dorado Oscuro, el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos. Cuando esté más o menos a la mitad de la elabo-

ración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado 
seco añada agua.

• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-
te antes de cortarlo.

Este pan, suave y dulce, le gusta mucho a los niños como merienda con Nutella o con mermelada.
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• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 6, el nivel de dorado que se quiere obtener y el peso de 900 g. Presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser suave y similar a la del helado: si 

está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

Para obtener una superficie dorada, se recomienda remojar el pan de molde con leche usando un pincel, cuando se termine la fermentación.
Este pan tiene una consistencia compacta y ligera y es muy gustoso.
Es excelente como base para una tostada o simplemente tostado y saboreado con un poco de aceite de oliva virgen extra.

PAN SIN GLUTEN

Programa:  f
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h10’

 400 g de agua
 9 g de levadura de cerveza fresca
 20 g de aceite
 400 g de harina SCHÄR mix B
 8 g de sal

• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal y las aceitunas.

• Seleccione el programa 6, el nivel de dorado que se quiere obtener y el peso de 900 g. Presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia, que debe ser suave y similar a la del helado: si está demasiado 

líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando la pantalla indica que faltan 2 horas y 43 minutos al final de la receta, la máquina emite 10 Pitidos para indicar que se pueden añadir 

las aceitunas.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

PAN DE MOLDE DE ACEITUNAS SIN GLUTEN 

Programa:  f
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h10’

 400 g de agua
 12 g de levadura de cerveza fresca
 400 g de harina SCHÄR – Mix B
 25 g aceite de oliva virgen extra
 10 g de sal
 150 g de aceitunas negras sin hueso cortadas en rebanadas
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• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE, después añada en el orden indicado los ingredientes restantes, menos la sal.
• Seleccione el programa 2, el nivel de dorado Medio y el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina comienza a amasar durante 20 minutos. 
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

PAN RÚSTICO

Programa:  b
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 4h05’

 330 g de agua
 8 g de levadura de cerveza fresca
 15 g de aceite
 10 g de miel (una cucharadita)
 120 g de harina integral
 200 g de harina Manitoba
 200 g de harina 00
 7 g de sal

Programa:  c
Dorado Oscuro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h55’

 350 g de agua
 8 g de levadura de cerveza fresca
 30 g de aceite
 20 g de azúcar
 280 g de harina Manitoba
 280 g de harina integral
 12 g de sal

• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 3, el nivel de dorado Oscuro y el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y suficientemente elástica: 

si está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. Quite de los bordes del contenedor posibles residuos de 
harina.

• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-
te antes de cortarlo.

Un pan integral muy suave y para nada compacto, gracias a la presencia de la harina Manitoba en un 50%.
Para obtener un resultado más rústico, la cantidad de harina integral se puede aumentar (disminuyendo la harina Manitoba), pres-
tando atención a la consistencia del amasado que podría necesitar más agua.

PAN INTEGRAL
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• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal y las semillas.

• Seleccione el programa 3, el nivel de dorado medio y el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos. Cuando esté más o menos a la mitad de la elabo-

ración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y suficientemente elástica: si está demasiado líquido, añada más harina, y 
si está demasiado seco añada agua. Quite de los bordes del contenedor posibles residuos de harina.

• Cuando la pantalla indica que faltan 2 horas y 50 minutos al final de la receta, la máquina emite 10 Pitidos para indicar que se pueden añadir 
las semillas.

• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-
te antes de cortarlo.

PAN DE MOLDE 7 CEREALES

Programa:  c
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h55’

 320 g de agua
 10 g de levadura de cerveza fresca
 4 g  de azúcar
 20 g aceite de oliva virgen extra
 50 g de harina para polenta taragna de Valtelina 
 250 g de harina Manitoba 
 200 g de harina de pan negro 7 cereales 
 8 g de sal
 70 g de semillas de amapola, sésamo y girasol

Programa:  b
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 4h5’

 340 g de agua
 10 g de levadura de cerveza fresca
 500 g de harina de Kamut Rieper
 10 g  de malta de cebada (1 cucharadita)
 20 g  aceite de oliva virgen extra
 10 g  de sal

• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 2, el nivel de dorado que se quiere obtener y el peso de 900 g, y presione el botón START. La máquina comienza a amasar 
durante 20 minutos. 

• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-
siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.

• Después de 2 horas y 30 minutos del inicio, durante la última fermentación, es posible extraer las paletas.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

PAN DE MOLDE DE KAMUT
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• Vierta el agua y la levadura (disuelta con anterioridad en una parte del agua) en el recipiente PAN DE MOLDE y seguidamente, añada en el orden 
indicado los ingredientes restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 2, el nivel de dorado Claro y el peso de 900 g y presione el botón START. La máquina comienza a amasar durante 20 
minutos. 

• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser suave y similar a la del helado: si 
está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.

• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos.
• Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamente antes de cortarlo.

PAN DE MOLDE DE ARROZ Y MAÍZ

Programa:  b
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 4h

 400 g de agua
 20 g de levadura de cerveza fresca
 20 g aceite de oliva virgen extra
 400 g de preparado SCHÄR Mix para pan Mix B
 50 g de harina de arroz muy fina NUTRIFREE
 50 g de harina de maíz muy fina NUTRIFREE
 5 tomates cortados en 4
 5 hojas de albahaca
 5 g de sal fina

Programa:  c
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h55’

 280 g de agua
 8 g de levadura de cerveza fresca
 80 g de harina para polenta taragna de Valtelina 
 210 g de harina de espelta
 210 g de harina de pan negro 7 cereales 
 20 g aceite de oliva virgen extra
 5 g de sal

A mitad del amasado:
 100 g de nueces
 40 g de semillas de lino

• Vierta el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingre-
dientes restantes, menos la sal, las nueces y las semillas de lino.

• Seleccione el programa 3, el nivel de dorado medio y el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos. Cuando esté más o menos a la mitad de la elabo-

ración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y suficientemente elástica: si está demasiado líquido, añada más harina, y 
si está demasiado seco añada agua.

• Cuando la pantalla indica que faltan 3 horas y 5 minutos al final de la receta, la máquina emite 10 Pitidos para indicar que se pueden añadir las 
semillas y las nueces.

• Quite de los bordes del contenedor posibles residuos de harina.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

PAN DE MOLDE NEGRA CON NUECES Y SEMILLAS DE LINO
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Programa:  k
Dorado Medio
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 3h5’

 160 g de agua
 6 g de levadura de cerveza fresca
 15 g de mantequilla
 5 g de azúcar
 120 g de harina Manitoba
 120 g de harina integral
 6 g de sal

PANECILLOS INTEGRALES

• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 11, el nivel de dorado Medio y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala en 

dos partes, y después en otras dos partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en 
los moldes para PANECILLOS untados con aceite con anterioridad.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.

• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 11, el nivel de dorado Medio y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala en 

dos partes, y después en otras dos partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en 
los moldes para PANECILLOS untados con aceite con anterioridad.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.

PANECILLOS INTEGRALES CON SEMILLAS DE CALABAZA

Programa:  k
Dorado Medio
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 3h5’

 160 g de agua 
 6 g de levadura de cerveza fresca 
 15 g de mantequilla  
 5 g de azúcar
 120 g de harina Manitoba  
 120 g de harina integral   
 6 g de sal 
 50 g de semillas de calabaza
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• Vierta el agua y la levadura en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes res-
tantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 11, el nivel de dorado Medio y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga la masa usando una espátula, si es necesario, y divídala en 

dos partes, y después en otras dos partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en 
los moldes para PANECILLOS untados con aceite con anterioridad. Polvoree las semillas de amapola.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.

PANECILLOS INTEGRALES CON AMAPOLA

Programa:  k
Dorado Medio
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 3h5’

 180 g de agua
 6 g de levadura de cerveza fresca
 15 g de mantequilla
 5 g de azúcar
 120 g de harina Manitoba
 120 g de harina integral
 6 g de sal
 30 g de semillas de amapola
 cuanto sea necesario  semillas de amapola para decorar

Programa:  h
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h30’

 300 g de agua
 8 g de levadura de cerveza fresca
 200 g de harina Manitoba
 200 g de harina de sémola de trigo
 20 g de aceite
 6 g de sal

MASA PARA PIZZA

• Añada el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN 
DE MOLDE, seleccione el programa 8 y presione START.

• Después de un minuto aproximadamente añada las harinas y 
deje incorporar durante 3 o 4 minutos, después añada el aceite 
y la sal como último ingrediente, cuando todos los otros estén 
bien incorporados. El amasado dura 25 minutos: cando esté 
más o menos a la mitad de la elaboración, controle su consis-
tencia, que debe ser compacta y elástica (si está demasiado 
líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua). Cuando finaliza el amasado comienzan 2 fases de fermentación, de 30 minutos 
la primera y de 35 minutos la segunda.

• Después de 1 hora y 30 minutos, al final del programa, extraiga el recipiente y vierta la masa en una tabla enharinada, y polvoree harina en sus 
manos y en las paredes del molde para facilitar la extracción.

• Trabaje rápidamente la masa añadiendo un poco de harina y después colóquela en una bandeja de horno, forrada con papel de horno. Extienda la 
masa hacia el exterior con las manos untadas con aceite. Para obtener una pizza más fina, divida en dos la masa y colóquelas en dos bandejas. 
Deje reposar la base de la pizza durante 15 minutos, cubriéndola con un paño seco para no hacer secar la masa y reactivar la fermentación. 

• Mientras tanto condimente la pulpa de tomate con aceite, sal y orégano y corrija la acidez del tomate con un poco de azúcar.
• Extienda el tomate sobre la pizza, y después de 20 minutos aproximadamente, póngala en el horno ya caliente a temperatura máxima (230/250°C). 

Cocine aproximadamente durante 15/20 minutos, después añada la mozzarella cortada con anterioridad y siga cocinando durante 5 minutos.
• Extraiga la pizza del horno y condimente con aceite crudo y una hoja de albahaca.

El tiempo de cocción cambia en función de las prestaciones del horno. Si la base de la pizza está poco cocida, cocine durante 
algunos otros minutos apoyando la pizza con el papel de horno directamente en el fondo del horno. Para que la superficie sea más 
crujiente, acerque la bandeja a la resistencia superior del horno en los últimos minutos de cocción.
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Programa:  h
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h30’

 340 g de agua
 15 g de levadura de cerveza fresca
 400 g de harina de sémola de trigo
 100 g de harina tipo 0
 80 g aceite de oliva virgen extra
 8 g de sal

Para condimentar:
 1 cucharadita de sal gruesa
  aceite de oliva virgen extra cuanto sea necesario

MASA PARA FOCACCIA

• Añada el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE, 
seleccione el programa 8 y presione START.

• Después de un minuto aproximadamente añada las harinas y deje incorporar 
durante 3 o 4 minutos, después añada el aceite y la sal como último ingre-
diente, cuando todos los otros estén bien incorporados. El amasado dura 25 
minutos: cando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle su 
consistencia, que debe ser compacta y elástica (si está demasiado líquido, 
añada más harina, y si está demasiado seco añada agua). Cuando finaliza el 
amasado comienzan 2 fases de fermentación, de 30 minutos la primera y de 35 minutos la segunda.

• Después de 1 hora y 30 minutos, al final del programa, extraiga el recipiente y vierta la masa en una tabla enharinada, y polvoree harina en sus manos y en las paredes del 
molde para facilitar la extracción.

• Trabaje rápidamente la masa añadiendo un poco de harina y divida en dos partes.
• Forme dos pan de moldes y apóyelas en dos bandejas redondas con un diámetro de 24/26 cm, que se deben cubrir con papel de horno con anterioridad.
• Unte la superficie con aceite, cubra con una película y deje fermentar aproximadamente 1 hora.
• Cuando haya fermentado, con las manos bien untadas con aceite, ensanche la masa hasta que cubra toda la superficie de la bandeja (1 cm de espesor), aplastando bien con la 

punta de los dedos para crear agujeros sobre la superficie.
• Añada la sal gruesa aplastada con anterioridad con el aplastador de carne.
• Coloque en el horno ya caliente a 220°C y cocine aproximadamente 20 minutos (el tiempo cambia en función de las prestaciones del horno).
• Extraiga la focaccia del horno y colóquela en una parrilla para que se seque, cubriendo con aceite de oliva crudo para dar brillo a la superficie.

El tiempo de cocción cambia en función de las prestaciones del horno. Si la base de la focaccia está poco cocida, cocine durante algunos otros minutos apoyando 
la focaccia con el papel de horno directamente en el fondo del horno.
Para que la superficie sea más crujiente, acerque la bandeja a la resistencia superior del horno en los últimos minutos de cocción.
Para obtener una versión más sabrosa, se puede crear una salmuera que puede colocarse encima de la focaccia antes de ponerla en el horno. Disuelva media 
cucharadita de sal en medio vaso de agua, y, batiendo con un tenedor, añada muy despacio el aceite de oliva virgen extra que se necesita para formar una emul-
sión densa. Añada también especias picadas. Coloque la salmuera en el amasado, aplastando con los dedos y creando pequeñas hendiduras.

• Añada el agua y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE, 
seleccione el programa 8 y presione START.

• Después de un minuto aproximadamente añada las harinas y deje in-
corporar durante 3 o 4 minutos, después añada el aceite y la sal como 
último ingrediente, cuando todos los otros estén bien incorporados. El 
amasado dura en total 25 minutos: cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia, que debe ser suave y consistente (si está dema-
siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua). Cuando finaliza el amasado comienzan 2 fases de fermentación, de 30 minutos la primera y 
de 35 minutos la segunda.

• Después de 1 hora y 30 minutos, al final del programa, extraiga el recipiente y vierta la masa en una tabla enharinada, y polvoree harina de arroz en sus manos y en 
las paredes del molde para facilitar la extracción.

• Trabaje rápidamente la masa añadiendo un poco de harina de arroz y forme 2 pan de moldes, y colóquelas en dos bandejas de horno redondas con un diámetro de 
24/26 cm aproximadamente, untadas con aceite. Unte la superficie de las dos pan de moldes con aceite de oliva, cubra con una película transparente y deje fermentar 
durante 1 hora.

• Extienda la masa hacia el exterior con las manos untadas con aceite y cree pequeños hendiduras con los dedos.
• Condimente y cocine en el horno precalentado a 220 °C durante 20 minutos aproximadamente.
• Extraiga la focaccia del horno y condimente con aceite crudo y una hoja de albahaca.

El tiempo de cocción cambia en función de las prestaciones del horno.
Si la base de la pizza está poco cocida, cocine durante algunos otros minutos apoyando la pizza con el papel de horno directamente en el fondo del 
horno. Para que la superficie sea más crujiente, acerque la bandeja a la resistencia superior del horno en los últimos minutos de cocción.

MASA PARA FOCACCIA SIN GLUTEN 

Programa:  h
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h30’

 400 g de agua
 20 g de levadura de cerveza fresca
 380 g de Nutrifree Mix Pan
 60 g de harina de arroz Nutrifree
 60 g de harina de trigo sarraceno blanca Nutrifree
 70 g aceite de oliva virgen extra
 8 g  de sal fina

Para condimentar:
  Sal gruesa cuanto sea necesaria
  aceite de oliva virgen extra cuanto sea necesario
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Programa:  e
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h10’

 350 g de leche
 12 g de levadura de cerveza fresca
 100 g de mantequilla blanda
 1 huevo
 1 yema
 75 g de azúcar
 250 g de harina Manitoba
 250 g de harina 00
 5 g de sal

• Vierta la leche y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y después de unos dos minutos, añada los ingredientes restantes, menos la sal.
• Seleccione el programa 5, el nivel de dorado CLARO, seleccione el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamen-

te antes de cortarlo.

El pan dulce se dora fácilmente y necesita una cocción breve. Se recomienda usar el dorado CLARO y tener bajo control la fase final 
de la cocción: interrumpa el programa si se ha terminado de cocer.
Este pan de molde dulce, con la adición de yemas de huevo y de leche, es una excelente base para un goloso desayuno dulce y 
cargado de energía.

PAN DULCE

Programa:  d
Dorado Claro
Forma Panecillos
Peso -
Tiempo 2h45’

 90 g de agua
 110 g de leche
 4 g de levadura de cerveza fresca
 6 g de sal
 5 g  de azúcar
 120 g de harina Manitoba
 120 g de harina 00
 150 g de uva pasa remojada en agua y escurrida

PANECILLOS BLANCOS CON PASAS

• Vierta el agua, la leche y la levadura, y después de unos dos minutos, añada los ingredientes en el recipiente PAN DE MOLDE.
• Seleccione el programa 4, el nivel de dorado Claro y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está dema-

siado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua. 
• Después de 1 hora y 10 minutos, cuando la máquina da la señal (5 PITIDOS), extraiga el amasado y divídalo en dos partes y después en otras 

tres partes iguales. Trabaje ligeramente los cuatro panecillos para obtener una forma ovalada e introdúzcalos en los 2 moldes para PANECILLOS 
untados con mantequilla y enharinados con anterioridad.

• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina.
• Al final del programa, extraiga los panecillos de los contenedores después de pocos minutos y apóyelos en una parrilla para que se enfríen.
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Programa:  j
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 1h50’

 300 g de leche
 100 g de mantequilla blanda
 2 huevos
 60 g de escamas de chocolate negro
 10 g de cacao en polvo
 150 g de azúcar
 100 g de harina 00
 300 g de Maicena
 16 g de levadura para postres

• Tamice la harina con la levadura y añada todos los ingredientes en el recipiente PAN DE MOLDE siguiendo el orden indicado.
• Seleccione el programa 10, el nivel de dorado CLARO, el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina comienza a amasar durante 7 minutos.
• Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, que debe ser suave y similar a la del helado: si 

está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando se termine el programa, deje enfriar la tarta en el contenedor y extráigala con atención después de despegar los bordes con una espátula 

suave.

TARTA DE CHOCOLATE

Programa:  j	l
Dorado Medio
Forma Panecillos
Peso 320 g
Tiempo 1h7’

 100 g de yogur entero
 100 g de aceite de maíz
 2 huevos
 100 g de azúcar
 150 g de harina de arroz
 8 g de levadura para postres
 1 pizca de sal
 1 una manzana en trocitos

Para decorar:
 1 manzana en rebanadas cuanto sea necesario 
  Azúcar de caña cuanto sea necesario

• Tamice la harina y añada todos los ingredientes en el recipiente PAN DE MOLDE.
• Seleccione el programa 10 y presione el botón START.
• La máquina comienza a amasar durante 7 minutos. Cuando en la pantalla aparece el tiempo restante de 1:43 presione el botón Stop para apagar 

la máquina. Pase la masa a los moldes para panecillos untados con mantequilla y enharinados con anterioridad.
• Decore con rebanadas de manzana y el azúcar de caña.
• Apoye los accesorios en el soporte específico e introdúzcalo en la máquina. Seleccione el programa 12 y configure la cocción durante 60 minutos.
• Al final del programa, deje enfriar los bollos en los moldes. Una vez que están fríos se pueden quitar y están listos para consumir.

BOLLOS DE MANZANAS CON HARINA DE ARROZ
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Programa:  j
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 1h50’

 3 huevos
 3 yemas de huevo
 5 g de miel
 220 g de azúcar
 160 g de harina 00
 80 g de maicena
 1 sobre de levadura química para dulces

 Para el relleno:
 20 fresas
 1 envase de nata fresca
 2 cucharadas de azúcar glas

• Tamice la harina y la levadura y añada todos los ingredientes en el recipiente PAN DE MOLDE.
• Seleccione el programa 10, el nivel de dorado MEDIO y presione el botón START.
• La máquina comienza a amasar durante 7 minutos. Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, controle la consistencia del amasado, 

que debe ser suave y similar a la del helado: si está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Cuando finalice el amasado, extraiga inmediatamente las paletas mezcladoras del recipiente. 
• Cuando se termine el programa, deje enfriar la tarta en el contenedor y extráigala con atención después de despegar los bordes con una espátula 

suave.
• Rellene y decore con las fresas y la nata montada.

BIZCOCHO CON FRESAS Y NATA

Programa:  j
Dorado Medio
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 1h50’

 4 huevos
 130 g de yogur entero
 150 g de aceite de semillas de maíz
 ½  cáscara de limón rallada
 230 g  de azúcar
 300 g  de harina 00
 1 sobre de levadura química para dulces
 1 sobre de vainillina (facultativo)
 1 pizca de sal

• Tamice la harina y añada todos los ingredientes en el recipiente PAN DE MOLDE.
• Seleccione el programa 10, el nivel de dorado MEDIO y presione el botón START.
• La máquina comienza a amasar durante 7 minutos. Aproximadamente a mitad del amasado, limpie los bordes del recipiente con una espátula 

si es necesario.
• Cuando se termine el programa, deje enfriar la tarta en el contenedor y extráigala con atención después de despegar los bordes con una espátula 

suave.

TARTA DE YOGUR
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• Añada las frambuesas en trocitos en el recipiente PAN DE MOLDE, añada el azúcar y la pectina, seleccione el programa 9 y presione START.
• La panificadora realiza una primera fase de fermentación de 15 minutos seguida por un amasado de 45 minutos y una cocción de 20 minutos.

Es una mermelada excelente para dulces de hojaldre, para untar pan o tostadas.

MERMELADAS DE FRAMBUESAS

Programa:  i
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h20’

 500 g de frambuesas en trozos
 250 g de azúcar
 15 g de pectina Fruttapec 3:1
 ½ limón (zumo)

Programa:  a
Dorado Claro
Forma Pan de molde
Peso 900 g
Tiempo 3h15’

 250 g de leche
 10 g de levadura de cerveza fresca
 3 yemas de huevo
 80 g de mantequilla muy suave
 40 g de azúcar
 250 g de harina 00
 250 g de harina Manitoba
 2 g de sal

• Vierta la leche y la levadura desmigada en el recipiente PAN DE MOLDE y, después de unos dos minutos, añada en el orden indicado los ingredientes 
restantes, menos la sal.

• Seleccione el programa 1, el nivel de dorado Claro, el peso de 900 g y presione el botón START.
• La máquina empieza a amasar durante 12 minutos: añada la sal después de unos dos minutos. Cuando esté más o menos a la mitad de la elaboración, 

controle la consistencia del amasado, que debe ser compacta y elástica: si está demasiado líquido, añada más harina, y si está demasiado seco añada agua.
• Después de 1 hora y 45 minutos del inicio, cuando comienza la última fermentación, es posible extraer las paletas.
• Cuando finalice el programa, extraiga el pan del contenedor después de pocos minutos. Apóyelo sobre una parrilla y déjelo enfriar completamente antes 

de cortarlo.

El pan dulce se dora fácilmente y necesita una cocción breve. Por tanto, se recomienda usar el dorado CLARO y tener bajo control la fase final 
de la cocción: interrumpa el programa si se ha terminado de cocer.
Se pueden preparar sándwiches rellenos con fantasía, pasando por el dulce (nutella, mermelada, etc.) hasta llegar al salado (salsa genovesa, 
salmón, embutidos, tomate, mozzarella, etc.). Prepare el pan Brioche el día anterior. El día siguiente córtelo de forma horizontal, en rebanadas 
de 1 cm de ancho. Tome las dos rebanadas inferiores y coloque el relleno, después de echarles la mayonesa. Coloque las otras rebanadas 
sobre las que tienen el relleno y finalmente corte de forma vertical, primero a mitad, y después en cruz, para formar así múltiples sándwiches. 
Coloque los sándwiches en un plato, como se indica en la foto.

PANETTONE TIPO SÁNDWICH
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• Añada los melocotones pelados en trocitos en el recipiente PAN DE MOLDE, añada el azúcar y la pectina, seleccione el programa 9 y presione 
START.

• Para obtener un resultado más homogéneo y sin trozos grandes de fruta, se puede batir la fruta antes de añadirla en el recipiente pan de molde. 
• La panificadora realiza una primera fase de fermentación de 15 minutos seguida por un amasado de 45 minutos y una cocción de 20 minutos.

MERMELADAS DE MELOCOTONES

Programa:  i
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h20’

 500 g de melocotones amarillos
 200 g de fructosa
 25 g de pectina Fruttapec 3:1
 1  limón (zumo)

• Añada las fresas en trocitos en el recipiente PAN DE MOLDE, añada el azúcar y la pectina, seleccione el programa 9 y presione START.
• Para obtener un resultado más homogéneo y sin trozos grandes de fruta, se puede batir la fruta antes de añadirla en el recipiente pan de molde. 
• La panificadora realiza una primera fase de fermentación de 15 minutos seguida por un amasado de 45 minutos y una cocción de 20 minutos.

MERMELADAS DE FRESAS

Programa:  i
Dorado -
Forma Pan de molde
Peso -
Tiempo 1h20’

 500 g de fresas (bien secas)
 250 g de azúcar
 16 g de pectina Fruttapec 2:1
 ½ limón (zumo)
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si no le gusta cómo ha quedado la receta de este recetario, en cuanto a fermentación o a cocción, siga los consejos que se le indican a 
continuación antes de contactar con el centro de asistencia Imetec.
A menudo la causa no depende de un problema técnico, sino de la receta no realizada correctamente, del tipo de ingredientes usados, de 
la temporada en la que se realiza o de las características de ciertos tipos de harinas que pueden cambiar con el tiempo (por ej., harinas sin 
gluten).
Ante todo, se recomienda repetir la ejecución de la receta sin realizar variantes, usando exactamente los ingredientes que se proponen, 
pesados al gramo y la levadura de cerveza fresca en el caso de la preparación del pan. 
Si tiene otras dudas o dificultades puede contactar con el centro de llamadas para obtener más recomendaciones.
Si el problema continúa, contacte con un centro de asistencia Imetec autorizado para la comprobación técnica de la máquina.

• ¿La masa para pan es pegajosa o demasiado dura?
  Compruebe la consistencia correcta de la masa y corríjala añadiendo pequeñas cantidades de harina o agua más o menos a mitad del 

amasado, la consistencia debe ser firme y elástica, ni seca, ni húmeda: si se toma entre los dedos una pequeña porción de masa se debe 
extender sin romperse.

• El pan no ha fermentado lo suficiente
  Compruebe la consistencia correcta de la masa (v. punto 1). Compruebe que la levadura usada no sea vieja o inadecuada. Use, a ser 

posible, la levadura de cerveza fresca y añada la sal al final, después de haber empezado a amasar, al cabo de algunos minutos, porque 
la sal detiene la fermentación.

 Si se usa la levadura de cerveza liofilizada actívela antes de usarla, disolviendo muy bien en un vaso con un dedo de agua y con la punta 
de una cucharilla y dejando reposar unos diez minutos, antes de añadirla a los demás ingredientes. No use agua caliente porque detiene 
el proceso de la levadura.

• El pan ha fermentado y después ha bajado
  A menudo se piensa que mientras mayor es la cantidad de levadura usada, mejor es la fermentación, pero en realidad sucede todo lo 

contrario, demasiada levadura tiende a debilitar la estructura del pan, que se baja durante la cocción.
 Disminuya la cantidad de levadura porque en verano o en ambientes demasiado calientes puede fermentar más tiempo del necesario 

estropeando la masa. Use siempre agua fría o a temperatura ambiente.
 Disminuya la cantidad de agua y compruebe la consistencia correcta de la masa (v. punto 1).

• El pan no queda bien con el inicio retardado
  Los ingredientes se deben introducir correctamente: primero el agua, después la harina y encima la sal, el azúcar y la levadura bien 

distanciados, sin que entren en contacto ni entre ellos ni con el agua.

• Los panecillos están quemados en los bordes
  Reduzca la cantidad de masa. Reduzca la cantidad de levadura.

• El pan no está bien cocido (crudo o demasiado cocido)
  Si el pan sale demasiado cocido, vuelva a realizar la receta seleccionando el dorado claro; si el pan sale demasiado crudo, seleccione el 

dorado oscuro. Para los panecillos se puede disminuir o aumentar aún más el tiempo de cocción de 10 minutos, usando los botones + o -.
 Los panes dulces, con huevo y azúcar, tienen un tiempo de cocción generalmente inferior con respecto al pan común: tenga esto en cuenta 

si está realizando su propia receta.

• La máquina no ha realizado la fase de cocción
  Compruebe que haya usado el programa correcto. En el caso de los panecillos debe recordar presionar de nuevo el botón MENÚ para que 

vuelva a iniciar la ejecución: si esto no se realiza como máximo en una hora, la máquina se apaga.

• El pan ha fermentado demasiado y se ha salido del recipiente, tocando la tapa o quemándose durante la cocción
  Disminuya la cantidad de levadura o de masa. Para los panes sin gluten, cambie la mezcla porque el productor puede haber cambiado la 

fórmula.
 Para los panes de molde, extraiga las paletas mezcladoras en el momento exacto indicado por la receta, al inicio de la última fermentación: 

extraerlas primero impide el reamasado entre las diversas fermentaciones y provoca un crecimiento excesivo de la masa.

• El pan de molde está húmedo en la base
  Extraiga el pan inmediatamente al final de la cocción, colocándolo en una parrilla o encima de su recipiente, de esta manera se evita que 

el pan se humedezca.

• Las paletas mezcladoras no se extraen del pan
  Ponga un poco de aceite en el perno de las paletas antes de introducirlas. Extraiga las paletas al inicio de la última fermentación, en el 

momento exacto indicado por la receta.

• El pan o la tarta se ha pegado al recipiente
  Para los panecillos, unte bien los recipientes antes de pasar la masa. Para plum cake o bollos, unte con mantequilla y enharine los moldes 

antes de pasar la masa.

• La tarta no ha quedado bien
  Compruebe la correcta consistencia de la masa, que debe ser suave y similar a la del helado. Pase la masa al recipiente de panecillos al 

final de la fase de amasado sin esperar, para no desactivar la fermentación química. No abra la tapa durante la cocción.

• Las variantes de recetas o nuevas recetas no salen bien
  Identifique dentro del recetario la receta más similar en cuanto a forma e ingredientes y realice sus variantes. 
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NOTASNOTAS



Para mayor información consulte el manual de instrucciones.
Las recetas que hay en este recetario pueden variar.

Las fotografías que aparecen en el recetario sirven solo de ejemplo de las recetas propuestas.
Las actualizaciones se encuentran en el sitio internet www.zeroglu.imetec.com

Las características técnicas y estéticas de los productos pueden estar sujetas a variaciones sin previo aviso.


