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PANETTONE DE MANDARINA Y JENGIBRE
PRIMER AMASADO
DOLCE FORNO 25 IRCA
Levadura Fresca
Agua (Tº Ambiente)
Azúcar
Yema de Huevo
Mantequilla 82% (Pomada)

6500g (Tambièn en versión PANETTONE 10)
30g
2400g (2100g si es en amasadora a espiral)
500g
1600g
2000g

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Comenzar la masa con el DOLCE FORNO, la levadura fresca y el agua (agregar el agua en tres tiempos para
permitir que la masa se hidrate).
Cuando la masa se esté formando, agregar el azúcar y empezar a añadir la yema de huevo paulatinamente hasta
obtener una estructura lisa. Terminar agregando la mantequilla en 3 – 4 tiempos, permitiendo a la masa de
absorberla.
La Tº final de la masa debe estar entre 26-28ºC.
Dejar fermentar a 20-22ºC por 12-14 horas con 60% de humedad. En el caso de no tener humidificador cubrir la
masa con plástico. La masa debe cuadriplicar su volumen.

ADVERTENCIA
-Se aconseja hacer una «alarma», poniendo 250g de masa en una jarra de 1 litro para asegurarse de que la
misma cuadriplique su volumen.
-Si la temperatura del primer amasado excede los 28ºC, hay que reducir los tiempos de fermentación.

SEGUNDO AMASADO
DOLCE FORNO 25 IRCA
Agua (Tº Ambiente)
Azúcar
Sal
Yema de Huevo
Mantequilla 82% (Pomada)
Miel
Mandarina Confitada en Cubos
Jengibre en Polvo

3500g
600g
600g
110g
1000g
1800g
550g
5500g
90g
Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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En la mañana siguiente, la masa debe haber cuadriplicado su volumen y se debe haber inflado ligeramente.
Agregar al primer amasado el DOLCE FORNO con el agua y amasar por al rededor 5-10 minutos.
Una vez haya absorbido el agua, agregar el azúcar, la miel, la sal, el jengibre en polvo y amasar por ulteriores 10 minutos. Agregar la yema de huevo en
diferentes tiempos. Una vez la masa haya basorbido la totalidad de la yema, agregar la mantequilla pomada en diferentes tiempos.
Controlar que la Tº final de la masa sea 26-28ºC. (Si la masa resulta fría, se aconseja calentar ligeramente la fruta confitada).
Incorporar la fruta confitada y amasar ligeramente hasta que se haya incorporado. Poner la masa a fermentar a 28-30ºC por aproximadamente 90 minutos.
Dividir la masa en trozos de 450g (para moldes de 500g) o de 900g (para moldes de 1 kg). Bolear y poner sobre una placa para fermentar por ulteriores 20
minutos a 28-30ºC. Bolear nuevamente y poner dentro de los moldes con el cierre hacia abajo.
Poner en la camara de fermentación a 28-30ºC con humedad del 70% hasta que la cùpula de la masa llegue al borde del molde.

COMPOSICIÓN FINAL
-Terminada la fermentación dejar los panettones a Tº ambiente para que se seque ligeramente la superficie.
-Cortar la piel en cruz y poner un poco de mantequilla fría en el corte.
-Cocer a 160-170ºC por tiempos variables (Para piezas de 1kg al rededor de 50-55 minutos). El corazón del producto debe llegar a 93-95ºC.
-Al salir del horno, girar los Panettones y dejar enfriar boca abajo minimo por 8-10 horas antes de confeccionar en bolsas.

ADVERTENCIA
Formula para calcular la Tº del agua del primer amasado (Este metodo es valido para una amasadora de brazos, en caso de tener una amasadora de espiral
reducir la Tº del agua 5ºC (ya que la fricción calienta la masa):
Para una Tº final de masa de 26ºC, seguir el siguiente esquema:
Conocer las siguientes variables:
1)Tº Ambiente
2) Tº Dolce Forno
3) Constante de Amasadora (a brazos 15, a espiral 20).

CALCOLO: Temperatura Final (26ºC) * Constante (3) = 78 – Tº Ambiente (20ºC por ejemplo) – Tº Dolce Forno (18ºC por ejemplo) – constante amasadora
(15ºC si es a brazos) = Tº Agua 25ºC

Recetario Panettone
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PANETTONE DE CHOCOLATE Y NARANJA
PRIMER AMASADO
DOLCE FORNO 25 IRCA
Levadura Fresca
Agua (Tº Ambiente)
Azúcar
Yema de Huevo
Mantequilla 82% (Pomada)

6500g (Tambièn en versión PANETTONE 10)
30g
3000g (2700g si es en amasadora a espiral)
300g
500g
1000g

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Comenzar la masa con el DOLCE FORNO, la levadura fresca y el agua (agregar el agua en tres tiempos para
permitir que la masa se hidrate).
Cuando la masa se esté formando, agregar el azúcar y empezar a añadir la yema de huevo paulatinamente hasta
obtener una estructura lisa. Terminar agregando la mantequilla en 3 – 4 tiempos, permitiendo a la masa de
absorberla.
La Tº final de la masa debe estar entre 26-28ºC.
Dejar fermentar a 20-22ºC por 10-14 horas con 60% de humedad. En el caso de no tener humidificador cubrir la
masa con plástico. La masa debe cuadriplicar su volumen.

GANACHE DE CHOCOLATE PAR AROMATIZAR
SINFONIA CHOCOLATE NEGRO 68% IRCA
Agua (60ºC)
CACAO 22-24 IRCA

2000g
2000g
200g

Hacer una ganache mezclando el agua caliente, el chocolate y el cacao con el turmix. Dejar reposar toda la noche
a 22ºC.

Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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SEGUNDO AMASADO
DOLCE FORNO 25 IRCA
Agua (Tº Ambiente)
Azúcar
Sal
Yema de Huevo
Mantequilla 82% (Pomada)
Miel
Naranja Confitada en Cubos
SINFONIA CHOCOLATE NEGRO 68% IRCA

4500g
600g
1000g
100g
2000g
2000g
300g
3000g
1500g

En la mañana siguiente, la masa debe haber cuadriplicado su volumen y se debe haber inflado ligeramente.
Agregar al primer amasado el DOLCE FORNO con el agua y amasar por al rededor 5-10 minutos.
Hacer una emulsión con la mantequilla, el azúcar, la sal, la miel y la Ganache. Agregar en tres tiempos.
Controlar que la Tº final de la masa sea 26-28ºC. (Si la masa resulta fría, se aconseja calentar ligeramente la fruta confitada).
Incorporar la fruta confitada y las gotas de CHOCOLATE NEGRO 68% amasar ligeramente hasta que se haya incorporado. Poner la masa a fermentar a 28-30ºC
por aproximadamente 90 minutos.
Dividir la masa en trozos de 450g (para moldes de 500g) o de 900g (para moldes de 1 kg). Bolear y poner sobre una placa para fermentar por ulteriores 20
minutos a 28-30ºC. Bolear nuevamente y poner dentro de los moldes con el cierre hacia abajo.
Poner en la camara de fermentación a 28-30ºC con humedad del 70% hasta que la cùpula de la masa llegue al borde del molde.

COMPOSICIÓN FINAL Y DECORACIÓN
COVERDECOR DARK CHOCOLATE IRCA
CURLS DARK IRCA

3000g
c/n

Terminada la fermentación dejar los panettones a Tº ambiente para que se seque ligeramente la superficie.
Cortar la piel en cruz y poner un poco de mantequilla fría en el corte.
Cocer a 160-170ºC por tiempos variables (Para piezas de 1kg al rededor de 50-55 minutos). El corazón del producto debe llegar a 94-96ºC.
Al salir del horno, girar los Panettones y dejar enfriar boca abajo minimo por 8-10 horas antes de confeccionar en bolsas.
Calentar el COVERDECOR a 50ºC y sumergir la cupula del panettone. Decorar con con los CURLS.

Recetario Panettone
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CROISSANT ITALIANO
MASA
DOLCE FORNO 25 IRCA
Levadura Fresca
Agua (Tº Ambiente)
Leche Entera
Azúcar
Huevos
Mantequilla 82% (Pomada)
Sal
JOYPASTE VAINILLA MADAGASCAR IRCA

3000g (Tambièn en versión PANETTONE 10)
120g
300g
300g
450g
500g
300g
30g
20g

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Amasar todos los ingredientes juntos excepto la mantequilla hasta obtener una masa lisa.
Una vez estè lisa, agregar la mantequilla a pomada en 3 tiempos.
Cubrir la masa por 35 – 45 minutos a temperatura ambiente, aplanarla grosolanamente y enfriarla a 5ºC en nevera.

HOJALDRADO
Mantequilla de Hojaldre

500g

Extender la mantequilla a un cuadrado.
Enfriar la mantequilla ligeramente por 15 minutos en nevera.

Retirar la masa extendida de la nevera y dejar atemperar por 5 – 10 minutos.
Envolver la mantequilla en la masa y estirar haciendo dos pliegues dobles. Una vez elaborados los pliegues, reposar
la masa hojaldrada bien cubierta por 10 – 15 minutos en el refrigerador.

FORMADO Y HORNEADO
Extender a un espesor aproximado de 4mm y cortar en triangulos. Enrollar, poner en una bandeja de horno y dejar
fermentar con una humedad de 70% por 150 – 180 minutos.
Pincelar y cocer en un horno estático a 180-200ºC por 18-20 minutos.
Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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CROISSANT FRANCÈS BICOLOR
MASA
DOLCE FORNO 25 IRCA
Levadura Fresca
Leche Entera
Sal
JOYPASTE VAINILLA MADAGASCAR IRCA

2500g (Tambièn en versión PANETTONE 10)
120g
1000g
25g
15g

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Amasar todos los ingredientes juntos por 20 minutos hasta obtener una masa lisa.
Cubrir la masa por 35 – 45 minutos a temperatura ambiente, aplanarla grosolanamente y enfriarla a 5ºC en nevera.

MASA DE CACAO
Harina W330
CHOCOLATE RENO CONCERTO 72% IRCA
Azúcar
Agua
Mantequilla 82%
CACAO 22/24 IRCA

560g
75g
40g
310g
50g
15g

Fundir el CHOCOLATE y amasar todos los ingredientes hasta que se forme una masa lisa. Dejar reposar. Estirar.

HOJALDRADO, FORMADO Y HORNEADO
Mantequilla de Hojaldre

100g

Hacer un Hojaldrado con un pliegue sencillo y uno doble. Antes de extender la masa, pincelar la superficie con agua
y pegar la masa de cacao.
Extender a un espesor aproximado de 4mm y cortar en triangulos. Enrollar, poner en una bandeja de horno y dejar
fermentar con una humedad de 70% por 150 – 180 minutos.
Pincelar y cocer en un horno estático a 170 por 17 minutos.
Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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CROIBROWNIES
MASA CROISSANT
DOLCE FORNO 25 IRCA
Levadura Fresca
Agua (Tº Ambiente)
Leche Fresca
Azúcar
Huevo
Mantequilla 82% (Pomada)
Sal
JOYPASTE VAINILLA MADAGASCAR IRCA

1500g (Tambièn en versión PANETTONE 10)
60g
150g
150g
300g
225g
225g
15g
10g

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Amasar todos los ingredientes juntos por 20 minutos hasta obtener una masa lisa.
Cubrir la masa por 35 – 45 minutos a temperatura ambiente, aplanarla grosolanamente y enfriarla a 5ºC en nevera.

HOJALDRADO
Mantequilla de Hojaldre

500g

Realizar dos pliegues dobles. Dejar reposar.

RELLENO DE BROWNIE
IRCA BROWNIES CHOC IRCA
Agua
Mantequilla 82% (Fundida)
CUKICREAM CHOCOLATE IRCA

750g
190g
225g
c/n

Mezclar en una batidora el IRCA BROWNIE con el agua por 3 minutos a baja velocidad. Agregar la mantequilla
fundida y mezclar por otro minuto. Llenar moldes de silicona cilindricos a ¾ y hornear a 170-180ºC por 14 – 15
minutos.
Abatir congelando. Remover y conservar.
Llenar los moldes de CUKICREAM a 5 mm de espesor y congelar. Reservar congelado.
Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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FORMADO FINAL Y HORENADO
Estirar la masa de croissant a 2mm de espesor. Cortar la masa en discos de 3,5 cm de diametro.
Envolver los discos de Brownie congelados en la masa de Croissant.
Fermentar a 28-30ºC por 150-180 minutos.
Una vez fermentados, inserir el disco de CUKICREAM congelado en contacto con el Brownie.
Pincelar con huevo y hornear a 180-200ºC por 18 – 20 minutos.
Apenas salidos del horno, pincelar con un almibar de cocción para dar brillo.

DECORACIÓN
Decorar con Granillo de frutos secos o pepitas de chocolate.

OTRAS IDEAS DE RELLENO
CUKICREAM AVELLANA IRCA
CUKICREAM PISTACHO IRCA
CUKICREAM GIANDUIA IRCA
CHOCOBAKE BLANCO IRCA
FRUTTIDOR IRCA

c/n
c/n
c/n
c/n
c/n

Recetario Panettone
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HOJALDRES DE DOS SABORES
COMBINACIONES
FARCITURA 1
CUKICREAM PISTACHO
FRUTTIDOR FRESA

qb
qb

FARCITURA 2
CUKICREAM AVELLANA
FRUTTIDOR CEREZA

qb
qb

FARCITURA 3
CUKICREAM CACAO
FRUTTIDOR FRAMBUESA

qb
qb

FARCITURA 4
CUKICREAM ALMENDRA
FRUTTIDOR ALBARICOQUE

qb
qb

FARCITURA 5
CUKICREAM GIANDUIA
FRUTTIDOR MANGO

qb
qb

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

Llenar la mitad de los moldes de silicona cilindricos con el CUKICREAM. Congelar.
Terminar de llenar la otra mitad con el FRUTTIDOR. Congelar.
Cortar la masa de hojaldre en cuadrados de 3,5 cm de lado.
Fermentar por 150-180 minutos a 28ºC.
Insertar los discos de relleno congelados en la mitad de los cuadrados de hojaldre.
Pincelar con huevo y hornear a 180-200ºC por 18 – 20 minutos.
Apenas salidos del horno, pincelar con un almibar de cocción para dar brillo.
Decorar con DOBLA.

Ricettario
Recetario
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VARIABLES HOJALDRE Y SUS CORTES
CROISSANT BICOLORE
Apoyar la masa colorada sobre el hojaldre neutro y estirar a 4 mm de espesor. Cortar y formar.

PAIN AU CHOCOLAT (chocolate):
Cortar cuadrados de masa de croissant bicolor de 4 cm de espesor.
Escudillar dos lineas de la CHOCOCREMA DO FORNO IRCA y enrollar.

Fotografia quadrata
da sito se disponibile.
Altrimenti lasciare
vuoto.

CRUFFIN (chocolate):
Extender la masa de croissant bicolor a 4 – 5 mm de espesor. Cortar tiras de 2 cm de ancho y enrollar haciendo una
espiral.
Poner a fermentar dentro de moldes de muffin. Fermentar. Cocer.

NODINO D’AMORE (rojo):
Extender la masa de croissant bicolor a 1cm de espesor u cortar rectangulos de 5x12cm y hacer tres cortes
varticales. Hacer una trenza y enrollar de forma elastica.
Dejar fermentar en moldes de muffin.

Ricettario
Recetario
Pasticceria.
Panettone
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