
LE PAIN AUX 

GRAINES

PRESENTACIÓN. Moulin de Navarre ofrece tres gamas de harinas rigurosamente

seleccionadas, destinadas a maestros artesanos y panaderos profesionales que

fabrican sus productos con cuidado y prestando atención a cada detalle.

La harina LE PAIN AUX GRAINES, dentro de la gama comercial ´Les Pains de

Navarre´, es rica en proteínas y fibra debido al aporte de las semillas y copos de

cereales que contiene (copos de cebada y centeno y semillas de girasol, mijo,

lino, calabaza, amapola, etc.).



CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Formato y presentación: barra/molde. Superficie salteada con semillas al gusto

� Número de cortes en barra: 3 (molde sin cortes).

� Peso de la pieza en masa: barra 350 -400 gr. / molde 500 – 600  gr.

� Color: oscuro, con pintas de color de las semillas.

� Corteza: crujiente en barra y media en molde.

� Miga: tostada con las pintas características de las semillas, muy sabrosa y muy 

agradable al paladar. Ligera, flexible y  con alveolado irregular.

FORMULACIÓN

Ingrediente Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina LE PAIN AUX GRAINES de “Le 

Moulin de Navarre”
1000 g 100 61,35

Agua 580 g 58 35,58

Sal 20 g 2 1,23

Levadura 30 g 3 1,84

TOTAL 1630 g - 100
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ELABORACIÓN.

� Tipo de amasadora: brazos. 

� Tª Base: 56ºC 

� Tiempo de amasado: 4 minutos en velocidad lenta y 12 minutos en velocidad 

rápida. 

� Porcentaje de agua: 58%. El 56% de agua se añade previo al amasado lento 

inicial y el 2% restante  durante el amasado rápido, muy lentamente cuando la 

masa está fina, antes de los dos minutos finales. 

� Temperatura de la masa: 24-25ºC.

� Reposo y primera fermentación en bloque a temperatura ambiente (24-25ºC) 

durante 60 minutos. 

� División de las piezas: 400 gr. barra y 600 gr. molde.

� Boleado y formado manual.

� Segunda fermentación en pieza, en frío positivo (cámara 4ºC) hasta el día 

siguiente.

� Cocción en horno refractario con vapor. Temperatura de cocción: 230 ºC

durante 45 minutos aproximadamente (bajar la temperatura del horno a los 15 

minutos de cocción).

(*) las condiciones de elaboración corresponden a las pruebas realizadas en nuestra 

panadería: la elaboración de be adaptarse a las condiciones de cada obrador.
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