
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 GRUAU, dentro de la gama comercial ´Básicas´, es una harina T45 de trigo de

fuerza con un elevado contenido en proteína, lo que la hace idónea para la

elaboración de panes tipo Viena, para pastelería o para los procesos más exigentes

con elevadas adiciones de ingredientes (azúcar, etc).
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Formato y presentación: molde.

� Número de cortes: sin cortes.

� Peso de la pieza en masa: de 250 a 500 gr.

� Color: claro, poco tostado.

� Corteza: muy fina y blanda, prácticamente inexistente.

� Miga: blanca, muy sabrosa y agradablemente comestible. Es también ligera y

flexible gracias al aporte de mantequilla en su justa proporción. Alveolado pequeño

y regular.

FORMULACIÓN

Ingrediente Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina GRUAU “Le Moulin de 

Navarre”
1000 g 100 55,87

Agua 640 g 64 35,75

Sal 20 g 2,0 1,12

Azúcar 30 g 3,0 1,68

Leche en polvo 30 g 3,0 1,68

Mantequilla 30 g 3,0 1,68

Levadura 40 g 4,0 2,23

TOTAL 1790 g - 100
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ELABORACIÓN.

� Tipo de amasadora: brazos. 

� Tª Base: 42ºC 

� Amasado: 

� 4 minutos en velocidad lenta y 25 minutos en velocidad rápida. 

� Porcentaje de agua: 64% . El agua se añade previo al amasado lento 

inicial. 

� Temperatura de la masa: 24-25ºC. 

� Peso de las piezas: de 250 a 500 gr.

� Boleado manual: si

� Reposo de las piezas: 20 minutos a temperatura ambiente (23ºC 

aproximadamente).

� Formado: mecánico.

� Fermentación en molde en la cámara hasta que las masas doblen su volumen 

(26ºC – 83% de humedad - 60 minutos aproximadamente).

� Greñado: no.

� Cocción con vapor: 30 minutos a 200ºC. 

(*) 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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