
PAN DE TRIGO Y 

MAÍZ

PRESENTACIÓN. Dentro de nuestra gama de harinas de cereales puedes encontrar

nuestra harina de maíz se caracteriza por su pureza, color y finura, lo que

permite elaborar panes, galletas y bollería con todo el sabor y color cremoso del

mejor maíz.



CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Formato y presentación: panes/ barras.

� Número de cortes: al gusto, según producto final (cortes en estrella para panes y 
longitudinales para barras).

� Peso de las piezas: barras 450 gr. / panes de 500 a 600  gr.

� Color: dorado intenso.

� Corteza: gruesa.

� Miga: de color amarillo-dorado, compacta y con alveolado pequeño y regular.

FORMULACIÓN

Ingredientes Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina de MAÍZ de TARDIENTA 400 g 40 24,17

Harina de trigo VIENA de TARDIENTA 600 g 60 36,25

Agua 620 g 62 37,46

Sal 20 g 2 1,21

Levadura 15 g 1,5 0,91

TOTAL 1655 g - 100
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ELABORACIÓN.

� Tipo de amasadora: brazos. 

� Tª Base: 58ºC 

� Amasado: 

� 4 minutos en velocidad lenta para el mezclado de ingredientes (harina 
más 60% de agua)

� 17 minutos en velocidad rápida.

� Añadir la sal, la levadura y el resto del agua (2%) después del amasado a 
velocidad lenta. 

� Temperatura final de la masa: 24-25ºC.

� División de las piezas: hogazas de pan de 500 a 650 g. o barras de 450 g.

� Boleado y reposo durante 20 minutos a temperatura ambiente (24ºC).

� Formado manual y colocación de los panes en molde.

� Fermentación de las masas en pieza en cámara de fermentación controlada 
hasta que doblen su volumen (26ºC – humedad 83% - 60 minutos).

� Cocción:

� Horno refractario.

� Greñar / Vapor: si.

� Temperatura de cocción: 230 ºC – inicialmente temperatura elevada, a los 
20 minutos abrir el tiro y bajar la temperatura de cocción.

� Tiempo de cocción: 30 minutos.

(*) 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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