
 

 

 

 

Discos de crema pastelera 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes Masa % Peso (Gr) 

Harina Panadera 100 150 

Levadura instantánea (seca) 1.3 2 

Azúcar 10 15 

Leche liquida 67 103 

Sal  1.3 2 

Mantequilla 10 15 

Total 189,6 287 
 

Ingredientes Crema Pastelera Peso (Gr) 

Yemas de huevo 2 unidades 

Azúcar  25 

Leche fresca 140 

Harina común 25 

Esencia de vainilla 2 
 

 
 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Comprobar la actividad de la levadura: en un envase pequeño colocar la levadura, el azúcar, 

una cucharada de harina y un poco de leche de la formulación. Dejarla leudar.  

2. Mezclar: en un recipiente grande colocar la harina, la sal disuelta en el resto de la leche y la 

levadura leudada. Mezclar hasta ver que la harina está incorporada totalmente.  Dejar reposar 

al menos unos 20 minutos. 



 

 

 

4. Amasar: llevar la masa a una mesa, amasar hasta darle textura, incorporar la mantequilla en 

dos tandas, amasar bien después de cada añadido.  

5. Primera fermentación: colocar masa en envase cerrado y dejar duplicar su volumen.  

6. Dividir y formar: dividir la masa en 6 porciones del mismo peso. Bolear y dejar descansar 

10 minutos. Estirar formando un círculo, dejar descansar para que relaje. Agregar un poco 

de harina en la superficie del disco y colocar un vaso con el fondo plano para formar un 

bolsillo cóncavo en el disco. Dejar el vaso unos 20 minutos hasta que la masa relaje y no se 

retraiga (segunda fermentación). Pasado el tiempo quitar el vaso, pincelar con huevo batido 

y agregar crema pastelera en la concavidad.   

9.  Hornear:  Llevar al horno 20 a 25 minutos a 180°C.  

10.Enfriar sobre rejilla. 

11.Espolvorear con azúcar en polvo. 

 
Discos de crema pastelera 

 

       
Formado de los discos 

Extra 
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 2 min velocidad 1 - 0 min velocidad 2 (ciclo 1) 

• 2 min velocidad 1 - 2 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 


