
 

 

 

 

Discos especiados de manzana 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (gr) 

Harina Panadera  100 320 

Levadura instantánea 1,6 5 

Maizena  1,6 5 

Sal 1,6 5 

Agua 55 176 

Azúcar blanca 8 25 

Azúcar morena 14 45 

Melaza  5 16 

Vainilla   0,6 2 

Canela   0,5 1,5 

Jengibre fresco rallado 1,6 5 

Nuez moscada  0,2 0,5 

Clavo molido 0,1 0,3 

Mantequilla 25 80 

Total 213 686 
 

Ingrediente extra: 3 manzanas en ruedas y humedecidas con jugo de limón. 

 
 

Línea de tiempo 

 

Procedimiento  
 

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

cucharada de azúcar, una cucharada de harina y un poco del agua de la formulación. Dejarla 

leudar.  

2. Mezclar: en un recipiente grande colocar la harina, canela, nuez moscada, clavo molido, 

maizena. Disuelve la sal, melaza, esencia de vainilla en el resto del agua. Mezclar los líquidos 



 

 

 

y el fermento con la harina, revolver con una cuchara y/o con las manos hasta ver que la 

harina está incorporada totalmente.  Dejar reposar al menos unos 20 minutos. 

3. Amasar: llevar la masa a una mesa, amasar hasta darle textura, deja descansar 10 minutos, 

incorpora la mantequilla en cuatro tandas, al igual que el azúcar, amasar bien después de 

cada añadido, agregar el jengibre rallado de último.  

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

5. Dividir y formar-Segunda fermentación: dividir la masa en 15 porciones del mismo peso. 

Bolear y dejar descansar 10 minutos. Estirar con las manos formando un círculo, coloca una 

rueda de manzana en todo el medio del círculo de masa. Cubrir con un plástico y dejar leudar. 

6. Antes de hornear: previo a llevar las bandejas al horno, barnizar con huevo batido y 

espolvorear azúcar por encima. Hornear 30 minutos aproximadamente a una temperatura de 

170°C.  

7. Enfriar sobre rejilla. 
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Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

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

• 5 min velocidad 1 - 3 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa y azúcar) 
 

 

 
 

 

 


