
 

 

 

 

Pancitos de hamburguesa a la “brioche” saborizados 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % GRAMOS 

Pan simple   

Harina Panadera 100 425 

Sal  1.9 8 

Levadura instantánea 2.3 10 

Azúcar  

Leche liquida                                  

18 

53 

75 

225 

Mantequilla  14 60 

Huevo  13 56 

TOTAL 202.2 859 

   

Pan de calabaza   

Calabaza (puré) 30 127 

Cebollin picadito  25 106 

TOTAL 55 233 

 

Pan de zanahoria   

Jugo de Zanahoria  53 225 

Pimentón dulce rallado 15 64 

TOTAL 68 289 

 

Pan de espinaca 

 

 

 

Espinaca sudada  30 127 

Orégano seco 0.7 3 

Albahaca fresca picada 0.7 3 

TOTAL 31.4 133 
 

Ingrediente extra: Huevo para barnizar y semillas para decorar. 

 

 
 

  



 

 

 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
Panes simples 

 

1. Hidratar la levadura y comprobar su actividad: en un envase pequeño coloca la levadura con 

un poco del azúcar de la formula, un poco de harina y leche.  Deja leudar. 

2. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente mezcla la leche, el huevo, el azúcar 

restante, la sal.  

3. Unir ingredientes: mezclar los líquidos, con la levadura leudada y la harina. Remover bien 

hasta ver que la harina está totalmente incorporada. Dejar en reposo al menos unos 20 

minutos.  

4. Incorporación de la grasa y amasado:  llevar la masa a una mesa, amasa por unos minutos, 

deja descansar unos 5 minutos e incorpora la grasa en diferentes tandas, asegúrate de 

incorporarla muy bien antes de agregar la siguiente porción.  Amasa hasta desarrollar el 

gluten.  

5. Primera fermentación: coloque la masa en un envase engrasado ligeramente y deja que 

duplique su tamaño (23-26°C).  

6. División y segunda fermentación: Una vez finalizada la primera fermentación, lleva la masa 

a la mesa y divídela en trozos de unos 100 gramos cada uno. Dale formato de bola y coloca 

en una bandeja, separadas unas de otras para evitar que se peguen. Deja leudar hasta suplicar 

su tamaño. 

7.  Hornear:  Antes de llevar al horno, barniza con una mezcla de huevo y leche. Hornea 30-35 

minutos a 180°C. 

8. Enfriar sobre rejilla. 

 

Panes saborizados 
Para preparar panes de hamburguesa saborizados, debes seguir las mismas indicaciones, solo 

tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Pan de calabaza: el puré de calabaza debes prepararlo lo mas seco posible, para eliminar 

la mayor cantidad de agua.  Para obtener un puré de calabaza denso, debes llevarlo al fuego 

y cocerlo hasta ver un puré seco y pastoso. Debes cuidar la cantidad de leche que agregas, 

pues probablemente te quedará una masa muy fluida si agregas toda la cantidad de la receta 

original.  Lo recomendable es agregarla de a poco una vez que hayas incorporado el puré 

de calabaza. 



 

 

 

2. Pan de zanahoria:  en este caso propongo sustituir la leche por el zumo concentrado de 

zanahoria y de igual manera debes cuidar la hidratación de la masa, en todo caso, si 

requieres mas hidratación, puedes agregar mas zumo de zanahoria o un poco de leche. 

3. Pan de espinaca: te recomiendo licuar la espinaca sudada con un poco de la leche de la 

formula y vigilar también la hidratación, así que no agregues toda la leche indicada en la 

receta. 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 2 min velocidad 1(ciclo 1)-dejar reposar 20 minutos. 

• 3 min velocidad 1 - 4 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 
 

 

 

 
 


