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Pan  TRADICIONAL  
BLANCO

Ingredientes:
•  50 gr de mantequilla
•  270 ml de agua
•  15 ml de aceite
•  9 gr de sal
•  30 gr de azúcar
•  420 gr de harina de fuerza
•  20 gr de levadura fresca
•  Semillas de sésamo (opcional)

1.  Engrasar la cesta de la panificadora con un poco de mantequilla. Verter el agua y el 
aceite en la cesta y añadir la sal y el azúcar. Tamizar la harina en un recipiente separado y 
añadirla a la cesta. Por último, añadir la levadura.

2.  Poner la cesta en la panificadora y seleccionar el programa “Basic”.
3.   El programa finalizará cuando suene la señal. Extraer cuidadosamente el pan de la cesta 

(que estará caliente), cubrirlo con un paño de cocina y dejarlo que se enfríe.
4. ¡A disfrutar del pan tradicional blanco!



Pan  TRADICIONAL  
BLANCO (modo rápido)

Ingredientes:
• 250 ml de agua
•  1 huevo
•  15 ml de aceite
•  9 gr de sal
•  30 gr de azúcar
•  420 gr de harina de fuerza
•  7 gr de levadura fresca

1.   Romper el huevo en la cesta de la panificadora. Verter el agua y el aceite en la cesta y 
añadir la sal y el azúcar. Tamizar la harina en un recipiente separado y añadirla a la cesta.
Por último, añadir la levadura.

2. Poner la cesta en la panificadora y seleccionar el programa “Quick”.
3.  El programa finalizará cuando suene la señal. Extraer cuidadosamente el pan de la cesta 

(que estará caliente), cubrirlo con un paño de cocina y dejarlo que se enfríe.
4.  ¡Ya podrá disfrutar más rápido de su tradicional pan blanco usando el programa “Quick”!



Pan  DE  
ARROZ

Ingredientes:
•  300 ml de agua caliente
•  1 huevo
•  540 gr de harina de fuerza
•  225 gr de arroz blanco
•  9 gr de sal
•  30 ml de leche
•  15 gr de azúcar
•  5 ml de aceite
•  20 gr de levadura fresca

1.  Añadir todos los ingredientes en la cesta excepto la harina.
2.   Tamizar la harina en un recipiente separado y hacer un agujero en la harina para espolvorear 

la levadura en él. Añadirlo a la cesta.
3.   Poner la máquina en su programa “Basic”. Presionar Start, y dejar que la máquina funcione.
4.   Retirar el pan de la cesta después de hornearlo y dejarlo enfriar antes de rebanarlo.
5.    Este es un pan esponjoso de alto crecimiento. La acción de amasado de la máquina 

rompe el arroz y lo incorpora a la masa dándole una textura sedosa.



Pan  TRADICIONAL  
INTEGRAL

Ingredientes:
•  200 gr de harina
•  325 gr de harina de trigo integral
•  15 gr de levadura de grano
•  270 ml de agua tibia
•  25 gr de azúcar
•  15 gr de aceite de girasol
•  9 gr de sal
•  50 gr de mantequilla
•  5 gr de zumo de limón

1.  Verter el agua en la cesta de la panificadora.
2.  Suavemente, colocar la harina de trigo en la parte superior.
3.   Hacer hoyuelos individuales en la harina para la levadura de grano, la sal, el azúcar y el 

zumo de limón.
4. Añadir la mantequilla.
5.  Poner la cesta en la panificadora.
6.  Seleccionar el programa “Whole wheat’’.
7.   Hornear el pan en la panificadora hasta que el programa finalice. El programa está listo 

cuando suena la señal.
8.   Retirar cuidadosamente el pan de la cesta caliente, cubrirlo con un paño de cocina y 

dejar que se enfríe.
9.  ¡A disfrutar de un riquísimo pan integral!



Pan  DE  
PASAS

Ingredientes:
•  240 ml de agua
•  30 gr de mantequilla
•  380 gr de harina de fuerza
•  45 gr de azúcar
•  20 gr de sal
•  15 gr de canela
•  20 gr de levadura fresca
•  100 gr de pasas

1.  Colocar todos los ingredientes excepto las pasas en la cesta de la panificadora.
2.  Seleccionar el programa “Sweet’’ y presionar “Start’’.
3.   A mitad del proceso aproximadamente sonarán unos pitidos para añadir ingredientes  

(no significa que haya finalizado) Después del primer pitido, añadir las pasas.
4.  Dejar que la panificadora finalice el programa.
5.   El programa estará listo cuando suenan las señales de finalización y el tiempo esté a 0. 

Retirar cuidadosamente el pan de la cesta caliente, cubrirlo con un paño de cocina y 
dejar que se enfríe.

6.  ¡A disfrutar del pan de pasas!



PORRIDGE

Ingredientes:
•  100 gr de arroz
•  100 gr de avena
•  20 gr de mantequilla
•  650 ml de leche
•  Sal
•  Azúcar
•  Frutas (opcional)

1.   Lavar el arroz hasta que el agua salga limpia. Colocar el arroz y la avena en la cesta y 
añadir a continuación la leche, la mantequilla, la sal y el azúcar. Removerlo todo y cerrar 
la tapa.

2.   Presionar el programa “Yoghurt’’.
3.   Presionar “Start’’ y dejar hasta que el programa finalice.
4.   Una vez terminado, colocar un poco de porridge en un cuento y añadir frutas (secas o 

naturales) si se desea.



ARROZ GLUTINOSO 
con mango

Ingredientes:
•  200 gr de arroz glutinoso
•  400 ml de leche de coco
•  25 gr de azúcar de caña
•  Anís estrellado
•  Sal
•  Mango
•  Coco rallado

1.  Enjuagar el arroz bajo agua fría.
2.  Añadir la leche de coco y el arroz a la cesta de la panificadora.
3.  Añadir el anís estrellado, la sal y el azúcar de caña
4.  Seleccionar el programa “Sweet’’, acortar el tiempo a 10 minutos y pulsa “Start’’.
5.  Cortar el mango en pequeñas tiras o trozos.
6.  Servir el plato poniendo unas cucharadas de arroz con mango en un plato o bol.
7.  Se finaliza echando coco rallado por encima
8.  ¡A disfrutar!



Tarta 
TRADICIONAL

Ingredientes:
•  200 gr de mantequilla
•  200 gr de azúcar
•  250 gr de harina de repostería
•  10 gr de azúcar avainillado
•  50 ml de leche
•  3 huevos

1.  Tamizar la harina en un tazón separado,
2.   A continuación, verter la harina y otros ingredientes en la cesta de la panificadora. Añadir 

los huevos al final.
3.  Seleccione el programa “Cake’’.
4.   El programa está listo cuando suena la señal. Retirar cuidadosamente el pan de la 

cestacaliente, cubrirlo con un paño de cocina y dejar que se enfríe.
5.  ¡A disfrutar de la tarta!



Pan  DE  
MAÍZ

Ingredientes:
•  2 huevos
•  50 ml de leche
•  100 gr de harina de maíz
•  250 gr de harina de fuerza
•  10 gr de levadura fresca
•  15 gr de azúcar
•  1 vaina de vainilla
•  10 gr de sal
•  50 gr de mantequilla

1. Tamizar la harina en un tazón separado
2.   A continuación, verter la harina y otros ingredientes en la cesta de la panificadora.  

Añadir los huevos al final.
3.   Seleccionar el programa “Basic’’.
4.   El programa está listo cuando suena la señal. Retirar cuidadosamente el pan de la cesta 

caliente, cubrirlo con un paño de cocina y dejar que se enfríe.
5.  ¡A disfrutar de este delicioso pan de maíz!


