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El sabor de Italia en tu obrador

PANETTONE TRADIZIONE



Desde entonces, el panettone se ha 
convertido en el postre italiano más típico. 
Su popularidad ha ido creciendo hasta 
convertirse en un postre imprescindible en 
muchos países, tanto en Navidad como el 
resto del año.

Panettone Tradizione

Cuenta la historia que un joven príncipe de Milán 

se enamoró de la hija de un pastelero. 

Para demostrarle su amor se hizo pasar por un 

aprendiz llamado Toni y se inventó un postre a base 

de pan dulce con frutas confitadas.

 Gustó tanto a todos que todos los clientes 

preguntaban por el pan de Toni o pane de Toni.



De chocolate, de café, de almendras… Actualmente encontramos una gran 
variedad de panettones aunque el clásico se sigue haciendo con pasas y 
naranja. 

Con Panettone Tradizione podrás añadir todo tipo de inclusiones sin 
perder desarrollo.

Inspirados en 500 años de tradición italiana, hemos 
creado el Panettone Tradizione. Un nuevo producto 
para elaborar panettones y pandoros artesanales de la 
mejor calidad. 

Conseguirás panettones con una miga suave, esponjosa 
y fresca que se conservará durante semanas. Obtendrás 
un gran desarrollo y espectacular volumen además de 
una irresistible corteza dorada. La masa madre italiana 
le aporta un gran sabor sin necesidad de añadir aromas 
en la elaboración. 

¡ La forma más fácil de elaborar 

un auténtico panettone ! 
¡ La forma más fácil de elaborar 

un auténtico panettone ! 

Sigue la receta paso 
a paso en este vídeo



PANETTONE CLÁSICO

Código Producto Envase

5.20060.471 Mix Panettone Saco 10 kg

Proceso 1er empaste:

Amasar el mix, el agua las yemas durante 8 minutos. 
Incorporar levadura fresca y amasar 2 minutos más. 
Incorporar el azúcar y amasar 3 minutos más. 
Incorporar la mantequilla y amasar 7 minutos más.
Dejar reposar en bloque unas 18h a 14 - 15 ºC hasta multiplicar su volumen por 5.

Proceso 2do empaste:

Mezclar la masa del primer empaste con el mix, el agua y la mitad de las yemas y amasar 
8 minutos.
Incorporar la levadura y la otra mitad de las yemas poco a poco y amasar 3 minutos.
Añadir el azúcar y amasar 2 minutos más. 
Incorporar la mantequilla y amasar 4 minutos. 
Añadir 1.800 g de fruta y finalizar el amasado tras 3 minutos más.
Reposar la masa en bloque durante 30 minutos.
Dividir la masa, bolear e introducir en los moldes.
Fermentar 7 horas a 28 ºC con 70% de humedad.
Reposar 15 minutos fuera de la fermentadora para que coja piel, cortar una cruz en el 
centro y depositar una porción de mantequilla encima.
Cocer a 160 ºC durante 45 minutos para 500 g de masa o 55 minutos para 1 kg.
Al salir del horno, colgar boca abajo durante 8 - 12 horas y envasar.

1er Empaste

Mix Panettone Tradizione  2.000 g
Agua   900 g
Levadura fresca   35 g
Yemas   220 g
Azúcar   150 g
Mantequilla  400 g

2do Empaste

La masa fermentada del primer empaste
Mix Panettone Tradizione  1.000 g
Agua   150 g
Azúcar   400 g
Yemas de huevo   200 g
Mantequilla  550 g
Fruta   1.800 g
Levadura fresca   20 g



PANETTONE CHOCOLATE Y NARANJA
Proceso 1er empaste:

Amasar el mix, el agua las yemas durante 8 minutos. 
Incorporar levadura fresca y amasar 2 minutos más. 
Incorporar el azúcar y amasar 3 minutos más. 
Incorporar la mantequilla y amasar 7 minutos más.
Dejar reposar en bloque unas 18h a 14 - 15 ºC hasta 
multiplicar su volumen por 5.

Proceso 2do empaste:

Mezclar la masa del primer empaste con el mix, el agua y la 
mitad de las yemas y amasar 8 minutos.
Incorporar la levadura y la otra mitad de las yemas poco a 
poco y amasar 3 minutos.
Añadir el azúcar y amasar 2 minutos más. 
Incorporar la mantequilla y amasar 4 minutos. 
Añadir la fruta confitada y el chocolate, finalizar el amasado tras 3 minutos más.
Reposar la masa en bloque durante 30 minutos.
Dividir la masa, bolear e introducir en los moldes.
Fermentar 7 horas a 28 ºC con 70% de humedad.
Reposar 15 minutos fuera de la fermentadora para que coja piel, cortar una cruz en el 
centro y depositar una porción de mantequilla encima.
Cocer a 160 ºC durante 45 minutos para 500 g de masa o 55 minutos para 1 kg.
Al salir del horno, colgar boca abajo durante 8 - 12 horas y envasar.

1er Empaste

Mix Panettone Tradizione  2.000 g
Agua   900 g
Levadura fresca   35 g
Yemas   220 g
Azúcar   150 g
Mantequilla  400 g

2do Empaste

La masa fermentada del primer empaste
Mix Panettone Tradizione  1.000 g
Agua   150 g
Azúcar   400 g
Yemas de huevo   200 g
Mantequilla  550 g
Chocolate  900 g
Naranja confitada   900 g
Levadura fresca   20 g

Sustituye el chocolate y la 
naranja 

por 1.800 g de castañas o 
avellanas 

y sorprende a tus clientes



PANETTONE VENECIANO
Proceso 1er empaste:

Amasar el mix, el agua las yemas durante 8 minutos.
Incorporar levadura fresca y amasar 2 minutos más.
Incorporar el azúcar y amasar 3 minutos más.
Incorporar la mantequilla y amasar 7 minutos más.
Dejar reposar en bloque unas 18 horas a 14 - 15 ºC hasta multiplicar su volumen por 5.

Proceso 2do empaste:

Mezclar la masa del primer empaste con el mix, el agua y la mitad de las yemas y amasar 
8 minutos.
Incorporar la levadura y la otra mitad de las yemas poco a poco y amasar 3 minutos.
Añadir el azúcar y amasar 2 minutos más.
Incorporar la mantequilla y amasar 4 minutos.
Añadir 1.800 g de fruta y finalizar el amasado tras 3 minutos más.
Reposar la masa en bloque durante 30 minutos.
Dividir la masa, bolear e introducir en los moldes.
Fermentar 7 horas a 28 ºC con 70% de humedad.
Reposar 15 minutos fuera de la fermentadora para que coja piel.

1er Empaste

Mix Panettone Tradizione  2.000 g
Agua   900 g
Levadura fresca   35 g
Yemas   220 g
Azúcar   150 g
Mantequilla  400 g

2do Empaste

La masa fermentada del primer empaste
Mix Panettone Tradizione  1.000 g
Agua   150 g
Azúcar   400 g
Yemas de huevo   200 g
Mantequilla  550 g
Fruta   1.800 g
Levadura fresca   20 g



Proceso

Mezclar todos los ingredientes en la batidora con pala durante 3 minutos menos el aceite que 
se incorpora pasados esos 3 minutos y seguimos mezclando 2 minutos mas. Reservamos en 
frio positivo.
Es aconsejable preparar la glasa 5 - 6 horas antes de su aplicación para que coja cuerpo.

Aplicación

Depositar la glasa en forma de espiral por medio de una manga pastelera.
Dejar caer por encima de forma irregular, almendras enteras crudas con piel y azúcar bolado.
Espolvorear con White Mantle Espolvorear por encima.
Cocer a 160 ºC durante 45 minutos para 450 g de masa o 55 minutos para 900 g.
Al salir del horno, colgar boca abajo durante 8 -12 horas y envasar.

Glasa Veneciana

White Mantle Glasear  1.000 g
Almendra molida  1.000 g
Almidon ò harina  100 g
Claras ( Si son de brick 1L )   900 g
Aceite de girasol  100 g



PANDORO
Proceso elaboración primera masa:

Amasar el Mix Panettone, la levadura el agua y ¾ del huevo a velocidad lenta durante 
5 minutos. Amasar 15 minutos más, añadiendo gradualmente el resto del huevo y el 
azúcar. Añadir la mantequilla gradualmente y amasar 15 minutos hasta obtener una 
masa fina y homogénea.
Temperatura de la masa: 26 – 28 ºC
Fermentar durante 14 h aproximadamente a 14 ºC y 60% H.R. (el volumen tiene que 
multiplicarse por 4).

Proceso elaboración segunda masa:

Amasar la primera masa, la harina fuerte, el huevo y el agua durante 15 minutos 
Amasar 20 minutos más, añadiendo el azúcar junto con la miel / azúcar invertido, 
Mauritus Vainilla, la mantequilla y por último la manteca de cacao diluida.
Temperatura final masa: 26 – 28 ºC
Reposo en bloque 60 minutos 32 ºC y 75% H.R.
Bolear y colocar las piezas con el cierre arriba en los moldes previamente engrasados en 
mantequilla. Fermentar durante 4 horas (hasta que la parte central sobrepase 2 cm del 
borde del molde) . peso 450 g de masa para moldes 500g. 

1era Masa

Mix Panettone  3.000 g
Levadura  80 g
Agua  460 g
Huevo entero  640 g
Yemas de huevo  640 g
Azúcar  300 g
Mantequilla  400 g

2da Masa

Harina de fuerza  480 g
Agua   120 g
Huevo entero  240 g
Azúcar  1.000 g
Miel o azúcar incertido  200 g
Mauritus vainilla  50 g
Mantequilla  1.000 g
Manteca de cacao  160 g



Horneado:

Temperatura de cocción 160 º C.
Tiempo de cocción: 35-40 minutos.
Cuando falten 10 minutos para acabar de cocer, abrir el tiro y bajar 20 grados la temperatura. 
Una vez salen del horno esperamos 5 minutos y les demos la vuelta. A los 15 minutos retiramos 
el molde.



COLOMBA
Proceso 1er empaste:

Amasar el mix, el agua las yemas durante 8 minutos.
Incorporar levadura fresca y amasar 2 minutos más.
Incorporar el azúcar y amasar 3 minutos más.
Incorporar la mantequilla y amasar 7 minutos más.
Dejar reposar en bloque unas 18h a 14 - 15 ºC hasta multiplicar su volumen por 5.

Proceso 2do empaste:

Mezclar la masa del primer empaste con el mix, el agua y la mitad de las yemas y amasar 
8 minutos.
Incorporar la levadura y la otra mitad de las yemas poco a poco y amasar 3 minutos.
Añadir el azúcar y amasar 2 minutos más.
Incorporar la mantequilla y amasar 4 minutos.
Añadir 1.150 g de naranja en dados y 650g de Chunks de chocolate blanco. Finalizar el 
amasado tras 3 minutos más.
Reposar la masa en bloque durante 30 minutos.

1er Empaste

Mix Panettone Tradizione  2.000 g
Agua   900 g
Levadura fresca   35 g
Yemas   220 g
Azúcar   150 g
Mantequilla  400 g

2do Empaste

La masa fermentada del primer empaste
Mix Panettone Tradizione  1.000 g
Agua   150 g
Azúcar   400 g
Yemas de huevo   200 g
Mantequilla  550 g
Naranja en dados   1.150 g
Chunks chocolate blanco   650 g
Levadura fresca   20 g

Aromas opcionales:

Mauritius Vainilla  10 g
Compound Naranja   10 g



Division, pesado y boleado para colombas de 500 g

  Piezas de 270 g para el cuerpo
  Piezas de 180 g para las alas

Alargar ligeramente las dos masas, colocar la pieza de las en el centro del molde y encima, en 
forma de cruz, la pieza del cuerpo.
Fermentar hasta que llegue al borde del molde, a 28 ºC con 70% de humedad.
Cubrir con la glasa veneciana 90 g – 100 g por pieza.
Cocer a 160 ºC durante 45 minutos para 500 g de masa.

Horneado:

Cocer a 160 ºC durante 45 minutos para 500 g de masa o 55 minutos para 1 kg.
Al salir del horno, colgar boca abajo durante 8 - 12 horas y envasar.
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