
Tradizione



Información sobre el producto

Número de producto: 3791

Envase:    Bolsa de papel de 8 kg

Ventajas del producto:  Para una elaboración típica de larga duración, a la manera italiana

     Un tiempo cuidadoso permite que se desarrollen todo el sabor y el aroma

     Textura esponjosa y ligera

     Sabor complejo pero sutil, aromático y delicioso

     Larga conservación en fresco sin conservantes

Panettone
Biga
0,600 kg  Tradizione (3791)
0,400 kg  harina de trigo
0,001 kg levadura fresca
0,500 kg  agua
0,100 kg  yema de huevo
0,200 kg  mantequilla
1 , 8 0 1  kg  biga

Masa
1 , 8 0 1  kg biga
0,400 kg Tradizione (3791)
0,050 kg agua
0,050 kg miel
0,200 kg azúcar
0,150 kg yema de huevo
0,200 kg mantequilla
0,400 kg pasas
0,400 kg fruta con� tada (calentada)
0,000 kg aroma (al gusto)
3 , 6 5 1  kg Teig

Tradizione

Tiempo de mezcla:  20 – 25 minutos sin mantequilla
Temperatura de la biga:  26 – 27 °C
Prueba:   27 – 29 °C, 75 % de humedad relativa durante
   10 – 12 horas o hasta que el volumen 
   se haya cuadruplicado

Tiempo de amasado:   20 – 25 minutos (biga + Tradizione + agua)
Temperatura de la masa:   aprox. 30 °C
Pruebas previas:   aprox. 30 minutos
Prueba � nal:   29 – 30 °C, 75 % de humedad relativa durante
    2 – 3 horas o hasta que el volumen   
    se haya cuadruplicado
Temperatura de cocción: 
Estilo milanesa: 190 – 200 °C durante 50 – 55 minutos
Estilo glaseado: 170 –180 °C durante 50 – 55 minutos
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Masa: Mezclar la biga con Tradizione (3791) y el agua durante 
20 – 25 minutos hasta que la masa esté lisa y seca. A continuación, 
añadir el azúcar y mezclar hasta que se absorba bien. Añadir la yema 
de huevo, la mantequilla y, por último, la fruta con� tada calentada. 
Mezclar hasta alcanzar una temperatura � nal de la masa de unos 
30 °C. Colocar la masa en la cámara de fermentación durante unos 
30 minutos. Dar a la masa la forma deseada y volver a colocarla en la 
cámara de fermentación a 29 – 30 °C con una humedad relativa del 
75 % durante 2 – 3 horas o hasta que el volumen se haya cuadruplicado. 
Dejar que se forme una ligera piel antes de la segunda fermentación.
Verter sobre el glaseado de azúcar y las almendras enteras (al menos 
un 2 % calculado sobre el producto � nal, por ejemplo, 0,020 kg en un 
Panettone de 1.000 kg) y, a continuación, espolvorear con azúcar de 
decoración y azúcar glas.

Horneado:
A la milanesa: Hornear a 190 – 200 °C durante 50 – 55 minutos. 
Mantenga la rejilla de ventilación cerrada durante los primeros 
40 minutos y ábrala durante los últimos 15 minutos de horneado.

Estilo glaseado: Hornee a 170 – 180 °C durante 50 – 55 minutos. 
Mantenga la ventilación cerrada durante los primeros 40 minutos y 
ábrala durante los últimos 15 minutos de cocción. Al � nal del tiempo 
de horneado, hay que dar la vuelta al Panettone y colgarlo con tacos 
adecuados hasta que se enfríe. Si el producto horneado se seca con 
demasiada lentitud debido a la corteza caramelizada, es aconsejable 
aumentar la temperatura del horno y reducir el tiempo de cocción.

Preparación
Biga: Mezclar todos los ingredientes, excepto la mantequilla, durante 
20 – 25 minutos. En cuanto la mezcla esté suave y seca, añadir la 
mantequilla. La temperatura � nal de la masa debe ser de 26 – 27 °C. 
Colocar la biga en la cámara de fermentación a 27 – 29 °C con una 
humedad relativa del 75 %. Dejar reposar durante 10 – 12 horas o al 
menos hasta que el volumen se haya cuadruplicado.


