
Pan de molde
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Masa:
 5.000 kg KornMix
2.500 kg Harina de trigo

 2.500 kg Harina de centeno

 8.500 kg Agua (aprox.)

 0.200 kg Levadura

 0.200 kg Sal

2.500 kg Pipas de girasol  
21.400 kg Masa total

Proceso:
Tiempo de amasado:     12 – 15 minutos a baja velocidad 
Amasadora:    Amasadora espiral 
Temperatura

20 – 30 °C

20 – 30 minutos

de la masa: 

Reposo de la masa: 

Dividir: 0.600 kg / molde de 1L.

Temperatura de

horneado: 240 °C reduciendo a 200 °C

Tiempo de horneado: 50 – 60 minutos 

 Pan de molde

Receta 

Preparación:
Amasarlosingredientesjuntoshastaobtenerunamasade

elasticidad media. Pesar y formar la masa, humedecer, 

rebozar en copos de centeno, colocar en el molde y 

hornear.
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KornMix contiene ingredientes de alto valor nutritivo como: harina de centeno, harina de trigo, harina  

de soja, semillas de girasol, salvado de trigo, semillas de lino, etc.

KornMix se mantiene fresco durante varios días.

Es un pan sabroso, jugoso y se orienta especialmente a consumidores que quieren cuidarse y

conscientes de una dieta equilibrada y sana.

KornMix tiene un alto contenido en fibras, superior al 9 %. La ingesta de alimentos ricos en fibra está  

recomendada en todas las dietas equilibradas.  

Más de un 12 % de la energía proporcionada  por la ingesta de este pan proviene de las proteínas vegetales 

contenidas en los ingredientes del pan.

El pan contiene una buena proporción de pipas de girasol que le dan un sabor característico, así 

como una textura crujiente.  

KornMix combina muy bien con embutidos, ahumados y ensaladas de todo 
tipo, lo que le hace apropiado para desayunos continentales, snacks

o para tentempiés.

Argumentos de venta

Información relativa al producto horneado 
KornMix
Descripción: pan de semillas de girasol

Valor nutricional y calórico: Información relativa a las directivas eu-
ropeas de nutrición y etiquetaje - EU No. 1169/2011 

Valor medio/contenido(aprox.) / 100 g

Energía 1053 kJ / 100 g

251.2 kcal / 100 g

Grasas 8.2 g / 100 g

 de las cuales ácidos grasos saturados 1.0 g / 100 g

Carbohidratos 29.4 g / 100 g

 de los cuales azúcares 2.2 g / 100 g

Fibras alimentarias 1 9.4 g / 100 g

Proteínas 2 9.9 g / 100 g

Sal (calculada del sodio) 1.21 g / 100 g        

Ingredientes:

Agua, harina de trigo, harina de centeno, semillas de girasol 

12,7%, trigo triturado, harina de centeno, copos de centeno, 

salvado de trigo, harina de soja, semillas de lino, malta, masa 

madre de centeno seca (harina de cen-teno, agua), centeno 

tostado y harina de trigo, harina de soja, sal, levadura, 

especias.

Alérgenos:

Cereales que contienen gluten, soja y derivados de la soja. 

Declaraciones nutricionales y de salud de acuerdo con las 

reglamentaciones europeas (EG 1924/2006):
1  Alta proporción de fibras alimentarias
2  Fuente de proteínas

Energía

251.2 kcal

Proteínas

9.9 g

Grasas

8.2 g

Carbo-
hidratos

29.4 g

Estos datos se han calculado según recetas e informaciones de Souci-Fachmann-Kraut“. En el campo de la alimentación, la composición de los in-

gredientes está sujeta siempre ligeras fluctuaciones naturales. Las especificaciones en la hoja de datos está basada en nuestra propia experiencia 

y conocimiento y sirve como información  no vinculante. Por favor tenga en cuenta regulaciones o leyes nacionales. Estas especificaciones están 

sujetas a cambios sin necesidad de ulteriores comunicaciones. 
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