
    

                                                   
 
                                                      PAN 1 
 
                         Panecillos sin mezclas comerciales 
 

Ingredientes: 
250 gr. Maizena 

200 gr. Harina de arroz 

50 gr. Sarraceno  

25 gr. leche en polvo 

12 gr. Psyllium  

5 gr. de  sal (aunque para mi gusto creo que me gusta con más sal) 

425 ml. agua 

50 ml. de aceite oliva 

4-5 gramos de levadura seca (yo lo hago también con 300 ml de una especie de 

prefermento hecho con una pizca de levadura, 1 cucharada de harina, un chorrito de 

vinagre, un dedo de leche y un poco de azúcar) 

 

Elaboración: 
Amasar y dejar reposar un par de horas o incluso de un día para otro en nevera. 

 Luego desgasificar y formar los panecillos. 

Hornear pintados de agua y aceite 25 minutos a 200 grados o hasta que estén dorados. 

 

                                               PAN 2  
 
Pan de molde fácil en panificadora con Proceli y Brot Mix, Schard o        
Harinas Proteicas. 
 

Ingredientes: 

500ml. de agua 

350gr. de harina Proceli 

150gr. de  mezcla de harinas proteicas (150 de brot,  schar o 50 sarraceno + 100 de 

arroz) amaranto, teff, etc. Al gusto. 

1 cucharada de Psyllium (4%) 

4 gr. de levadura seca 

Pizca de sal 

 

Elaboración: 
Se ponen los líquidos en la panificadora, se mezclan los sólidos y se añaden a la cubeta. 

Mezclar y hornear 60 minutos y si usamos brot 80-90 minutos en panificadora. (a partir 

de 1 hora mirar como está y hornear 20 o 30 minutos si le hiciera falta. 

 

 
 
 
 



    

 
 
                                                         PAN 3 
 
                                         Trenza de pan de leche 
 
Ingredientes: 
350 ml. leche 

50 gr. mantequilla 

20 gr. levadura fresca o 8 gr. de seca 

40 gr. azúcar 

550 gr. de harina (250 ceresin, 290 mix b  y 10 gr psyllium) 

1 cucharadita sal 

1 huevo batido para pintar la masa 

 

Elaboración: 
Amasar y dejar levar la masa 1 hora. 

Formar la trenza, dejar levar 1/2 hora, precalentar horno y luego hornear 25-30 minutos 

180 grados. 
 


