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LIMPANDO SUA PANIFICADORA 

COMO GUARDAR SUA PANIFICADORA
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RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

ADVERTÊNCIA

CONHECENDO SUA PANIFICADORA

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
• El aparato está destinado al uso doméstico. El uso comercial anulará la garantía. No utilice
este dispositivo para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual de
instrucciones.
• Antes de conectar el enchufe a la toma, compruebe que el voltaje eléctrico del dispositivo
es compatible con el de la red eléctrica local.
• Coloque siempre su dispositivo sobre una superficie plana, firme, limpia y seca.
• No enchufe el dispositivo en tomas eléctricas que estén sobrecargadas con otros
dispositivos. La sobrecarga puede dañar los componentes y provocar accidentes graves.
• Este producto no debe ser utilizado por niños, ya que existe riesgo de accidente.
• Evite caídas que puedan dañar el dispositivo.
• Cuando no esté en uso, apague el producto, desenchúfelo y guárdelo en un lugar seguro.
• No mueva el producto durante el funcionamiento.
• No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación.
• No tire, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo, ni siquiera
durante el almacenamiento.
• Para evitar descargas eléctricas, nunca use el dispositivo con las manos mojadas, no lo
moje ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
• Para evitar accidentes, no permita que niños o personas con discapacidades físicas, mentales
o sensoriales, o que desconozcan las instrucciones de uso o sus características, utilicen el
producto.
• Para evitar riesgos, nunca utilice el producto con un cable o enchufe dañado, o si no
funciona correctamente. Llévalo a una de nuestras asistencias técnicas.
• No utilice cables de extensión para aumentar la longitud del cable del enchufe.
• Al usar este producto, es común que se libere calor a través de las aberturas de salida de aire.
• Utilice únicamente piezas o accesorios del fabricante.
• Después de usar el producto, algunas de sus partes permanecerán calientes.
• Espere a que el producto se enfríe antes de manipularlo.
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por medio de un temporizador externo o un
sistema de control remoto separado.
• Se recomienda que los niños sean supervisados   para asegurarse de que no estén jugando
con el dispositivo.
• Para no perder la garantía, no permita reparaciones y/o reemplazo de piezas en el hogar. Si es
necesario, lleve el producto a un distribuidor autorizado.
• No permita que el cable del enchufe toque superficies calientes.
• Nunca transporte ni desenchufe el producto tirando del cable del enchufe.
• Una versión digital de este manual se puede encontrar en nuestro sitio web
(www.multilaser.com.br).

ADVERTENCIA Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por usuarios
que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre
cómo utilizar el aparato o estén bajo la supervisión de un responsable.
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RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

ADVERTÊNCIA

CONHECENDO SUA PANIFICADORALIMPIE SU PANIFICADORA
• Después de cada uso, limpie la panificadora.
• Asegúrese de que el producto esté desenchufado.
• Deje que se enfríe completamente con la tapa abierta.
• Desmonte el resto del dispositivo según las instrucciones.
• Limpie estas piezas con una esponja o paño suave humedecido con un poco de detergente
líquido. Evite mojar el eje (en la parte inferior del molde), ya que puede oxidarse. Reemplace el
batidor. Precaución: nunca lave el batidor y el molde en el lavavajillas.
Si hay problemas para sacar el batidor, pon un poco de agua caliente en el fondo del molde y
espera unos segundos. El batidor se desprenderá con facilidad. Lave y seque las piezas antes de
volver a colocarlas en la panificadora.
• Limpie el compartimento interior con un paño suave para eliminar cualquier ingrediente que
se haya caído.
• Para la limpieza externa, utilice un paño suave, seco o ligeramente húmedo para evitar rayar el
acabado de la superficie.
• Nunca use esponja de aluminio ni ningún tipo de limpiadores o materiales abrasivos, ya que
pueden dañar su dispositivo.
• No utilice disolventes ni ninguna sustancia química durante la limpieza interna o externa, así
como tenga cuidado de que la humedad no penetre en el motor.
• Nunca sumerja el dispositivo en agua.

CONOCIENDO SU PANIFICADORA

Color

Tamaño

Tiempo

Molde antiadherente
desmontable

Taza medidora, cuchara medidora y
gancho para levantar el asa del molde
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1. DISPLAY:

2. COR: 

 
3. PROGRAMAS: 

4. TAMANHO: 

5. TEMPO:

6. INICIAR/PARAR: 

DESMONTANDO E MONTANDO SUA PANIFICADORA

•Remoção e inserção da forma:

•
•

CUIDADOS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-

Obs.: -

UTILIZANDO A PANIFICADORA

-

Obs.:

CICLOS DE PROGRAMAÇÃO

1.PÃO NORMAL:

2.PÃO FRANCÊS:

3.PÃO DOCE: 

4.BOLO:
5.PÃO INTEGRAL:

6.PÃO DE SANDUÍCHE:
7.AMASSAR: 
8.GELÉIA: 
9.PÃO DE IOGURTE: 
10.MASSA:

11.ULTRA RÁPIDO:

12.ASSAR: 

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS

INSTRUMENTOS MEDIDORES

PREPARANDO A PRIMEIRA RECEITA

Pão Branco Tradicional 
(Ciclo Normal)

INGREDIENTES ADICIONAIS

 COMO ACERTAR O PONTO DA MASSA

 

CRIANDO OU ADAPTANDO SUA RECEITA

Obs.: Adoçante comum não funciona.

1. DISPLAY: contiene toda la información para la programación de su Panificadora:
• El color del pan seleccionado: claro u oscuro.
• Tamaño de pan: I (450 gy 680 g) y II (900 g).
• Programación seleccionada: hay 12 opciones diferentes.
• Tiempo de preparación del pan y cuenta atrás.

2. COLOR: este botón se utiliza para seleccionar el color del pan según la preferencia del
usuario: claro u oscuro. La selección del color del pan cambia cada vez que se presiona el botón.
Se pulsa “COLOR” (se indica después de un breve pitido). La selección elegida se muestra en la
pantalla.

3.PROGRAMACIÓN: Selecciona el ciclo indicado para cada receta y/o tipo de pan. Utilice la
programación indicada en las recetas que se están preparando. La opción de programación
cambia cada vez que se presiona el botón “PROGRAMAS” (se indica después de un breve
pitido). El número correspondiente al programa se mostrará en la pantalla. Ejemplo: Pan Normal
es 1; francés es 2; Pan dulce es 3.

4. TAMAÑO: Hay 3 opciones de tamaño de pan (450 g, 680 g y 900 g) y todas se pueden
seleccionar. La selección del tamaño del pan cambia cada vez que se presiona la tecla “TAMAÑO”.

5.TIEMPO: Use estos botones para programar la hora en que el pan esté listo. Esta función
retrasa la cocción hasta 13 horas. Utilice los botones “    ” para aumentar el tiempo y “       ” para
reducir el tiempo de programación. Leer el capítulo “PROGRAMACIÓN CON TIEMPO”.

6. INICIO/DETENER: use este botón para encender y apagar la panificadora. Para encenderlo,
simplemente presione el botón. Para apagarlo, presione el botón durante 3 a 5 segundos, hasta
que el producto se apague.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE SU PANIFICADORA

• Extracción e inserción del molde: Para retirar el molde, presiónelo y gírelo ligeramente en el
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desenganche, luego tire de él hacia arriba.
• Encaje la batidora en el molde.
• Vuelva a colocar el molde en el compartimento interior, presionándolo ligeramente con un
pequeño giro en el sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje perfectamente.

PRECAUCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Se recomienda lavar todas las piezas desmontables (molde y batidor), así como los accesorios
(taza medidora y cuchara medidora) antes de utilizar la panificadora por primera vez.
• Retire el molde de la panificadora, girándolo ligeramente en sentido contrario a las agujas
del reloj hasta que salte.
• Lavar el molde con una esponja suave y detergente neutro. Enjuague y seque.
• Limpie el compartimento interior con un paño suave para eliminar el polvo y los restos del
embalaje.
• Para que el antiadherente dure más tiempo, antes de usarlo por primera vez, engráselo con
abundante aceite o margarina y colóquelo en el compartimiento interior, presionándolo
ligeramente y girándolo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje en su lugar. 
• Conecte el enchufe a la toma de corriente (compruebe el voltaje del producto).
• Encienda la Panificadora por 5 minutos en la opción 12 “Hornear”, según la siguiente
secuencia: 
1.Presione el botón “Programación” hasta que aparezca el número 12 (Hornear) en la pantalla.
El tiempo para este programa es de 1 hora. Como la panificadora solo funcionará durante 5
minutos, apáguela cuando la pantalla muestre 0:55 presionando el botón Start/Stop.
2. Dejar enfriar el producto durante 30 minutos y repetir de nuevo la operación.
3. Después de enfriar durante 30 minutos, la panificadora está lista para usar.
4. Retira el molde con un guante térmico para evitar quemarte las manos y retira el exceso de
grasa con papel absorbente o un paño suave.
Nota: en los primeros usos puede haber olor a quemado, que es una característica normal de
las resistencias eléctricas. El olor desaparecerá con el uso del aparato.
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1. DISPLAY:

2. COR: 

 
3. PROGRAMAS: 

4. TAMANHO: 

5. TEMPO:

6. INICIAR/PARAR: 

DESMONTANDO E MONTANDO SUA PANIFICADORA

•Remoção e inserção da forma:

•
•

CUIDADOS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-

Obs.: -

UTILIZANDO A PANIFICADORA

-

Obs.:

CICLOS DE PROGRAMAÇÃO

1.PÃO NORMAL:

2.PÃO FRANCÊS:

3.PÃO DOCE: 

4.BOLO:
5.PÃO INTEGRAL:

6.PÃO DE SANDUÍCHE:
7.AMASSAR: 
8.GELÉIA: 
9.PÃO DE IOGURTE: 
10.MASSA:

11.ULTRA RÁPIDO:

12.ASSAR: 

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS

INSTRUMENTOS MEDIDORES

PREPARANDO A PRIMEIRA RECEITA

Pão Branco Tradicional 
(Ciclo Normal)

INGREDIENTES ADICIONAIS

 COMO ACERTAR O PONTO DA MASSA

 

CRIANDO OU ADAPTANDO SUA RECEITA

Obs.: Adoçante comum não funciona.

USO DE LA PANIFICADORA

• Compruebe que el voltaje del dispositivo sea compatible con el de la red eléctrica local antes de
conectar el enchufe a la toma de corriente.
• Conecte el enchufe a la toma de corriente (compatible con el voltaje del producto).
• Quite el molde del aparato.
• Compruebe que la batidora esté correctamente montada.
• Separar los ingredientes según la receta elegida y reúna los instrumentos de medición Taza y
Cuchara Medidora. Utilice siempre ingredientes de buena calidad dentro de la fecha de caducidad,
especialmente levadura y harina.
• Los ingredientes siempre deben colocarse en el molde fuera de la panificadora para evitar que 
caigan en el compartimiento de calentamiento y ensucien el horno y la resistencia.
• Utilice siempre las medidas exactas para tener éxito en todas las recetas. Use la taza medidora y la
cuchara medidora que vienen con su Panificadora. Si es más práctico, utilice otros instrumentos de
medición con la ayuda de la tabla de conversión de medidas.
• Cuando mida líquidos, coloque la taza medidora sobre una superficie plana y observe el líquido a
la altura de los ojos para asegurarse de que las cantidades sean correctas.
• Al medir ingredientes secos, llene la taza medidora con una cuchara más allá de la altura del borde.
Golpee el costado del vaso con una cuchara para liberar las burbujas de aire que se hayan formado
dentro de la harina. Retire el exceso con una espátula.
• Colocar los ingredientes en el molde siguiendo siempre este orden:
• 1er lugar los líquidos: Si usa huevo, debe colocarlo en el vaso junto con otros líquidos y ser parte de
esta medida.
• 2do lugar los sólidos: harina, azúcar, sal, condimentos, etc.
• 3º La levadura no debe entrar en contacto con agua o sal. Agréguelo en una cavidad en el centro
de la harina, haciendo un "agujero" en la mezcla (masa).
Coloque nuevamente el molde en la Panificadora.
• Conecte el enchufe a la toma de corriente.
• Elija el ciclo de programación adecuado a su receta pulsando la tecla “PROGRAMACIÓN” hasta
que aparezca en el display del dispositivo el número correspondiente al ciclo recomendado de la
receta.
• Seleccione el tamaño del pan presionando la tecla “TAMAÑO” según la recomendación de su
receta.
• Seleccione el punto de preparación del pan mediante la tecla “COLOR”, que determina el color
del pan: claro u oscuro.
Nota: Las opciones de selección de color, tamaño y tiempo no están disponibles para todos los ciclos
de programación. Consulta la tabla de opciones para asegurarte de lo que permite cada ciclo.
• Pulse la tecla “Inicio/Parar”.
• Cuando encienda la panificadora, comenzará a prepararse y la pantalla mostrará una cuenta
regresiva de 3 horas hasta que el pan esté listo.
• Se recomienda retirar el pan después de terminarlo para que quede más sabroso y crujiente. Pero si
quieres, tu Panificadora guardará el pan durante una hora después de que esté terminado.
• Con ayuda de guantes térmicos o un paño, desmolde y sosténgalo boca abajo. Si es necesario,
sacuda el molde para ayudar a quitar el pan. Se recomienda dejar reposar el pan 15 minutos antes de
cortarlo.

• Si el batidor se pega al pan, retírelo con cuidado.
• Para preparar un nuevo pan, deje la tapa de la Panificadora abierta y espere 20 minutos
hasta que se enfríe antes de volver a encenderla.
• Después de su uso, retire el enchufe del tomacorriente.

CICLOS DE PROGRAMACIÓN

Hay 12 opciones para elegir. El tiempo de preparación puede variar según el tamaño seleccionado.
1. PAN NORMAL:  Es el más utilizado porque tiene un gran resultado para casi todas las recetas de
pan.
2. PAN FRANCÉS: Use esta opción para hacer pan con una corteza más crujiente.
3. PAN DULCE: Es un ciclo indicado para recetas que llevan grandes cantidades de azúcar, grasas o
proteínas.
4.CAKE: Ideal para preparar pasteles. Se debe utilizar levadura química.
5. PAN INTEGRAL: Para preparar panes con harinas integrales que tardan más en leudar.
6. PAN DE SANDWICH: Indicado para preparar panes con la corteza más fina y suave.
7. AMASADO: Indicado para batir masas espesas que no serán horneadas en la Panificadora.
8. JALEA: Use este ciclo para hacer jaleas.
9. PAN DE YOGUR: Indicado para preparar pan de corteza más fina y blanda.
10. MASA: Use este ciclo para preparar masa de pizza o masa de pan que no se horneará en la
panificadora.
11. ULTRA RÁPIDO: Indicado para la elaboración de panes rápidos de 900 gramos, según la receta
elegida.
12. HORNEAR: Solo hornea p an o pasteles.
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1. DISPLAY:

2. COR: 

 
3. PROGRAMAS: 

4. TAMANHO: 

5. TEMPO:

6. INICIAR/PARAR: 

DESMONTANDO E MONTANDO SUA PANIFICADORA

•Remoção e inserção da forma:

•
•

CUIDADOS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-

Obs.: -

UTILIZANDO A PANIFICADORA

-

Obs.:

CICLOS DE PROGRAMAÇÃO

1.PÃO NORMAL:

2.PÃO FRANCÊS:

3.PÃO DOCE: 

4.BOLO:
5.PÃO INTEGRAL:

6.PÃO DE SANDUÍCHE:
7.AMASSAR: 
8.GELÉIA: 
9.PÃO DE IOGURTE: 
10.MASSA:

11.ULTRA RÁPIDO:

12.ASSAR: 

CICLO SELEÇÃO DE COR SELEÇÃO DE TAMANHO SELEÇÃO DE TEMPO

P Sim Sim Sim

F c Sim Sim Sim

Pão doce Sim Sim Sim

lo Sim Sim

Pão lnt Sim Sim Sim

P

Não

Sim Sim

Não Não

Não

leia Não Não

Pão I te

Não

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não

Não

NãoNão Não

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS

ml Copo(s)/Xícara Colher(es) de sopa Colher(es) de chá

240 1

210 14 42

3/4 12

2/3 - -

150 10 30

120 1/2 24

90

1/3 - -

1/4 4 12

30 2

15 - 1 3

- 1/2 1+1/2

INSTRUMENTOS MEDIDORES

1 colher 
de sopa

1 colher 
de chá

1 copo

3/4 copo

1/2 copo

1/4 copo

0

PREPARANDO A PRIMEIRA RECEITA

Pão Branco Tradicional 
(Ciclo Normal)

INGREDIENTES ADICIONAIS

 COMO ACERTAR O PONTO DA MASSA

 

CRIANDO OU ADAPTANDO SUA RECEITA

Obs.: Adoçante comum não funciona.

PAN NORMAL

PAN FRANCÉS

PAN DULCE

CAKE

PAN INTEGRAL

PAN DE BOCADILLO

AMASADO

JALEA

PAN DE YOGUR

MASA

ULTRA RÁPIDO

HORNEAR

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

COLOR TAMAÑO TIEMPO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS

Taza(s) Cuchara(s) de sopa Cuchara(s) de té

INSTRUMENTOS MEDIDORES

PREPARANDO LA PRIMERA RECETA

Use esta receta para hacer el primer pan con la Panificadora. Medir los ingredientes con
atención.

Pan Blanco Tradicional (Ciclo Normal)
Para pan de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320 ml)
1½ cucharada de margarina 1 ½ cucharadita de sal
2 cucharadas (sopa) de azúcar
4 cucharaditas de leche en polvo
4 tazas de harina de trigo especial (960 ml) 2 cucharaditas de levadura seca.

a. Retire el molde de la Panificadora.
b. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. Mide los ingredientes con cuidado.
c. Vuelva a colocar el molde en la panificadora.
d. Elija el Ciclo de Programación presionando la tecla Programación, seleccionando el número (1)
Normal.
e. Seleccione el tamaño del pan presionando el botón Tamaño en el No. II (900g). 
f. Seleccione el color del pan presionando la tecla Color.
g. Cierre la tapa.
h. Pulse la tecla Iniciar/Parar.

INGREDIENTES ADICIONALES
También puedes agregar otros ingredientes a tu masa, como frutas secas, queso, pepperoni,
chocolate, pasas secas o condimentos, nueces o coco rallado. Siempre úselo cortado en pedazos
pequeños o molido, y no use más de ½ taza de ingredientes puros o licuados.

1 cuchara
sopera

1 cuchara
de té

1 taza

3/4 taza

1/2 taza

1/4 taza
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1. DISPLAY:

2. COR: 

 
3. PROGRAMAS: 

4. TAMANHO: 

5. TEMPO:

6. INICIAR/PARAR: 

DESMONTANDO E MONTANDO SUA PANIFICADORA

•Remoção e inserção da forma:

•
•

CUIDADOS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-

Obs.: -

UTILIZANDO A PANIFICADORA

-

Obs.:

CICLOS DE PROGRAMAÇÃO

1.PÃO NORMAL:

2.PÃO FRANCÊS:

3.PÃO DOCE: 

4.BOLO:
5.PÃO INTEGRAL:

6.PÃO DE SANDUÍCHE:
7.AMASSAR: 
8.GELÉIA: 
9.PÃO DE IOGURTE: 
10.MASSA:

11.ULTRA RÁPIDO:

12.ASSAR: 

TABELA DE CONVERSÃO DE MEDIDAS

INSTRUMENTOS MEDIDORES

PREPARANDO A PRIMEIRA RECEITA

Pão Branco Tradicional 
(Ciclo Normal)

INGREDIENTES ADICIONAIS

 COMO ACERTAR O PONTO DA MASSA

 

CRIANDO OU ADAPTANDO SUA RECEITA

Obs.: Adoçante comum não funciona.

CÓMO CONSEGUIR EL PUNTO PERFECTO DE LA MASA

Uno de los secretos más conocidos de los acostumbrados a hacer pan en casa es ir ajustando la
consistencia de la masa mientras se amasa. Ahora, ya no es necesario amasar la masa. Su
panificadora hace eso. Sin embargo, obtener la masa adecuada sigue siendo el secreto para
obtener los mejores resultados. Estos ajustes son necesarios porque factores como la temperatura,
la humedad del aire e incluso la marca de la harina pueden cambiar el resultado. Pero obtendrá
excelentes resultados si sigue las instrucciones y consejos a continuación.

• Utilice siempre las medidas exactas que se indican en la receta.
• Utilizar harinas de buena calidad, nuevas y correctamente almacenadas.
• No utilice harina con levadura añadida.
• Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente o 23°C.
• La levadura es probablemente el ingrediente más importante. Debido a que es muy sensible,
puede echarse a perder fácilmente.
• No utilice levadura almacenada durante mucho tiempo.
• La mayoría de las recetas usan levadura seca o instantánea.
• Si va a utilizar levadura fresca, haga la sustitución en la siguiente proporción: 2 ½ cucharaditas
de levadura seca por 15 gramos de levadura fresca.
• No utilice levadura fresca con el temporizador.
• Si va a utilizar la panificadora en lugares fríos o durante el invierno (temperatura inferior a 18 °C)
utilice agua templada entre 38 °C y 43 °C.
• Al comienzo de la operación, después de 5 o 6 minutos de amasado, abra la tapa y observe la
consistencia de la masa. La masa debe tener forma de bola con aspecto homogéneo y ya no debe
tener ingredientes pegados a las paredes del molde. Empújelo con el dedo y vea si está suave. Si es
así, cierre la tapa y deje que la panificadora termine el proceso.
• Si la masa está blanda, se pegará a las paredes del molde. Luego agregue una cuchara (sopa) de
harina de trigo o más, extendiéndola sobre la masa hasta que tenga la forma de una bola
homogénea.
• Si la masa se ve deforme o tiene partes quebradizas o mal mezcladas, es porque está demasiado
dura. Agregue 1 cucharadita de agua hasta obtener la consistencia adecuada.
• Si su pan sube mucho, reduzca la cantidad de levadura en ½ cucharadita y el azúcar en 1 o 2
cucharaditas (de té) la próxima vez.

CREAR O ADAPTAR TU RECETA

Prueba hacer esa receta que ya conoces o que alguien te ha recomendado. También puedes crear
nuevas recetas o adaptar tu favorita.
• El líquido: la cantidad debe ser como máximo de 1 ⅓ tazas. Si se utiliza un huevo, se debe colocar
en el vaso medidor y solo entonces completar el líquido para que forme parte de la medida del
líquido. Puedes cambiar el tipo de líquido: agua, leche, refresco, cerveza, yogur, cualquier fruta o
jugo de zanahoria, espinacas, remolacha pasada en centrifugadora o rallada y batida en batidora.
• Sal: respetar la cantidad de un máximo de 1 ½ cucharas.
• El dulce: utilizar un máximo de 2 cucharadas. Puedes reemplazar el azúcar blanco por azúcar
moreno, leche condensada o miel. En este caso, use una cantidad un poco más pequeña, 1 ½
cucharadas. Nota: el edulcorante común no funciona.

• La grasa: respetar la cantidad de 2 cucharas. Puede ser margarina, mantequilla, aceite de oliva, 
aceite de sésamo, linaza o cualquier grasa comestible que te guste.
• Harina: se recomienda utilizar una cantidad máxima de 4 tazas (pan de 900g). Siempre llene la taza
medidora con una cuchara. No apriete la harina durante la medición para no comprometer la
cantidad recomendada. Se pueden utilizar diferentes harinas: trigo, integral, centeno, harina, avena,
soja, etc., mezcladas entre sí o puras. Es importante utilizar harina de buena calidad, ya que el pan
sube mejor, pero recuerda que la harina integral usada sin mezclar con harina de trigo, el pan sube
menos, pero tiene un sabor especial y es mucho más saludable.
• Otros sólidos: puede agregar zanahorias, remolacha, mandioca y otros ingredientes sólidos como
coco rallado, ciruelas pasas, en una cantidad máxima de ½ taza, más los demás ingredientes de la
receta.
• Levadura: utilizar la cantidad máxima de 2 cucharaditas de levadura seca de buena calidad dentro
de su periodo de validez. Las levaduras son ingredientes frágiles y se echan a perder fácilmente.
Asegúrese de almacenarlos correctamente, ya que la humedad y la temperatura pueden
comprometer el resultado del crecimiento. También se puede usar levadura fresca (en tableta).
Reemplazar en la siguiente proporción: 2 ½ cucharaditas de levadura seca por 1 tableta de
15 gramos.
No use levadura química en las recetas de pan.
• Ingredientes reservados: se pueden añadir a la masa otros ingredientes como frutos secos, queso,
pepperoni, chocolate, pasas, sésamo, castañas, nueces, hierbas o coco rallado. Siempre úselo
cortado en pedazos pequeños o molido, y no use más de ½ taza de ingredientes puros o licuados.
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PROGRAMANDO COM O TEMPO

 IMPORTANTE SABER

FALTA DE ENERGIA

NOTA: Caso falte luz por mais de 20 min, recomenda-se eliminar a massa e adicionar 

TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE RECEITAS

Pães Tradicionais

Pães Especiais

Pães Doces

Bolos

Geleias

1 - Pão Branco Tradicional
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

2 - Pão de Leite
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

4 - Pão Francês
(ciclo Francês)

Modo de Preparo:

5 - Pão Ultra Rápido
(ciclo Ultra Rápido)

Modo de Preparo:

Dica:
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PROGRAMACIÓN CON TIEMPO

El tiempo permite programar la hora a la que estará listo el pan, retrasando la preparación hasta 13
horas. Es ideal para comer el pan calentito al despertar o al volver del trabajo. Para calcular el
tiempo, debe tener en cuenta el momento en que el pan estará listo. La pantalla siempre mostrará
cuántas horas quedan para el final del proceso:
Reúne todos los ingredientes de la receta elegida.
Atención: no utilices ingredientes que puedan echarse a perder en los días calurosos, como la leche
y los huevos. Coloca los ingredientes en el molde en el siguiente orden:
• 1º los   líquidos.
Atención: en días de mucho calor, reducir la cantidad de agua en 1 o 2 cucharadas. Esto evita que la
masa suba solo por los lados.
• 2º los   ingredientes secos.
• 3º Levadura seca. Haz un pequeño hueco en el centro de la harina y añade la levadura seca en su
interior. La harina debe aislar la levadura de la humedad de los ingredientes líquidos o pastosos.
Atención: la levadura NO PUEDE entrar en contacto con agua o sal hasta que la Panificadora
comience a mezclar los ingredientes.
Seleccione el ciclo de programación indicado en su receta mediante la tecla de programación
(normal, francés, etc.) y en el display aparecerá el número de programa correspondiente.
Seleccione el tamaño del pan con la tecla de tamaño y una flecha indicará el tamaño elegido en la
pantalla.
Seleccione el color en la tecla de color. La selección elegida se indica mediante una flecha en la
pantalla. Recuerde que no todos los ciclos de programación permiten esta elección. Consulte la tabla
de opciones para asegurarse de lo que permite cada ciclo.
Calcula cuántas horas faltan para la hora en la que quieres que el pan esté listo. Por ejemplo, si ahora
son las 22:00 y quieres tener el pan listo a las 7:00, faltan 9 horas. Usando las teclas Time + y Time -,
seleccione 9:00 en la pantalla.
Después de programar el tiempo, presione el botón Iniciar/Parar para encender la panificadora. Los
dos puntos (:) del tiempo marcado en la pantalla comenzarán a parpadear. El tiempo comenzará a
contar hacia atrás y el pan estará listo cuando la pantalla llegue a 0:00.

IMPORTANTE SABER

• Los ingredientes demasiado calientes o demasiado fríos alterarán el crecimiento de la masa y el
resultado de la receta.
• Para obtener los mejores resultados, utilice siempre los ingredientes a temperatura ambiente, es
decir, cerca de 23°C.
• La levadura no debe entrar en contacto con agua o sal. Colócala en el centro de la harina haciendo
un hueco en el centro.
• Respete siempre la fecha de caducidad de todos los ingredientes, especialmente la levadura y la
harina.
• Temperaturas muy bajas en invierno o temperaturas muy altas en verano pueden afectar el
crecimiento del pan. Utilice su Panificadora en ambientes con una temperatura entre 20 °C y 27 °C.

FALTA DE ENERGIA

Si se corta la energía mientras la panificadora está funcionando, deberá seguir estas instrucciones
cuando se restablezca la energía:
• Si la masa está siendo amasada, reinicie el proceso.
• Si la masa ya está leudada o leudando, espere hasta que suba y luego seleccione el ciclo de
horneado.
NOTA: Si no hay luz durante más de 20 minutos, se recomienda retirar la masa y agregar nuevos
ingredientes.

TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el dispositivo tiene un problema o usted tiene alguna dificultad, consulte estos elementos para
encontrar una posible solución.

No puedo seleccionar.
La pantalla siempre muestra 0:00

Mantenga presionada la tecla Iniciar/Parar hasta que la pantalla muestre 3:00

La pantalla muestra H:HH “La temperatura de la Panificadora está muy alta. Deje enfriandola por 15 a 20
minutos antes de encenderla nuevamente”

Humo y olor a quemado Probablemente algún ingrediente se derramó sobre la resistencia. No hay razón
para preocuparse, el olor debería desaparecer en minutos. Después de terminar
la preparación, limpie el lugar de acuerdo con las instrucciones de este manual.
Si el olor persiste, apaga la panificadora y llévala a un agente autorizado.

La masa no se mezcla Comprobar que la batidora se ha colocado correctamente

El pan subió y luego bajó La masa es muy líquida. Agregue más harina la próxima vez, como se indica en
el capítulo Cómo configurar el punto de masa.

El pan ha subido mucho Reducir la cantidad de levadura en ½ cucharadita (de té).

El pan está muy oscuro Seleccione el color del pan en Claro y reduzca la cantidad de azúcar en 1
cucharadita (de té).

La cáscara es demasiado dura. Seleccione el Programa Sándwich (opción 6) en lugar del Ciclo Normal.

La masa está cruda Espere aproximadamente 20 minutos para que la panificadora se enfríe y
seleccione la función de horneado.

Detener un ciclo en curso Pulse la tecla Iniciar/Parar durante 3 a 5 segundos.



1514

PROGRAMANDO COM O TEMPO

 IMPORTANTE SABER

FALTA DE ENERGIA

NOTA: Caso falte luz por mais de 20 min, recomenda-se eliminar a massa e adicionar 

TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE RECEITAS

Pães Tradicionais

Pães Especiais

Pães Doces

Bolos

Geleias

1 - Pão Branco Tradicional
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

2 - Pão de Leite
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

4 - Pão Francês
(ciclo Francês)

Modo de Preparo:

5 - Pão Ultra Rápido
(ciclo Ultra Rápido)

Modo de Preparo:

Dica:

ÍNDICE DE RECETAS
Panes Tradicionales
Pan Blanco Tradicional ...........................................................................................................................................15
Pan de leche ..............................................................................................................................................................16
Pan Blanco de Manteca ..........................................................................................................................................17
Pan francés ................................................................................................................................................................18
Pan ultrarrápido .......................................................................................................................................................19
Panes Especiales
Trenza de frutas ........................................................................................................................................................20
Pan de zanahoria ..................................................................................................................................................... 21
Pan de Yogur ..............................................................................................................................................................22
Pan italiano sazonado .............................................................................................................................................22
Pan de peperoni y queso ........................................................................................................................................23
Pan de Maíz ...............................................................................................................................................................24
Pan de Banana Rápido ............................................................................................................................................24
Panes dulces
Pan de Pascua ...........................................................................................................................................................25
Panetone ....................................................................................................................................................................26
Pan dulce ....................................................................................................................................................................26
Panes Integrales
Pan Integral ...............................................................................................................................................................27
Tortas
Pastel Hormiguero ...................................................................................................................................................28
Pastel De Coco ..........................................................................................................................................................28
Pastel de chocolate .................................................................................................................................................29
Tarta de Naranja .......................................................................................................................................................30
Mermeladas
Mermelada de Frutilla .............................................................................................................................................30
Masas para Horno Convencional
Masa para pizza .........................................................................................................................................................31
Pastas Caseras ...........................................................................................................................................................32

1 - Pan Blanco Tradicional
(Ciclo Normal o Sándwich)

Para panes de 450g
 ⅔ vaso de agua (160ml)
1 cucharada de margarina
1 cucharadita de sal
1 cucharada de leche en polvo
1 cucharada de azúcar
2 tazas (480 ml) de harina
1 cucharadita de levadura seca

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240ml)
1 cucharada de margarina
1 ½ cucharadita de sal
1 cucharada de leche en polvo
2 cucharadas de azúcar
3 tazas de harina de trigo especial (720ml)
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1 ½ cucharadas de margarina
1½ cucharadita de sal
4 cucharadas de leche en polvo
2 cucharadas de azúcar
4 tazas de harina de trigo especial (960ml)
2 cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal) o 6 (sándwich).
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción 1 para pan de 450g o 680g o II para
900g panes
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro.
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.
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PROGRAMANDO COM O TEMPO

 IMPORTANTE SABER

FALTA DE ENERGIA

NOTA: Caso falte luz por mais de 20 min, recomenda-se eliminar a massa e adicionar 

TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE RECEITAS

Pães Tradicionais

Pães Especiais

Pães Doces

Bolos

Geleias

1 - Pão Branco Tradicional
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

2 - Pão de Leite
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

4 - Pão Francês
(ciclo Francês)

Modo de Preparo:

5 - Pão Ultra Rápido
(ciclo Ultra Rápido)

Modo de Preparo:

Dica:

2 - Pan de Leche
(Ciclo Normal o Sándwich)

Para panes de 450g
¾ vaso de leche (175ml) con 1 huevo (colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche)
1 cucharada (sopa) de crema de leche
1 cucharadita (té) de sal
1 cucharada (sopa) de azúcar
2 tazas de harina de trigo especial (480 ml)
1 cucharadita (té) de levadura seca

Para panes de 680g
1 vaso de leche con 1 huevo (240 ml - colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche)
1 ½ cucharadas (sopa) de crema de leche
1½ cucharadita (té) de sal
2 cucharadas (sopa) de azúcar
3 tazas de harina de trigo especial (720ml)
1 ½ cucharaditas (té) de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de leche con 1 huevo (320ml - colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche)
2 cucharadas (sopa) de crema de leche
1½ cucharadita (té) de sal
2 cucharadas (sopa) de azúcar
4 tazas de harina de trigo especial (960ml)
2 cucharaditas (té) de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal) o 6 (sándwich). 
5. Seleccione el tamaño del pan:
Presione el botón TAMAÑO y elija la opción I para panes de 450 g o 680 g o II para panes de 900 g
6. Elige el color de la corteza del pan:
Pulse el botón COLOR y elija las opciones: Claro u Oscuro 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.

3 - Pan Mantequilla Blanca
(Ciclo Normal o Sándwich)

Para panes de 450g
⅔ vaso de leche (160ml) con 1 huevo (colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche)
1 cucharada de manteca
1 ½ cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar
2 tazas de harina de trigo especial (480 ml)
1 cucharadita de levadura seca

Para panes de 680g
1 vaso de leche con 1 huevo (240 ml - colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche)
1 ½ cucharadas de manteca
1½ cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar
3 tazas de harina de trigo especial (720ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de leche con 1 huevo (320ml - colocar el huevo en el recipiente y llenar con leche) 
2 cucharadas de manteca
1½ cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar
4 tazas de harina de trigo especial (960ml) 
2 cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal) o 6 (sándwich). 
5.Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción 1 para panes de 450g o 680g o II para panes de 900g.
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR
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PROGRAMANDO COM O TEMPO

 IMPORTANTE SABER

FALTA DE ENERGIA

NOTA: Caso falte luz por mais de 20 min, recomenda-se eliminar a massa e adicionar 

TABELA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE RECEITAS

Pães Tradicionais

Pães Especiais

Pães Doces

Bolos

Geleias

1 - Pão Branco Tradicional
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

2 - Pão de Leite
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

4 - Pão Francês
(ciclo Francês)

Modo de Preparo:

5 - Pão Ultra Rápido
(ciclo Ultra Rápido)

Modo de Preparo:

Dica:

4 - Pan francés
(Ciclo Francés)

Para panes de 450g
⅔ vaso de agua (160ml)
1 cucharada de aceite de oliva 
1 cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar
2 tazas de harina de trigo especial (480 ml) 
1 cucharadita de levadura seca

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240ml)
1 cucharada de aceite de oliva 
1 ½ cucharaditas de sal
1 ½ cucharada de azúcar
3 tazas de harina de trigo especial (720ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1½ cucharadas de aceite de oliva 
1 ½ cucharaditas de sal
2 cucharadas de azúcar
4 tazas de harina de trigo especial (960 ml) 
2 cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 2 (francés). 
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción I para panes de 450g o 680g o II para panes de 900g.
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro.
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR

5- Pan Ultra Rápido 
(Ciclo Ultra Rápido)

Para panes de 900 g
2 vasos de agua tibia
3 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de leche en polvo (opcional)
3 cucharadas de margarina o aceite
2 cucharaditas de sal
4 tazas de harina de trigo
2 cucharadas de levadura seca instantánea

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar la bandeja para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón OPCIONES: 11 (ultra rápido II). 
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.

Consejo:
En los primeros 6 minutos, puedes abrir la tapa y comprobar el punto de la masa, que debe ser
una bola homogénea, sin que se pegue al molde. Si está demasiado duro, agregue 1 cucharada
de agua. Si es suave, no formará una bola; luego agregue un poco más de harina. Cierra la tapa
y no la vuelvas a abrir hasta que el pan esté listo.
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6 - Trança de Frutas
(Ciclo Normal)

Para a massa:

Para o recheio:

Modo de Preparo:

7 - Pão de Cenoura
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

½   copo de leite (120ml)

Modo de Preparo:

9 – Pão  Italiano Temperado
(Ciclo Francês)

Modo de Preparo:

10 - Pão de Calabresa e Queijo
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

6 - Trenza De Frutas 
(Ciclo Normal)

Para panes de 900g Para la masa:
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1 huevo
4 cucharadas de manteca/margarina 
1 ½ cucharaditas de sal
8 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de esencia de vainilla 
2 cucharadas de leche en polvo
4 tazas de harina de trigo (960ml)
2 cucharaditas de levadura seca

Para el llenado:
1 ½ taza de fruta confitada
1 cucharada de esencia de panettone (opcional)

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior, excepto la fruta. 
3. Vuelva a colocar la bandeja para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Presione el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal). 
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción II para pan de 900g. 
6. Elige el color de la corteza del pan:
Pulse el botón COLOR y elija las opciones: Claro u Oscuro 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.
9. Después de la señal sonora (bip) dejar amasar la masa.
10. Cuando termines de amasar, retira el molde de la panificadora, retira la masa, retira la batidora
y divide la masa en 2 porciones.
11. Sobre una superficie engrasada o enharinada, abre las porciones de masa y forma 2
rectángulos.
12. Repartir las frutas en cada rectángulo.
13. Enrolle como un rollo suizo.
14. Enrolle los dos rollos de masa para hacer una trenza. 
15. Coloque la trenza en el molde y vuelva a colocarlo en la panificadora. 
16. Cierre la tapa y deje que se complete el ciclo.

7 - Pan De Zanahoria
(Ciclo Normal o Sándwich)

Para panes de 450g
⅔ vaso de agua (160ml)
1 cucharada de manteca
1 cucharadita de sal
3 cucharadas de zanahorias ralladas 
1 ½ cucharadas de azúcar
2 tazas de harina de trigo especial (480ml) 
1 cucharadita de levadura seca

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240ml)
1 cucharada de manteca 
1 ½ cucharaditas de sal
4 cucharadas de zanahorias ralladas 
2 cucharadas de azúcar
3 tazas de harina de trigo especial (720ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1 ½ cucharadas de manteca 
1 ½ cucharaditas de sal
5 cucharadas de zanahorias ralladas 
3 cucharadas de azúcar
4 tazas de harina de trigo especial (960ml) 
2 cucharaditas de levadura seca

Modo de preparo:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora 
4. Elija el ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal) o 6 (sándwich). 
5. Seleccione el tamaño del pan:
Presione el botón TAMAÑO y elija la opción 1 para panes de 450 g o 680 g o II para panes de 900 g
6. Elige el color de la corteza del pan:
Pulse el botón COLOR y elija las opciones: Claro u Oscuro 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR
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6 - Trança de Frutas
(Ciclo Normal)

Para a massa:

Para o recheio:

Modo de Preparo:

7 - Pão de Cenoura
(Ciclo Normal ou Sanduíche)

Modo de Preparo:

(Ciclo Normal ou Sanduíche)

½   copo de leite (120ml)

Modo de Preparo:

9 – Pão  Italiano Temperado
(Ciclo Francês)

Modo de Preparo:

10 - Pão de Calabresa e Queijo
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

8 - Pan de yogur
(Ciclo Normal o Sándwich)

Para panes de 680g
½ vaso de leche (120ml)
½ taza de yogur natural (120ml) 
1 cucharada de margarina
1 ½ cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de leche en polvo
2⅔ tazas de harina de trigo especial (640ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
5. Presione el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal) o 6 (sándwich). 
6. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción I para pan de 450g o 680g. 
7. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
8. Cierre la tapa.
9. Presione el botón INICIAR/PARAR.

9 – Pan Italiano Sazonado (Ciclo Francés)

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240ml)
1½ cucharadas de aceite de oliva 
1 ½ cucharaditas de sal
2 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de queso parmesano rallado 
1 cucharada de perejil picado
2 cucharaditas de cebolla picada
½ cucharadita de ajo picado 
1 cucharadita de albahaca
3 tazas de harina de trigo especial (720ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire lel molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
5. Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 2 (francés). 
6. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción I para pan de 450 o 680 g. 
7. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
8. Cierre la cubierta.
9. Presione el botón INICIAR/PARAR.

10 - Pan de Pepperoni y Queso
(Ciclo Normal)

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1 cucharadita de aceite de oliva 
1 ½ cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar
4 cucharaditas de leche en polvo
3 cucharaditas de queso parmesano rallado
½ cucharadita de ajo picado
½ cucharadita de cebolla picada
½ cucharadita de orégano
4 tazas de harina de trigo especial (960 ml) 
2 cucharaditas de levadura seca
½ taza de pepperoni picado (espera el pitido)
½ taza de queso provolone rallado (espera el pitido)

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior, excepto el pepperoni y el queso provolone.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal).
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción II para pan de 900g. 
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.
9. Después del pitido, abra la tapa y agregue el pepperoni y el queso provolone. 
10. Cierre la tapa y deje que se complete el ciclo.
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11 - Pão de Milho
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

12 - Pão Rápido de Banana
(Ciclo Ultra Rápido)

50 ml de leite

Modo de Preparo:

13- Pão de Páscoa
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

Calda:
½  copo de leite

14 - Panetone 
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo

15 - Pão Doce
(Ciclo Pão Doce)

Modo de Preparo:

Modo de Preparo:

11 - Pan de Maíz
(Ciclo Normal)

Para panes de 900g
200ml de leche de coco, batida con 2 huevos 3 cucharadas de manteca
2 cucharadas de aceite de soja
2 tazas de harina de trigo especial (240 ml)
½ taza de harina de maíz (120ml) 
2 cucharaditas de sal
2 cucharadas de leche en polvo 
4 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de hinojo (opcional)
2 cucharaditas de levadura seca orgánica

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
5. Presione el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal). 
6. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción II para pan de 900g. 
7. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
8. Cierre la tapa.
9. Presione el botón INICIAR/PARAR.

12 - Pan de Banana Rápido
(Ciclo Ultra Rápido)

Para panes de 680g
1 taza de puré de banana (240 ml)
2 tazas de harina de trigo especial (480ml) 
1 taza de azúcar moreno (240ml)
2 huevos
4 cucharadas de aceite 50 ml de leche
1 cucharadita de levadura química 
1 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita(s) de canela en polvo
Tip: Si lo prefieres, agrega ½ taza de nueces picadas.

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 11 (Ultra Rápido). 
5.Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.

13- Pan de Pascua
(Ciclo Normal)

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml) 
1 huevo
3 cucharadas de manteca/margarina 
1 ½ cucharaditas de sal
7 cucharadas de azúcar 
4 tazas de harina de trigo
2 cucharaditas de levadura seca
1 taza de barras de chocolate semiamargo, cortadas en trozos y espolvoreadas con harina

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Añadir todos los ingredientes en el orden anterior y reservar el chocolate. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Presione el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal). 
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción II para pan de 900g. 
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.
9. Después de la señal sonora (bip), espere a batir la masa durante aproximadamente 5 minutos, 
abra la tapa y agregue el chocolate troceado.
10. Cierre la tapa y la panificadora seguirá cocinando.

Jarabe:
½ vaso de leche
6 cucharadas de leche chocolatada 
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada de manteca/margarina
Preparar el jarabe y dejar enfriar. Desmoldar el bizcocho aún caliente y derramar por encima el 
jarabe. Decorar al gusto.
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11 - Pão de Milho
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

12 - Pão Rápido de Banana
(Ciclo Ultra Rápido)

50 ml de leite

Modo de Preparo:

13- Pão de Páscoa
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo:

Calda:
½  copo de leite

14 - Panetone 
(Ciclo Normal)

Modo de Preparo

15 - Pão Doce
(Ciclo Pão Doce)

Modo de Preparo:

Modo de Preparo:

14 - Panettone
(Ciclo Normal)

Para 900g de panettone
1 vaso de agua (240ml) 
3 yemas de huevo
5 cucharadas de mezcla de panettone 
2 cucharaditas de esencia de vainilla
2 cucharaditas de esencia de panettone 
1 cucharadita de sal
4 tazas de harina de trigo (960ml)
1 sobre (10g) de levadura seca 
1 taza de pasas (240ml) (reserva)
1 vaso de fruta confitada (240ml) (reserva)

Modo de preparación
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior, excepto las frutas confitadas y las pasas.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora. 
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 1 (normal).
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción II para pan de 900g.
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro.
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.
9. Después de la señal sonora (bip), abra la tapa y añada la fruta confitada y las pasas. 
10. Cierre la tapa y deje que se complete el ciclo.

15 - Pan Dulce 
(Ciclo Pan Dulce)

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240ml)
1 ½ cucharadas de margarina 
1 ½ cucharaditas de sal
6 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de leche en polvo
3 tazas de harina de trigo especial (720ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.

2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 3 (pan dulce).
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción I para pan de 450 o 680 g.
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro.
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR.

16 - Pan Integral 
(Ciclo Pan Integral)

Para panes de 680g
1 vaso de agua (240 ml) 
1 cucharada de margarina 
1 ½ cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar moreno
3 tazas de harina de trigo integral (620 ml) 
2 cucharadas de harina de gluten
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua (320ml)
1½ cucharada de margarina 
1 ½ cucharadita de sal
2 cucharadas de azúcar moreno
4 tazas de harina de trigo integral (960ml) 
3 cucharadas de harina de gluten
2 ½ cucharaditas de levadura seca

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 5 (pan integral).
5. Seleccione el tamaño del pan:
Pulse el botón TAMAÑO y elija la opción I para panes de 450 o 680 g o II para panes de 900 g.
6. Elige el color de la corteza del pan:
Presiona el botón COLOR y elige las opciones: Claro u Oscuro. 
7. Cierre la tapa.
8. Presione el botón INICIAR/PARAR



29

(Ciclo bolo)

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

18 - Bolo  de  Coco
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

- Leite

mais 15 a 30 min no ciclo 12. 

19 - Bolo de Chocolate
(Ciclo Bolo)

200ml de leite

1 pitada de sal

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

20 - Bolo de Laranja
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

Dica: Misturar 2 colheres (sopa) de suco de laranja com 4 colheres de sopa de açúcar 
de confeiteiro. 
Colocar sobre o bolo ainda quente. Deixar esfriar e desinformar.

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

(Ciclo Geleia)

Modo de Preparo:

Coberturas:

22 - Massa para Pizza
(Ciclo massa}

 

Modo de Preparo:

23 - Massa Caseira
(Ciclo Massa)

Modo de Preparo:

TERMOS DE GARANTIA

 

 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17 - Torta Hormiguero
(Ciclo de la Torta)

1 vaso de agua (240ml)
3 cucharadas de leche en polvo
3 cucharadas de manteca o margarina 
3 huevos
1 ½ taza de azúcar (360ml) 
1 taza de maicena
3 tazas de harina de trigo (720ml)
2 cucharadas de polvo de hornear químico
⅓ vaso de chocolate granulado (80ml) reservado

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Añadir todos los ingredientes en el orden anterior, reservando el chocolate
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 4 (pastel).
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.
7. Después de la señal sonora (bip), abre la tapa y añade el chocolate granulado.
8. Cierra la tapa y deja que la panificadora complete el ciclo.
9. Esperar a que se enfríe para desmoldar el bizcochuelo.

*Nota: Si el bizcochuelo no está bien cocido al finalizar el ciclo, hornearlo de 15 a 30 min más
en el ciclo 12.

18 - Pastel de Coco
(Ciclo de Pastel)

Para pasteles de 900g
1 ⅓ vaso de leche (320ml)
3 cucharadas de manteca o margarina 3 huevos
1 taza de azúcar (240ml)
1 taza de fécula de maíz (240ml) 
3 tazas de harina de trigo (720ml)
2 cucharadas de levadura química (reserva) 
1 paquete de coco rallado de 100g (reserva)
Leche condensada para cubrir

Modo de preparación:
1. Reservar 4 cucharadas de coco rallado para la cobertura, mezclando con ½ lata/caja de leche
condensada.
2. Coloca en el molde de la panificadora en el siguiente orden:
-Leche
-Huevos

- Manteca o margarina
- Azúcar
- Maicena
- Harina de trigo
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 4 (pastel).
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.
7. Después de aproximadamente 12 minutos, agregue el coco rallado.
8. Agregue la levadura después del pitido.
9. Cierre la tapa de la panificadora y deje que se complete el ciclo.
10. Distribuir la leche condensada y el topping de coco.

*Nota: Si el bizcochuelo no está bien cocido al finalizar el ciclo, hornearlo de 15 a 30 min
más en el ciclo 12.

19 - Pastel de Chocolate 
(Ciclo de Pastel)

Para pasteles de 680g
6 cucharadas de margarina 
2 Huevos
1 vaso de azúcar (240ml) 
200ml de leche
1 ½ taza de harina de trigo (360 ml)
1 cucharada (sopa) de levadura química en polvo (reserva) 
150 ml de chocolate o leche chocolatada
1 pizca de sal

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue los ingredientes no reservados en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 4 (pastel). 
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.
7. Agregue la levadura después del pitido.
8. Cierre la tapa de la panificadora y deje que se complete el ciclo.

*Nota: Si el bizcochuelo no está bien cocido al finalizar el ciclo, hornearlo de 15 a 30 min
más en el ciclo 12.
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(Ciclo bolo)

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

18 - Bolo  de  Coco
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

- Leite

mais 15 a 30 min no ciclo 12. 

19 - Bolo de Chocolate
(Ciclo Bolo)

200ml de leite

1 pitada de sal

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

20 - Bolo de Laranja
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

Dica: Misturar 2 colheres (sopa) de suco de laranja com 4 colheres de sopa de açúcar 
de confeiteiro. 
Colocar sobre o bolo ainda quente. Deixar esfriar e desinformar.

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

(Ciclo Geleia)

Modo de Preparo:

Coberturas:

22 - Massa para Pizza
(Ciclo massa}

 

Modo de Preparo:

23 - Massa Caseira
(Ciclo Massa)

Modo de Preparo:

TERMOS DE GARANTIA

 

 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

20 - Pastel de Naranja 
(Ciclo de Pastel)

Para pasteles de 900g
1 vaso de zumo de naranja (240ml)
3 cucharadas de manteca o margarina 
2 huevos
1 taza de azúcar (240ml)
2 cucharadas de leche en polvo
1 taza de fécula de maíz (240ml) 
2 tazas de harina de trigo (480ml)
1 cucharada de polvo de hornear químico (reserva).

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes no reservados en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar la bandeja para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 4 (pastel).
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.
7. Cuando la panificadora bata la masa por segunda vez, agregue la levadura, cierre la tapa y deje
que se complete el ciclo.
8. Esperar a que se enfríe y poner la tapa.

Consejo: Mezcle 2 cucharadas de jugo de naranja con 4 cucharadas de azúcar glas.
Colocar sobre el bizcochuelo aún tibio. Dejar enfriar.
*Nota: Si el bizcochuelo no está bien cocido al finalizar el ciclo, hornearlo de 15 a 30 min
más en el ciclo 12.

21 - Mermelada de Frutilla
(Ciclo de Jalea)

1½ taza de frutillas recién cortadas (360ml)
1 taza de azúcar (240ml)
2 cucharaditas de jugo de limón

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Elige el Ciclo:
Pulse el botón PROGRAMACIÓN: 8 
5. Cierre la tapa.
6. Presione el botón INICIAR/PARAR.

Masa para Horno Convencional
Usa tu Panificadora para preparar masa que luego será manipulada y horneada en un horno
convencional. Vea a continuación algunas instrucciones generales sobre cómo preparar la masa.

1. Seleccione el ciclo de Masa (10) como se indica.
2. Presione el botón Iniciar/Parar.
3. Cuando la masa esté lista, se escuchará un pitido y la pantalla mostrará 0:00
4. Cubra una superficie lisa con harina. Usando una espátula de goma, retire la masa del molde y
colóquela en la superficie. Amasar a mano para sacar todo el aire.
5. Modela la masa como prefieras: albóndigas, donuts y otros.
6. Colocar la masa modelada en una fuente de horno convencional engrasada. Cubra y deje crecer
durante aproximadamente una hora.
7. Hornee como se indica en la receta. Retirar del horno y dejar reposar o servir caliente.

Coberturas:
Después de dejar crecer los muffins/donas, aplique el glaseado deseado con una brocha como se
indica en la receta.
Cobertura de huevo: Mezcle un huevo con una cucharada de agua o leche.
Cobertura de yema de huevo: Mezcle una yema de huevo y una cucharada de agua o leche.
Para reducir el tiempo de crecimiento de la masa, calienta el horno durante 5 minutos y luego
apágalo. Dar forma a la masa y colocarla en un molde según las instrucciones y tapar con un paño
limpio. Metemos la masa en el horno apagado hasta que haya duplicado su tamaño.
Esto reducirá el tiempo de crecimiento en aproximadamente media hora.

22 - Masa para pizza
(ciclo de masa)

Para 680g de pasta
1 vaso de agua (240ml)
½ cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal 
3 tazas de harina de trigo especial (720 ml) 
1 ½ cucharaditas de levadura seca

Para panes de 900g
1 ⅓ vaso de agua
3/4 cucharadita de sal
3 cucharadas de aceite de oliva o vegetal 
4 tazas de harina de trigo especial (960 ml)
2 ½ cucharaditas de levadura seca
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(Ciclo bolo)

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

18 - Bolo  de  Coco
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

- Leite

mais 15 a 30 min no ciclo 12. 

19 - Bolo de Chocolate
(Ciclo Bolo)

200ml de leite

1 pitada de sal

Modo de Preparo:

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

20 - Bolo de Laranja
(Ciclo Bolo)

Modo de Preparo:

Dica: Misturar 2 colheres (sopa) de suco de laranja com 4 colheres de sopa de açúcar 
de confeiteiro. 
Colocar sobre o bolo ainda quente. Deixar esfriar e desinformar.

mais 15 a 30 min no ciclo 12.

(Ciclo Geleia)

Modo de Preparo:

Coberturas:

22 - Massa para Pizza
(Ciclo massa}

 

Modo de Preparo:

23 - Massa Caseira
(Ciclo Massa)

Modo de Preparo:

TERMOS DE GARANTIA

 

 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

11 3198.0004

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora. 
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior. 
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora. 
4. Elija el Ciclo.
5. Presione el botón Programación: 10 (masa).
6. Cierre la tapa y presione el botón Iniciar/Parar.
7. Cuando la masa esté lista, retírala del molde para hornear y coloca la masa dentro de un molde
para pizza engrasado y dale forma con las manos o un tenedor. Deje crecer durante 10 minutos.
Calentar el hornoa. Vierta la salsa sobre la masa y luego agregue los demás ingredientes. Llevar al
horno por aproximadamente 20 minutos o hasta que la masa esté dorada.

23 - Pasta Casera
(Ciclo de Masa)

2 tazas de harina de trigo especial (480ml) 
1 taza de harina de sémola (240ml)
1 cucharadita de sal
1 cucharada de aceite de oliva o vegetal 
35 ml de agua

Modo de preparación:
1. Retire el molde para hornear del interior de la panificadora.
2. Agregue todos los ingredientes en el orden anterior.
3. Vuelva a colocar el molde para hornear en la panificadora.
4. Seleccione el ciclo:
Pulse el botón Programación: 10 (Masa).
5. Cierre la tapa y presione el botón Iniciar/Parar.
Cuando la masa esté lista, retírala del molde y colócala sobre una superficie cubierta con una fina
capa de harina.
6. Enrolle la masa y córtela en tiras finas. Cocine en agua hirviendo durante 10 a 15 minutos.

TERMINOS DE GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún defecto en el producto que resulte del desgaste natural o debido a
un uso inadecuado, incluyendo, sin limitación, el uso normal y habitual, de acuerdo con las
instrucciones de Multilaser para el uso y mantenimiento del producto. Esta garantía no cubre los
defectos del producto que resulten de instalaciones, modificaciones, reparaciones o cuando el
producto sea abierto por un profesional no autorizado por Multilaser. Esta garantía tampoco cubre
defectos en el producto que resulten del uso de accesorios u otros dispositivos periféricos que no
sean originales de Multilaser diseñados para usarse con el producto.
En caso de defecto de fabricación, siempre que se compruebe, Multilaser se limita a reparar o
sustituir el producto defectuoso.

Este producto está garantizado por Multilaser por un período de 1 año y sus accesorios por un
período de 3 meses.

El certificado sólo será válido con la presentación de la factura de compra. Lea atentamente los
términos de garantía anteriores.

NF/Nº ___________________________ Fecha de Compra ___________/_________/_____________  

Imágenes meramente ilustrativas.


