
FICHA TECNICA PREMEZCLA PAN DE 

PASCUA KOKE
PREPARACION

Sólo necesita la incorporación de agua y levadura gold. Mezclar a velocidad baja la premezcla, agregar agua y 

levadura, por aproximadamente dos minutos, luego aumentarla velocidad por uno cina ocho minutos aprox. 

Una vez formada la masa bajar la velocidad nuevamente para adicionar pasas, frutas confitadas y nueces 

incluidas en el envase hasta lograr su completa incorporación. Mezclar hasta obtener una masa de textura 

uniforme y homogénea. Corte y coloque en moldes. Fermentar hasta lograr el volumen esperado. Pinte con dora 

la superficie hornear a 180ºC durante 45 minutos para panes grandes y para panes medianos hornear durante 30 

minutos.

RECETA

Premezccla 3.580gr.

Nueces 155gr.

Pasas 330gr. 

Fruta confitada 940gr

Levadura gold 215gr

Agua 850cc

INFORMACION NUTRICIONAL

Porción: (g) 55 gr.  100gr Porción

Porción por envase: 91 Energía (Kcal) 265 146

Proteínas (g) 7.6 4.2

Grasa total (g) 2.7 1.5

Grasa saturada 0.8 0.44

Grasa Monoinsaturada 11.0 0.55

Grasa poliinsaturada 0.9 0.5

Hidratos de carbono disp.(g) 56.4 31.0

RECOMENDACIONES

Se  recomienda disolver la levadura en agua tibia (aprox. La mitad de la cantidad a utilizar) y agregarle una 

cucharadita de azúcar. Para pasas y frutas confitadas se recomienda remojar un poquito de licor. Las piezas 

deben ser cortadas en un 10% más de masa que lo deseado para el peso final del pan. Si nota que la corteza a 

tomado demasiado color antes de tiempo, tápela con un papel hasta que el pan este completamente cocido o 

seco. Para envasar deje enfriar por 24 horas o más si es posible

FORMATO

5 kg.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse en lugar fresco y seco.

INGREDIENTES

Harina de trigo, azúcar, suero de leche en polvo, sal, emulsionante (SSL), propinato de calcio.-

DURACION:

6 meses desde la fecha de elaboración.

Fabricado por: 

MOLINO KOKE S. A. C. I. Baquedano 275, 

RANCAGUA. 

Fonos: (72) 230663 – 223303.

www.molinokoke.cl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


