
Producto completo para la elaboración 
de pastelería variada.

WWW.CREDIN.ES

CREDI
®

SOFTCAKE



Producto completo para la elaboración de pan de  integral con alto contenido 
en fibra y fuente de proteínas.

Sin aditivos, con Masa Madre y Harina de Centeno Integral.
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BIZCOCHO 

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los 

ingredientes con la 

espátula de manera 

manual o en la 

batidora con pala a 

velocidad lenta 

durante ±3 min. 

Temperatura de 

cocción: 160-170ºC 

Tiempo de cocción: 

± 50 minutos.

RECETA 

CREDI
®

SOFTCAKE 

1.000 g

Huevos 350 g

Agua 225 g

MUFFINS COOKIES
RECETA 

CREDI 
® 

SOFTCAKE 

1.000 g 

Margarina cremas    

300 g 

Harina floja 120 g 

Huevos 100 g      

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los 

ingredientes hasta su 

correcta 

homogenización. 

Dividir la masa en 2 

partes y reposar en 

nevera mínimo 2 horas. 

Formar churros y cortar 

piezas de ±40g, formar 

bolas y colocar en latas 

sin aplastarlas. 

Temperatura de 

cocción: 180ºC 

Tiempo de cocción: 

±12-14 minutos.

RECETA 

CREDI
®

SOFTCAKE 

1.000 g

Huevos 350 g

Agua 225 g

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los 

ingredientes con la 

espátula de manera 

manual o en la 

batidora con pala a 

velocidad lenta durante 

±3 min.

Temperatura de 

cocción: 220ºC 

Tiempo de cocción: 

±15 - 20 minutos.
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PLANCHAS

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los ingredientes 

con la espátula de manera 

manual o en la batidora con pala 

a velocidad lenta durante ±3 min.

Laminar a ± 3mm de grosor y 

cortar con la forma deseada.

Temperatura de cocción: 220ºC 

Tiempo de cocción: ±8 minutos.

RECETA 

CREDI
®

SOFTCAKE       750 g

Margarina cremas              350 g 

Huevos                                 50 g 

Harina T55                         600 g

PASTAS DE TE

PROCEDIMIENTO:

Mezclar todos los ingredientes 

con  pala a velocidad media 

durante ± 3 minutos.

Verter la mezcla en 2 moldes 

(60x440 cm) previamente 

forrados con papel vegetal.

Temperatura de cocción: 220ºC 

Tiempo de cocción: ± 10 min. 

RECETA 

CREDI
®

SOFTCAKE       1.000 g

Huevos                               400 g 

Aceite                                 300 g 

Agua                                   250 g

Leche semidesnatada        250 g

Todas las recetas de CREDI
®

SOFTCAKE  se pueden realizar 
con cualquiera de los 16 sabores disponibles:

Neutro
Chocolate
Chocolate Dark
Chocolate Avellana
Integral
Algarroba

Yogur
Yogur y Frutos Rojos
Miel y Canela
Nuez
Especias

Zanahoria
Naranja
Manzana
Piña
Menta


