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PAN UP CONTROL 48h 
Mejorante para fermentación controlada. 

✓ APLICACIÓN: del 1 al 1,5% de la harina.                     

✓ VENTAJAS: Pan sin burbujas, evita el enrojecimiento 

de la masa. 



PROCEDIMIENTO DIRECTO:

Amasar 10/12 minutos

Descanso en bloque 5 minutos

Pesar, dividir

Descanso 5 minutos

Formar las barras

Fermentar 45 minutos

Cocción a 180 horno rotativo 18/20 minutos
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RESULTADO

Piezas de 300 gr

RECETA 

BAGUETTEBAS

1000 g de harina

1% - 1,5% de 

mejorante

1,8% de sal

60% de agua

4% de levadura

Pan Up Control 48h 

RECETA BAGUETTE 

RÚSTICAS

1000 g de harina

1% - 1,5% de mejorante 

75% - 80% de agua

2% de sal sal

2% de levadura

PROCEDIMIENTO:

Amasar  +/- 20 minutos

60 minutos de descanso en bloque

Pesar dividir y dar forma

Cocción a 240 grados - 20 minutos 

RESULTADO: Piezas de 250 / 300 gr



Posibilidades:

Harinas:

✓ Trigo 

✓ Trigo y Centeno

Pesos de las unidades:

✓ Pequeñas (80g, 100g, 125g, 250g) 

✓ Medias (400g, 500g, 750, 1 kg) 

✓ Grandes (1,5 kg, 2 kg, 3 kg)

Formatos:

✓ Alargados

✓ Redondos

Proceso - Adición de la levadura fresca:

✓ al principio 

✓ en medio del amasado

Grados de Hidratación:

✓ 60% a 65% - Pan común

✓ 65% a 75% - Pan de masa más hidratada 

✓ > 75% - Pan de masa muy hidratada (Pan de agua o Pan Gallego)

Información técnica

Temperatura recomendable de la masa después de amasado:

✓ Para todos los formatos 23 / 24ºC

Descanso:

✓ Corto (15 a 30 min) 

✓ Prolongado (1 h, 2h, o más) 

Opciones después de formar las piezas:

✓ Fermentar y hornear 

✓ Refrigerar entre 0 y 4ºC (hasta 48h) : 

1. Recuperar a temperatura ambiente y luego hornear

2. Hornear directamente

PAN UP CONTROL 48h 

Fermentación controlada 

hasta 48h 
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✓ No hay 

enrojecimiento 

del producto final 

ni tampoco  

"burbujas" en 

corteza.

✓ En igualdad de 

condiciones Pan 

Up Control 48 h 

retiene más 

humedad. 

✓ Pan más 

duradero, no se 

torna correoso.

✓ Corteza mas fina.
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PAN UP 

CONTROL 48h 

OTRO MEJORANTE DE 

LARGA FERMENTACIÓN

x

✓.. * Opiniones de pruebas 

realizadas en obradores 

externos.


