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Food Ingredients

YA COMES PAN QUE
TE DE PROTECCIÓN?
Naturpciñ®

Pan 100% Natural, Protección Real
Cuando fué la ultima
vez que reforzaste tu
sistema inmunitario?

Las vitaminas y los minerales son micronutrientes que juegan un
papel central en el funcionamiento del cuerpo, ayudando con el
bienestar físico y mental todos los días.
Con Naturpan® Protect te ofrecemos un pan sin aditivos, pero con
todo el sabor y nutrientes que tu cuerpo se merece.
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Sabes porque desarrollamos
Naturpan Protect?
Porque creemos que el pan sigue siendo un
alimento central en nuestra dieta.
Porque queremos Pan para energía y
protección, para una buena calidad de vida.
Porque nada supera la satisfacción de
comerse un pan caliente, recién salido del
horno.

El pan que fortalece tu sistema inmunológico y mucho más....
Con masa de centeno fermentada natural
Con contenido reducido de sal * (Reducción de Sal: <1 g / 100 g)
Sin aditivos (etiqueta limpia)
Sin conservantes ni colorantes. 100% natural

El pan de antaño, con los beneficios del mañana..

SELENIO

VITAMINAD

BETA-GLUCANOS (1,3) (1,6)

Micronutriente que optimiza la
regulación de la respuesta inmunitaria,
contribuyendo también a la protección
frente al estrés oxidativo.

Contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunológico, promueve la
salud ósea así como el mantenimiento
del sistema muscular y cardiovascular.

Contribuye a fortalecer el sistema
inmunológico, reduciendo el
número de infecciones por
temporada y su gravedad.
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PROTEÍNA

FIBRA

Las proteínas son responsables de
la formación, regulación,
reparación de nuestro cuerpo.

Contribuyen al equilibrio
gastrointestinal, ayudan y mejoran
el tránsito intestinal .

·ZINC

Promueve la producción de células y
hormonas relevantes, importantes
para el fortalecimiento del organismo.

BAGUETE RÚSTICA
RECETA
APARTADO I (Masa)

Amasar todos los ingredientes ± 3 min. a 1ª velocidad y
7 min. a 2ª velocidad.
Estancar de 60 a 90 min.

1.000 g
800 g
30 g
10 g

NATURPAN PROTECT
Agua
Levadura fresca
o levadura seca

Dividir, pesar y dar forma en a las piezas con el peso deseado.
Fermentación 10 min. (30Cº al 70% de humedad).
Espolvorear con harina y dar unos cortes al gusto.

Hornear: Horno rotativo – 25 min. a 180Cº para piezas ± 400 g.
Horno de suela – 25 min. 220 - 240Cº para piezas de ± 400 g.

Rendimiento de la receta: 5 unidades de ± 360 g.

PAN DE FORMA
RECETA
APARTADO I (Masa)
1.000 g NATURPAN PROTECT
650 g Agua
30 g Levadura fresca
10 g o levadura seca
APARTADO II (Decoración)
c.s CREDIN 4 SEMILLAS
c.s Copos de avena

Amasar todos los ingredientes ± 3 min. a 1ª velocidad y
7 min. a 2ª velocidad.
Estancar de 60 a 90 min.
Dividir, pesar y dar forma a las piezas con el peso
deseado. Humedecer las piezas y decorar (Apartado II) –
opcional.
Fermentación de 30 a 40 min. (30Cº al 70% de humedad).
Espolvorear con harina y dar unos cortes al gusto –
opcional.
Horneado:
Horno rotativo – 25 min. a 180Cº para piezas ± 400 g. Horno
de suela – 25 min. 210 - 230Cº para piezas de ± 400 g.

Rendimiento de la receta: 5 unidades de ± 360 g

*Dosis Diaria Recomendada de Zinc, Selenio, Vitamina D y Proteínas para

BAGUETE RÚSTICA
PAN
RÚSTICO
RECETA
APARTADO I (Masa)
1.000 g NATURPAN PROTECT
700 g Agua
30 g Levadura fresca
10 g o levadura seca
❑

Amasar todos los ingredientes
± 3 min. a 1ª velocidad y 7 min. a
2ª velocidad.

❑

Estancar de 30 a 40 min.

❑

Dividir, pesar y formar piezas con
el peso deseado.

❑

Fermentación 30 min (30ºC al
70% de humedad)

❑

Espolvorear con harina y dar
unos cortes al gusto.

❑ Horneado:
Horno rotativo – 25 min. a para piezas
± 400 g. / 45 min. para piezas 1 kg. 180Cº
Horno de suela – 25 min. para piezas
de ± 400 g. / 45 min. para piezas 1 kg
- 220 - 240Cº
Rendimiento de la receta:
4 unidades de ± 450 g.

Cada uno de nuestros productos Naturpan® es único porque usamos ingredientes 100%
naturales, no usamos aditivos, colorantes, conservantes y sabores artificiales.
Ser natural se siente muy bien.

Con masa madre deshidratadarica en ácido láctico,
obtenida a partir de la fermentación natural de
harina de Centeno seleccionada.

Producto completo para la elaboración de pan
con mezcla de Trigo y Centeno.

Producto completo para la elaboración de pan rústico,
con malta y semillas que realzan su sabor.

Producto completo para la elaboración de pan natural, fuente de
Vitamina D y minerales para proteger el sistema inmunitario.
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Pan 100% Natural, Sabor real
FUENTE DE
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