
P R E M E Z C L A

PANETÓN CHOCOTÓN

El tradicional sabor del 
panetón junto al exquisito 
aroma del chocolate, para 
que disfrutes de un 
producto especial y 
diferente. 

• Aroma clásico a Chocotón.
• Sabor original.
• No requiere adicionar harina.
• Suavidad y rendimiento.

VIDA ÚTIL

180 días Bolsa de 25 kg.

ALMACENAMIENTO PRESENTACIÓN

D E S C R I P C I Ó N A T R I B U T O S

Harina de trigo fortificada 
(hierro, niacina, vitamina 
B1, vitamina B2, ácido 
fólico) gluten de trigo, 
dextrosa suero de leche en 
polvo, emulsionantes (SIN 
471), enzimas (SIN 1100i), 
agente de tratamiento de 
las harinas (SIN 300), 
preservante (SIN 282), 
estabilizante (SIN 415), 
colorante (SIN 150d).

C O M P O S I C I Ó N

Se recomienda 
almacenar en un lugar 

fresco y seco



I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

Premezcla INVENTIS CHOCOTÓN
Levadura Instantánea SAF INSTANT
Azúcar
Agua

10.000 kg
0.450 kg
1.500 kg

5.500 l

Premezcla INVENTIS CHOCOTÓN 
Esencia de Panetón Chocolate
Azúcar
Agua
*Yemas Frescas
Manteca
Margarina
Gotas de chocolate Amélie

15.000 kg
0.200 kg
6.500 kg

5.500 l
3.000 kg
2.150 kg
2.150 kg

10.000 kg

PRIMERA PARTE: ESPONJA

SEGUNDA PARTE: MASA

Corte y pese la masa según lo deseado preferentemente de ½ Kg (ya 
que si tiene mayor peso demandará más tiempo en el horno y las gotas 
de chocolate se derretirán), forme bollos o esferas y deposítelas en 
pirotines.

Luego de transcurridas las horas indicadas, retire de la cámara o quite el film 
(plástico) y en caso de que la superficie del panetón se pegue en los dedos 
deje secar por 1 minuto, luego proceda a realizar un corte superficial a 
manera de cruz o “X” con ayuda de una tijera o navaja.

Llevar al horno previamente calentado entre temperaturas de 140 – 150 °C 
de 35 a 40 minutos. 
Retire del horno y deje enfriar. ¡Ahora usted ha horneado el mejor Panetón!

Deje fermentar en cámara por espacio de 3 horas, en caso de no 
tener cámara ubique una zona donde no haya corriente de aire ni 
haya mucho frío y cubra con un film (plástico), es probable que el 
tiempo de fermentación se incremente a 4 horas aproximadamente.

TERCERA PARTE: BOLEADO Y FERMENTADO: CUARTA PARTE: CORTE Y HORNEADO:

Embolsar luego de 3 horas de la salida del horno, aplicando previamente sobre 
la superficie del panetón preservante panetonero Lesa�re.
¡Finalmente lo logró! ¡Usted ahora puede disfrutar del mejor choco panetón!

(*) Si usa Yema de huevo en Polvo Lesa�re, entonces considerar en su reemplazo:
Yema de huevo en Polvo Lesa�re 1.35 kg
 Adicionar Agua           1.65 l

QUINTA PARTE: EMBOLSADO:
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P R E M E Z C L A

PANETÓN CHOCOTÓN

Rendimiento para panetones de 0.900 Kg
Rendimiento para panetones de 0.750 Kg

71
84

RENDIMIENTO Unidades

Incorporar en la amasadora la premezcla INVENTIS CHOCOTÓN, 
levadura instantánea SAF INSTANT, azúcar y mezclar en seco por 
espacio de 1 minuto en velocidad baja.
Adicionar el agua hasta que ésta se incorpore completamente por 
espacio aproximado de 6 minutos logrando una masa algo dura y 
poco extensible (no desarrollo de gluten). ¡Ahora usted ha logrado 
elaborar la mejor esponja para su chocotón! 

Retire la esponja de la amasadora y déjela en reposo por aprox. 90 
minutos, de preferencia en cámara de fermentación, si no tiene 
cámara de fermentación simplemente cubra la esponja con un film 
(plástico) y espere el tiempo indicado. (Durante el tiempo de reposo 
usted podrá ver cómo la esponja incrementa su volumen, no se 
preocupe si se golpea y baja, lo importante es respetar el tiempo 
indicado).

Llevar la esponja a la amasadora. No importa que se desinfle ya 
que en el amasado se tendrá que desgasificar y adicionar el azúcar, 
agua, la yema de huevo Inventis y poner en marcha la amasadora 
por espacio de 7 minutos.

Adicionar las grasas y esencia de Panetón Chocolate Lesa�re y 
seguir amasando por aprox. 7 minutos, donde podrá apreciar que 
la masa se tiende a despegar de la amasadora y se logra una buena 
extensibilidad (desarrollo del gluten).

Adicione las Gotas de chocolate Amélie (que previamente deben 
haber estado refrigeradas por aprox. 2 horas) y dejar trabajar a la 
amasadora por aprox. 2 minutos.
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