Una nueva forma de vivir y consumir
Ahora más que nunca, nos encontramos en un momento en que la sociedad
tiene ganas de vivir experiencias memorables,
consumir productos de valor, diferentes y saludables.
AB Mauri, en línea con la demanda actual, ha desarrollado una gama
novedosa, donde la conveniencia ha sido el pilar de nuestra inspiración,
convirtiendo en realidad las demandas del mercado.

Productos premium y de valor añadido
La moda del consumo de hamburguesa, hot dogs o sándwiches ha
traspasado los límites del mero establecimiento de la hostelería.
Los consumidores no se conforman únicamente con comer, sino que buscan
vivir una experiencia, sentirse protagonistas y poder elegir y personalizar
desde el contenido hasta el continente, tanto fuera como dentro del hogar.

¿Te atreves a probar?

Un nuevo concepto lleno de diversidad y sabor.
El estilo de vida ha cambiado y la forma de consumir también.
AB Mauri te presenta una gama pensada para satisfacer tus necesidades
y la de tus clientes.

Una gama versátil y plural,
con la que podrás elaborar múltiples formatos y elaborados
para todos los públicos.

Propiedades
Rustic Style
Elaborado con masa madre inactiva
de trigo y conservante natural.
El producto final tiene buen
volumen, corteza crujiente, miga
abierta e irregular.
Comestibilidad ligera.
Muy buena capacidad de absorción
de agua.
Adecuado para cualquier tipo de
elaborado.
El producto final se puede envasar.
Para mayor crujencia, calentar un
poco en una tostadora u horno
antes de consumir.

Propiedades
Integral Style
Elaborado con harina integral de
trigo (96%), masa madre inactiva
de trigo y conservante natural.
Sin azúcares añadidos.
El producto final tiene un buen
volumen, miga esponjosa, tierna y
fácil de comer.
Sabor y aroma característicos de un
pan integral.
Buena capacidad de absorción de
agua.
Masas con buen desarrollo.

Propiedades
Arizona Style
Elaborado con harina de maíz y
conservante natural.
El producto final tiene buen
volumen, miga esponjosa, tierna y
fácil de comer.
Sabor y aroma de maíz tostado.
Color característico de un pan con
maíz.
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Elaboración
Burger Rústica

Elaboración
Burger Integral

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

2 Reposo en bloque durante 75 min. en
cámara de fermentación 29º C y 80% de
humedad.

3 Extender la masa con harina en el
tablero y troquelar según la forma
deseada.

4 Incorporar en latas dando la vuelta, de
manera que la parte superior de las
piezas queden enharinadas.

5 Fermentar 29º C y 80% humedad
durante aproximadamente 60 minutos.

Elaboración
Burger Arizona

2 Cortar piezas de unos 85 g.
3 Bolear las piezas y colocar en latas,

2 Cortar piezas de unos 85 g.

4 Reposar en fermentadora durante 10

4 Reposar en fermentadora durante 10

preferentemente troqueladas. Decorar
con semillas al gusto.

3 Bolear las piezas y colocar en latas,

preferentemente troqueladas. Decorar
con semillas al gusto.
minutos y aplastar las piezas con
suavidad.

minutos y aplastar las piezas con
suavidad.

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad,
hasta llegar a triplicar el volumen inicial.

6 Cocer durante 15 minutos a 220 ºC

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad ,
hasta llegar a triplicar el volumen
inicial.

6 Cocer durante 15 minutos a 220 ºC

aproximadamente.

6 Cocer con 2 segundos de vapor, durante

aproximadamente.

15 minutos a 230 ºC aproximadamente.

RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g

INTEGRAL Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.300 g
80 g

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g
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Elaboración
Hot Dog Rústico

Elaboración
Hot Dog Integral

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

1 Amasar todos los ingredientes excepto

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

2 Reposo en bloque durante 75 min. en
cámara de fermentación 29º C y 80% de
humedad.

3 Extender la masa con harina en el
tablero y troquelar según la forma
deseada.

4 Incorporar en latas dando la vuelta, de
manera que la parte superior de las
piezas queden enharinadas.

5 Fermentar 29º C y 80% humedad
durante aproximadamente 60 min.

6 Cocer con 2 segundos de vapor, durante
15 minutos a 230 ºC aproximadamente.

RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g

la levadura que se añadirá en la
última parte del amasado, hasta
obtener una masa fina y elástica.

Elaboración
Hot Dog Arizona
1 Amasar todos los ingredientes excepto
la levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

2 Cortar piezas de unos 85 g.
3 Formar según pieza deseada y colocar

2 Cortar piezas de unos 85 g.
3 Formar según pieza deseada y colocar

en latas, preferentemente troqueladas.
Decorar con semillas al gusto antes de
colocar.

en latas, preferentemente troqueladas.
Decorar con semillas al gusto antes de
colocar.

4 Reposar en fermentadora durante 10
minutos y aplastar las piezas con
suavidad.

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad,
hasta llegar a triplicar el volumen
inicial.

6 Cocer con 2 segundos de vapor,

minutos y aplastar las piezas con
suavidad.

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad,
hasta llegar a triplicar el volumen
inicial.

6 Cocer con 2 segundos de vapor, durante
15 minutos a 220 ºC
aproximadamente.

durante 15 minutos a 220 ºC
aproximadamente.

INTEGRAL Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

4 Reposar en fermentadora durante 10

1.000 g
1.000 g
1.300 g
80 g

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g
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Elaboración
Bagel Integral

Elaboración
Bagel Arizona

1 Amasar todos los ingredientes excepto

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

la levadura que se añadirá en la
última parte del amasado, hasta
obtener una masa fina y elástica.

2 Cortar piezas de unos 85 g.
3 Formar piezas, preferentemente

Elaboración

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

2 Cortar piezas de unos 85 g.
3 Formar piezas, preferentemente

troqueladas, dando amplitud al
agujero central y colocar en latas,
dejando espacio entre ellas para que
puedan fermentar.

4 Pintar con huevo y decorar con salvado
o semillas al gusto.

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad
durante 100 minutos aproximadamente,
hasta llegar a triplicar el volumen
inicial.

troqueladas, dando amplitud al agujero
central y colocar en latas, dejando
espacio entre ellas para que puedan
fermentar.

4 Pintar con huevo y decorar con semillas
al gusto.

5 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad
durante 100 minutos aproximadamente,
hasta llegar a triplicar el volumen inicial.

6 Cocer con 2 segundos de vapor, durante

durante 15 minutos a 220 ºC
aproximadamente.

INTEGRAL Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.300 g
80 g

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

obtener una masa homogénea y poco
elástica.

2 Extender la masa con laminadora o
rodillo hasta un grosor de 5mm
aproximadamente.

15 minutos a 220 ºC aproximadamente.

6 Cocer con 2 segundos de vapor,

1 Amasar todos los ingredientes hasta

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g

3 Perforar la masa con la ayuda de un
rodillo de púas afín de evitar el
hinchamiento de la pieza.

4 Cortar piezas con un cortador según
tamaño y forma deseada.

5 Colocar en latas.
6 Fermentar a 29 ºC y 80% de humedad
durante 15 minutos
aproximadamente.

7 Cocer con 2 segundos de vapor,
durante 10-15 minutos a 220 ºC
aproximadamente.

INTEGRAL Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.100 g
6g
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Elaboración
Molde Rústico

Elaboración
Molde Integral

1 Amasar todos los ingredientes excepto

1 Amasar todos los ingredientes excepto la

1 Amasar todos los ingredientes excepto

2 Dividir en piezas, según capacidad de

2 Dividir en piezas, según capacidad de

2 Reposo en bloque durante 30 min. en

3 Bolear y reposar durante 20 minutos.
4 Formar los panes suavemente sin

3 Bolear y reposar 10-15 minutos.
4 Formar los panes y rebozar las piezas con

3 Dividir la masa en piezas de 600 g

5 Fermentar a 29ºC y 80% de humedad, hasta

4 Bolear las hogazas con cuidado de no

la levadura que se añadirá en la
última parte del amasado, hasta
obtener una masa fina y elástica.
los moldes.

desgasificar.

5 Fermentar a 26ºC y 80% de humedad,
hasta que la masa ocupe las ¾ partes
del molde.

6 Enharinar y cocer a 230ºC con 2
segundos de vapor, durante 20-30
minutos aproximadamente según
tamaño de pieza.

7 Desmoldar inmediatamente para
evitar que se ablanden.

Elaboración
Hogaza Rústica

levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.
los moldes.

semillas o salvado.

que la masa ocupe las ¾ partes del molde.

6 Cocer a 230ºC con vapor durante un
determinado tiempo, según el tamaño de
las piezas, entre 22 y 32 minutos
aproximadamente.

7 Desmoldar inmediatamente para evitar
que se ablanden.
INTEGRAL Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.300 g
80 g

Para el Molde Arizona
RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g

la levadura que se añadirá en la
última parte del amasado, hasta
obtener una masa fina y elástica.
cámara de fermentación 26ºC y 80%
de humedad.
aproximadamente.
desgasificar la masa.

5 Entablar sobre tela con el cierre de la
hogaza hacia abajo con abundante
harina.

6 Fermentar 26ºC y 80% humedad
durante aproximadamente 90
minutos.

7 En el momento de cocer voltear la hogaza
para que quede el cierre hacia arriba.

8 Cocer con 2 segundos de vapor,
durante 25 minutos a 220ºC
aproximadamente.
RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g
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Elaboración
Bollo Preñao Rústico
1 Amasar todos los ingredientes excepto la
levadura que se añadirá en la última
parte del amasado, hasta obtener una
masa fina y elástica.

2 Cortar piezas de unos 60 g.
3 Bolear y reposar 10-15 minutos.
4 Formar, aplastando la bola en forma
triangular, incorporando en el centro el
Frankfurt de 40 g aproximadamente,
kétchup y mostaza sin sobrecargar.

5 Formar un bollito con las puntas
redondeadas.

6 Colocar en latas, dejando espacio para
que puedan fermentar las piezas.

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g

80% de humedad durante 50 minutos
aproximadamente, hasta llegar a doblar
el volumen inicial.

8 Si se desea, decorar con unas líneas de
kétchup y mostaza justo antes de cocer.

9 Cocer con 2 segundos de vapor, durante
25 minutos a 190ºC aproximadamente.
1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g

7 Fermentar durante 15 minutos

aproximadamente y volver a realizar los
huecos con los dedos volviendo a pincelar
la superficie con aceite de oliva.

8 Aderezar con los ingredientes

Elaboración
Arizona Pie
1 Amasar todos los ingredientes excepto
la levadura que se añadirá en la
última parte del amasado, hasta
obtener una masa fina y elástica.

2 Dividir en piezas, según capacidad de

7 Pintar con huevo y fermentar a 29 ºC y

RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

Para el Bollo Preñao Arizona

deseados, sin sobrecargarla.

9 Cocer con 2 segundos de vapor,
durante 15 minutos a 220 ºC
aproximadamente.

10 Regar con aceite nada mas salir del

horno y decorar con una pizca de sal
en escamas.

11 Desmoldar inmediatamente para
evitar que se ablanden.

los moldes.

3 Bolear y reposar 10-15 minutos.
4 Incorporar en moldes previamente
engrasados con aceite de oliva y
extender ligeramente la masa.

5 Fermentar a 29ºC y 80% de humedad,

hasta que la masa ocupe las ¾ partes del
molde. No dejar que suba más de 4 cm.

6 Pincelar con aceite de oliva y realizar
unos huecos por toda la superficie
hundiendo los dedos.

ARIZONA Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri

1.000 g
1.000 g
1.120 g
80 g

Para Rustic Pie
RUSTIC Style
Harina
Agua
Levadura fresca AB Mauri
Aceite de oliva

1.000 g
1.000 g
1.500 g
70 g
40 g

¡Entra y regístrate!
Recibirás nuestra newsletter con información
de productos, consejos, recetas,
lanzamientos, promociones y descuentos

www.abmauri.es

AB MAURI SPAIN, S.L.

C/ Levadura, 5
14710 - Villarrubia - Córdoba
Tel. 902 360 677

www.abmauri.es

