
APLICACION
Elaboración de pan de queso o chipá.

ALMACENAMIENTO
Almacenado en un lugar seco y fresco este producto conserva 
todas sus propiedades.
Consumir preferentemente antes de y n° de lote:
(Ver en el envase.)

INGREDIENTES
Fécula de mandioca, almidón de mandioca modi�cado 
pregelatinizado, suero de queso, sal, materia grasa 
(aceite vegetal inter-esteri�cado), saborizante a queso 
reggianito.

LEVADURAS & SOLUCIONES DE PANIFICACIÓN

✓
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Gran volumen y mordida suave
Excelente aroma y sabor a queso
Fácil preparación
Apto para Congelar

PAN DE QUESO
PREMEZCLA PARA

PREPARAR PAN DE QUESO



MODO DE USO 

PREMEZCLA PARA
PREPARAR PAN DE QUESO

La gama de productos Inventis fue elaborada y testeada 
por los técnicos del Baking Center™ para garantizar 

la mejor calidad.

 

PAN DE QUESO 

En una amasadora en velocidad lenta mezclar 1000 g 

de pre-mezcla para pan de  queso Inventis con 400 

grs de huevo y 400 grs de agua por 2 o 3 minutos 

hasta  obtener una masa lisa y uniforme. Agregar 

400 grs de queso rallado  (tipo mar del plata o 

reggianito según se desee). Mezclar brevemente 

hasta lograr incorporarlo a la masa. Cortar bollitos 

de 15 o 20 grs.

Cocinar a 190 °C por un tiempo de entre 10 y 12 

minutos, según horno.

. Excelente sabor. Su formulación resalta el 

característico sabor a queso de esta elaboración.
. Miga irregular. Se obtiene una miga alveolada 

irregular y una corteza dorada y crocate.
. Apto para congelación. Se puede congelar masa 

cruda o precocido.
. Permite el agregado de cualquier tipo de queso. Es 

fácil de preparar, sólo precisa agregar agua, huevo y 

el queso que se desee poco amasado y se obtendrá 

un desarrollo en el horno excelente.
. Posibilita al panadero realizar panes de queso, 

diversi�cando su oferta e incrementando su rentabilidad.
. Su formulación no se pega en la bacha, reduciendo 

mermas.
. Se puede congelar permitiendo tener una rápida 

respuesta a la demanda.
. Con 1 Kg de premezcla se puede obtener 144 bollitos 

de 15grs cada uno.
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Inventis® responde a las necesidades del panadero en todos 
los segmentos, acompañándolo en la creación, buscando el 
mejor sabor e intentando alcanzar el mismo objetivo: el placer 
de todos los consumidores.

Creación e innovación
Socio de los panaderos en todo el mundo desde hace más de 
150 años, Lesa�re se esfuerza siempre por satisfacer sus 
expectativas y las de sus consumidores.

Atento a las nuevas tendencias, Lesa�re se apoya en su red 
internacional para hacerle compartir su experiencia y el “saber 
hacer”, aportándole las mejores ideas del momento. Con 
Inventis® orientamos todo este conocimiento para crear 
originales y sabrosas recetas, y dejar que se exprese en su 
máximo potencial la creatividad de los profesionales de la 
panadería y pastelería.

Con Inventis® tendrás más versatilidad
Usando como base esta premezcla se pueden elaborar más 
productos además de los panes de quesos tradicionales: panes 
de quesos saborizados y hojaldrados.

Calidad y con�anza
Todos nuestros productos se crean con sumo esmero, para 
aportarle las mejores garantías en términos de calidad y de 
seguridad alimentaria. Una rigurosa selección de materias 
primas, la elección y el control de los ingredientes le permiten 
conseguir fácilmente las recetas más elaboradas.

MÁS BENEFICIOS


