
LEVADURAS Y SOLUCIONES EN PANIFICACION

 

Sabor ideal e inmejorable
resultado final.

✓

Rápidas y fáciles
de elaborar.

✓

APLICACION
Elaboración de medialunas 
y facturas sabor a manteca.

EMBALAJE
Bolsas Kraft de 5 kg con 
bolsa interior de 
polietileno.

ALMACENAMIENTO
Almacenado en un lugar 
seco y fresco este producto 
conserva todas sus 
propiedades.

VIDA UTIL
9 meses a partir de la fecha
de fabricación.

PREMEZCLA PARA
MEDIALUNAS Y
FACTURAS.
Polvo para preparar Medialunas y Facturas,
sabor a manteca, para uso industrial alimentario.

Siempre a la vanguardia y respondiendo a las
nuevas tendencias de producción, la Nueva Línea
de Premezclas Inventis® y su nuevo Polvo para 
preparar Medialunas y Facturas se transformarán, 
seguramente, en productos indispensables a la hora 
de crear y optimizar los procesos de elaboración.



Medialunas y Facturas INVENTIS®

 

Ingredientes
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, Lesaffre se esfuerza siempre por satisfacer sus expectativas y 
las de sus consumidores.

Atento a las nuevas tendencias, Lesaffre 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.

Calidad y confianza
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.

A 1 Kg de premezcla para Medialunas y Facturas agregar 1 kg de harina, 60 g de manteca o margarina para repostería, 35 
g de levadura prensada y 750 g de agua.
Colocar en la amasadora todos los ingredientes y amasar hasta lograr el total desarrollo del gluten, entre 6 y 10 minutos 
(dependiendo de la amasadora utilizada).
Cubrir con un plástico y dejar descansar por 5 minutos.
Armar un rectángulo y agregar 800 g de margarina. Luego hacer 3 vueltas simples dejando descansar la masa en frio 10 
minutos entre vuelta y vuelta, cubriéndola con un plástico. Este descanso entre vuelta y vuelta se recomienda con el fin de 
lograr un mejor hojaldre en el producto final. Si se quisiera realizar las 3 vueltas simples seguidas se puede lograr sabiendo 
que se sacrifica el hojaldrado del producto terminado.
Estirar la masa en forma gradual hasta un espesor final de 0,5 cm. Cortar los triángulos de aproximadamente 40 g, cubrir 
con plástico y dejar reposar 5 minutos antes de armar las medialunas. Estibar en bandejas planas previamente untadas 
con margarina.
Fermentar a 30°C con una humedad aprox. del 80% durante 120 minutos aproximadamente.
Cocinar a 220°C de 12 a 15 minutos, si se desea pintar las piezas con huevo previamente a la cocción y con brillo ni bien 
salen del horno.

MODO DE USO:

INDUSTRIA ARGENTINA

POLVO PARA PREPARAR MEDIALUNAS
Y FACTURAS SABOR A MANTECA
Uso industrial alimentario

Harina de trigo 0000 enriquecida*, 
Azúcar, Edulcorante, Huevo en polvo, 
Sal, Núcleo de medialunas y facturas, 
ARO: Aromatizante Artificial Manteca, 
Aromatizante sintético Artificial 
Vainilla, COL: INS 102, INS 110.

CONTIENE TARTRAZINA.
(*) Harina enriquecida según Ley 
25630, con sulfato ferroso 30 mg/kg, 
ácido fólico 2,2 mg/kg, tiamina 6,3 
mg/kg, riboflavina 1,3 mg/kg y 
niacina 13 mg/kg.

Oficinas: José Antonio Cabrera 4338 - C1414BGD
C.A.B.A. - Tel.: +54 (011) 4 833 8000
Planta Industrial: Pumacahua 6640 - B1764JSD
Virrey del Pino - Prov. de Bs. As. - Tel.: +54 (02202) 49 9000
www.lesaffre.com.ar - info@lesaffre.com.ar

Si necesita mayor información
sobre Inventis®, por favor, contáctese
con nuestro equipo comercial
o departamento técnico:
dtecnico@lesaffre.com.ar


