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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Antes de utilizar un aparato eléctrico, siga las siguientes instrucciones básicas: 
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el

que pone en la ficha técnica.
3. No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, o

después de un mal funcionamiento, o si se ha caído o dañado. Devuelva el aparato al
fabricante o técnico de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste
eléctrico o mecánico.

4. No toque las superficies calientes. Utilice las asas, o guantes de horno.
5. Para evitar electrocuciones no meta el cable, el enchufe ni la carcasa en agua ni en otro

líquido.
6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente si no se está usando, antes de poner y quitar

piezas y antes de limpiarlo.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni que toque superficies calientes.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causar daños.
9. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluido niños) con discapacidades

físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que estén
bajo la supervisión de una persona responsable.

10. No lo coloque encima o cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni dentro de un horno caliente.
11. Extreme la precaución si mueve el aparato mientras contiene aceite u otro líquido.
12. No toque ninguna pieza móvil o giratoria del aparato cuando esté horneando.
13.

Este aparato tiene incorporado un enchufe con toma de tierra. Por favor, asegúrese de que
el enchufe de su casa tiene toma de tierra.

23. Guarde estas instrucciones.

No encienda nunca el aparato sin haber colocado correctamente el molde del pan con los
ingredientes.

14. No golpee el molde del pan ni por encima ni por el filo para sacarlo, podría dañarlo.
15. Los materiales no destinados al horneado, pueden dar lugar a un incendio o un cortocircuito.

16. No cubra nunca la panificadora con un paño o con cualquier otra cosa, el calor y el vapor
deben poder salir libremente. Se puede producir un incendio si está cubierta o entra en
contacto con materiales combustibles.

17. Ponga en posición OFF todos los controles, después desenchufe el enchufe de la toma de
corriente.

18. No utilice el aparato para ningún otro uso que el indicado aquí.
19.

20. No lo use en espacios exteriores.
21. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio

técnico o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.
22. Estos aparatos no están hechos para ser operados por sistemas de control remoto.
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PANIFICADORA INTELIGENTE SANA 
Tu panificadora de uso doméstico “inteligente” 

-       7 "SUPER" programas (¡totalmente ajustables!).
-       POR PRIMERA VEZ, los programas que se usan más frecuentemente se duplican.
-      Puede amasar bien la masa de centeno 100%.
-       Se puede hornear sin ingredientes "artificiales" y gracias al acero inoxidable también sin 
      teflón.
-      Es posible hacer levadura natural tradicional.

aprox. 815 W 

-       Con el amasado rápido, incluso grandes cantidades de masa ¡se amasan en 2-3 minutos!

-        Termostato digital para diferentes tipos de fermentación, con sensibilidad de 1°C.
-        Dos fases de crecimiento para preparar levadura y masa madre de forma tradicional.        
-        Horneado en tres fases que permite que personalices la configuración durante la cocción.
-        Calienta la comida con temperatura variable.
-        Amplia gama de accesorios complementarios en ¡ACERO INOXIDABLE! 
-        Fácil control "intuitivo." 
-        Consumo eléctrico muy bajo. 
-     Puedes hacer panes o barras, con el accesorio de teflón que puedes adquirira aparte, el            
a     accesorio para hacer baguettes.

Potencia: 

Dimensiones:  30 x fondo 24 ancho 40 x alto

Peso: aprox. 10 kg 
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CONTENIDO DEL PAQUETE 
(según la versión que haya comprado) 

3 modelos de panificadoras Sana: 
BÁSICA – ESTANDAR – EXCLUSIVA con 
cubierta de acero inoxidable, interior de 
chapa galvanizada, ventana superior de 
visión  de vidrio templado y botones 
sensores. 7.5 kg 

Molde y palas amasadoras de 
Teflón para hacer panes hasta 1.7 

Kg Modelo: BÁSICA 0.5-1 kg 

Molde inoxidable y palas amasadoras 
para hacer panes hasta 1.7 Kg 

Modelo: ESTÁNDAR y EXCLUSIVA 
0.1 kg 

"Para hacer Baguette":  base de metal  
y  dos moldes de Teflón 

Modelo: EXCLUSIVA 
0.4 kg 

"Para hacer Tempeh":  recipiente 
de acero inoxidable con 

tapaderas de cerámica vitrificada  
Modelo: EXCLUSIVA 

1 kg 

Termómetro de aguja, 
(foto ilustrativa- el modelo puede 

variar en función de la  disponibilidad) 
Modelo: ESTÁNDAR --- 

- 4 - 



SmartBreadMaker

Termómetro multiusos de aguja con 
alarma para la temperatura y 

temporizador 
Modelo: EXCLUSIVA --- 

Cucharita medidora +  vaso medidor
 + gancho para quitar las palas amasadoras

--- 

EMBALAJE La caja incluye los elementos 
de protección 1 kg 

TOTAL Aproximadamente 10 kg 

PROGRAMAS 
¡Aprenda a utilizar un solo programa y todo lo demás será como un juego de niños! 

No. PROGRAMA EJEMPLOS DE USO 

1 1. Programa principal Pan, masas, bizcochos,baguettes...(por lo general, para la receta más utilizada) 

2 2. Programa principal Igual que el prog. 1 (normalmente, para la 2ª receta más utilizada.) 

3 3. Programa principal Igual que el prog. 1 (igual que receta 1 y 2) .

4 Horneado Hornear (p.ej. para la cocción de pan hasta que esté hecho, especialidades 
horneadas). 

5 Mermeladas Nueva posibilidad de ajuste no sólo para mermeladas, también otras recetas 
(como manteca, chicharrones...).

6 1. Fermentación Fermentación en 3 fases- otra novedad para preparar alimentos fermentados. 

7 2. Fermentación Puesto que muchas recetas precisan fermentación, duplicamos este programa. 

- 5 - 



SmartBreadMaker

PANTALLA 
FASES DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

 Amasar 
Fermentar, 1, 2, 3 

Horneado 

Número de programa 

Bloqueo del panel táctil

Los 4 dígitos grandes son 
para el tiempo y la 
temperatura, por ejemplo: 
10:25 (10 horas 25 min.) 
12 0 ° (120°C) 

2 funciones:  
1 -PAUSA: presionando 2 seg 

2 - AUMENTAR TIEMPO y 
TEMPERATURA: pulsando 

DISMINUIR TIEMPO Y 
TEMPERATURA:

pulsando 

 TEMPERATURA 
Muestra la temperatura 

mientras funciona la 
panificadora 

(no configura la temperatura) 

MENÚ  
Elegir el programa 

del 1 al 7 

FUNCIÓN: cada vez que pulse 
cambiará a la siguiente fase del 
programa 

LUZ: pulsando enciende y 
apaga la luz 
SONIDO:  presionando 2 seg 
activa y desactiva el sonido

BLOQUEO 
Presionar 2 seg 
para bloqueo/desbloqueo del panel 
táctil (aparece llave en visor)

2 funciones:
1 - INICIAR / PARAR 
funcionamiento presionando 2 
seg. 2-FIJAR PROGRAMACIÓN: 
pulsando
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 Precalentar

- Puedes usar el botón de la luz y el del "°C"incluso cuando los botones están bloqueados.
- Cuando finaliza la cocción, el tiempo de medición continúa. Si olvida retirar el pan 
horneado o desea
esperar una hora hasta que el pan se enfríe, cada 30 minutos hasta que lo apague, la 
panificadora
emitirá un pitido.
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CONTROL Y AJUSTE DE PROGRAMAS DE LA PANIFICADORA 
Enchufe el cable a la toma de corriente. La panificadora se encenderá automáticamente. 
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Presione el botón de Menú para seleccionar  el programa.  

El botón de funciones le guiará paso a paso para que 
ajuste las fases del programa seleccionado. 

Utilice los botones "+" y "‐" para aumentar o disminuir la 

temperatura,  o  para  aumentar  o  disminuir  el  tiempo 

para un programa. 

Pulse para acabar de fijar los valores de un programa y para que se contabilice el  
tiempo total.

Si mantiene pulsado el botón 2 segundos, pone en marcha o detiene el 
funcionamiento de la panificadora.

Durante la cocción, puede parar la panificadora presionando y manteniendo el botón 

"PAUSE" durante 2 segundos. Presione y mantenga el botón de nuevo, para que la 

panificadora vuelva a ponerse en funcionamiento. 

Una vez la máquina está en marcha, puede bloquearla para evitar pararla 

accidentalmente manteniendo. Para bloquearla, pulse este botón durante 2 

segundos.  El símbolo de la llave quedará visible en el panel de control.



SmartBreadMaker

VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA EL AJUSTE DEL 
PROGRAMA PRINCIPAL 

PROGRAMAS nº 1, 2 y 3 
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 Programas principales  
Programa No. 1 
Programa No. 2 
Programa No. 3 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES AJUSTES 
PERMITIDOS 

Retrasar el comienzo 
Precalentamiento 

Ajustar la hora de comienzo 
Ajustar la temperatura de precalentamiento 

0 – 10 hrs 
20 – 55 °C 

Amasado 1 

Ajustar el tiempo de amasado:  
P0=0%, P1=10%, P2=50%, P3=100% 

P0 es el amasado mas lento, P3 es el más rápido

0 – 15 min 

P=0, P =1, P =2, P=3 

Fermentación 1 Ajustar el tiempo de fermentación Ajustar la 
temperatura de fermentación 

0 – 5 hrs 

20 – 55 °C 

Amasado 2 
Ajustar el tiempo de amasado 

P0=0%, P1=10%, P2=50%, P3=100%
P0 es el amasado mas lento, P3 es el más rápido

0 – 15 min 

P=0, P =1, P =2, P=3 

Fermentación 2 
Ajustar el tiempo de fermentación Ajustar la 

temperatura de fermentación 

0 – 5 hrs 

20 – 55 °C 

Horneado 1 
Ajustar tiempo de horneado Ajustar temperatura de 

horneado 
0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

Horneado 2 
Ajustar tiempo de horneado Ajustar temperatura de 

horneado  
0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

Horneado 3 
0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

Cada función de los programas 1, 2 y 3 tienen 2 ó 3 pasos de configuración.

Ajustar tiempo de horneado Ajustar temperatura de 
horneado  



SmartBreadMaker

Con esta panificadora observará que se obtiene un resultado óptimo con un solo amasado a velocidad 
máxima. De este modo, podemos esperar y quitar las palas amasadoras y el pan se horneará sin 

las palas amasadoras en su interior, obteniendo un resultado más práctico y más estético.

Retraso del inicio (o precalentamiento): se utiliza a menudo para hornear 
los panes que utilizan levaduras rápidas. No utilizamos esta función para hornear de forma 
"saludable" porque consideramos que la fermentación natural prolongada es la más adecuada. 
Además, echar la harina encima del agua sin mezclarla rápidamente puede dar lugar a una mezcla 
no homogénea. Otro inconveniente es que se pierde el control sobre el amasado y la consistencia 
de la masa.  Amasado 1. Podemos configurar diferentes velocidades de amasado: P0: no 
amasa, P1: amasado lento (10% del máximo), P2: amasado intermedio (50% del máximo), 
P3: velocidad más rápida. Con el amasado rápido la panificadora puede amasar incluso 
grandes cantidades ¡en sólo dos minutos! Nosotros añadimos un minuto más como reserva, en 
total tres minutos. Si necesita aumentar el tiempo de amasado (ej: porque la consistencia no 
es la apropiada o porque le ha añadido una gran cantidad de semillas), apague el programa y 
vuelva a encenderlo para que empiece de nuevo.  Y si le gusta utilizar centeno, puede amasar una 
masa de centeno 100%, a pesar de su escaso contenido en gluten.  Con la función de amasado  
rápido (P=3), incluso la masa de centeno ¡estará lista en unos minutos!  
Le recomendamos que vigile el amasado, en ocasiones es de ayuda retirar la masa de las paredes 
del molde hacia las palas amasadoras con una espátula. 
Otra ventaja de este procedimiento de un solo amasado es la posibilidad de suavizar la superficie 
de la masa con los dedos húmedos o con un pincel húmedo y añadir en este momento semillas 
decorando la superficie del pan.
Una ventaja más del amasado rápido: al durar 2 ó 3 minutos, el desgaste de los engranajes y 
correas es mucho menor que el de las panificadoras convencionales, en las que la fase de 
amasado dura veinte minutos. Para el amasado rápido (P=3) no seleccione más de 3-5 minutos, 
para evitar que el motor se sobrecaliente o se dañe. Este amasado rápido pero corto, 
P=3, es recomendado para minimizar el desgastede  las piezas.  

Fermentación 1. Es posible seleccionar tanto un proceso rápido si utiliza levadura artificial, 
como un proceso lento si utiliza levadura natural. O puede programar un proceso especial en dos 
fases. Amasado 2. Amasado corto entre "Fermentación 1" y "Fermentación 2". Se utiliza poco si 
hacemos pan saludable. Aunque la masa tenga un aspecto más brillante, suave y agradable, no 
significa que sea de mejor calidad, ya que se oxigena más, provocando la oxidación y degradación 
de nutrientes importantes. Sin embargo, para tartas con muchos poros, este método es realmente 
atractivo. Fermentación 2. Esta fase se omite normalmente con levaduras comerciales 
artificiales, que al ser muy rápidas tienen suficiente con un solo levado. Cuando horneamos con 
levadura casera, es importante este paso ya que se necesita un rango de temperatura para el 
creciemiento de cultivos vivos. La levadura casera contiene muchos cultivos vivos y cada uno de 
ellos se propaga a diferente temperatura. 
Horneado 1,2,3. Otra de las novedades son las 3 fases de horneado. Por primera vez, 
podrá ajustar la temperatura durante la cocción y en distintas fases si lo desea.
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PROGRAMACIÓN PARA UNA RECETA BÁSICA DE PAN 
con o sin tapas de cristal

Recuerde, el pan básico se hace sólo con harina, levadura y agua. 
¡Los demás ingredientes son opcionales! Perfeccione la receta según resultados. 

INGREDIENTES: 500g de agua, 700g de harina, 150g de levadura madre ó 1 cucharadita de 
levadura en polvo, 5g de sal, 2 cucharadas de aceite, especias y semillas al gusto.

 (Si usa levadura artificial, ajuste el tiempo de fermentación según indicación del fabricante).

Inicio 
retardado Precalentamiento 

OFF 
- - °C 

0 minutos – la función está en OFF 
Cuando está en OFF, la temperatura no importa. 

Amasado 1 0:00 hrs Cuando realizamos el amasado de forma manual no 
es necesario configurar la velocidad.

Fermentación 1 2:00 hrs 
27 °C 

La temperatura óptima para la levadura y la masa 
madre en esta fase es de 25-29 °C. 

Amasado 2 OFF 
P = - - 

0 minutos – la función es OFF  Potencia del motor 
(velocidad) – off 

Fermentación 2 2:00 hrs 
37 °C 

La temperatura óptima para la levadura y la masa madre 
en el 2º fermentado es de 37-38 °C.

Horneado 1 0:10 hrs 
160 °C 

Este es el ajuste para un horneado más lento, suave y 
saludable a baja temperatura. 

Horneado 2 1:35 hrs 
170 °C 

En la fase final de horneado (aprox 22 min), se necesita 
más temperatura.

Sin las tapas de cristal el tiempo de horneado es mucho 
mayor.

Horneado 3 
OFF min 

- - °C 
Anulamos esta fase: OFF. No ajuste la temperatura. 

TIEMPO TOTAL 5 : 45 El pan está listo en 5 horas y 45 minutos. 

16 pasos en total para hacer una receta. ¡Ajuste los valores de acuerdo a sus resultados! 
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Ejemplo de programación para pan básico - programa nº 1 – CON TAPAS DE CRISTAL
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Recuerde, el pan básico se hace sólo con harina, levadura y agua. 
¡Los demás ingredientes son opcionales! Perfeccione la receta según resultados. 

INGREDIENTES: 500g de agua, 700g de harina, 150g de levadura madre ó 1 cucharadita 
de levadura en polvo, 5g de sal, 2 cucharadas de aceite, especias y semillas al gusto.

(Si usa levadura artificial, ajuste el tiempo de fermentación según indicación del fabricante).

Inicio retardado 
Precalentameinto

OFF 
- - °C 

0 minutos – la función está apagada. 
Cuando está apagado, la temperatura no importa. 

Amasado 1 0:00 hrs 
P = 3 

Cuando realizamos el amasado de forma manual 
no es necesario amasar con la panificadora.

Fermentación 1 2:00 hrs 
27°C 

La temperatura óptima para la levadura y la masa 
madre en esta fase es de 27-28 °C. 

Amasado 2 OFF 
P = - - 0 minutos – Potencia del motor (velocidad)– off 

Fermentación 2 
2:00 hrs 
37 °C 

La temperatura óptima de la levadura y de la masa 
madre en esta fase es de 37-38 °C.

Horneado 1 1:50 hrs 
150°C 

Al utilizar las tapas de cristal recomendamos ajustar a 
mayor temperatura durante 15 minutos.

Horneado 2 0:23 hrs 
180°C 

Y bajar la temperatura un poco en una segunda fase de horneado.

Horneado 3 
OFF min 
- - °C 

 Se anula el horneado 3 
Cuando el tiempo está apagado, la temperatura no importa. 

TIEMPO TOTAL 6:13 Este pan está listo en 6 horas y 13 minutos 

16 pasos en total para hacer una receta. ¡Ajuste los valores de acuerdo a sus resultados! 
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Ejemplo de programación para pan básico - programa nº 2 – SIN TAPAS DE CRISTAL
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Recuerde que el termómetro tiene "la última palabra" para ajustar la temperatura de 
horneado.
Si mide alrededor de  95°C en la parte más fría del pan, el pan está hecho (véase el 
apartado MOLDE IDE ACERO NOXIDABLE). 
Tenga en cuenta también que para los panes más pequeños (p.ej. entre 0,5 y 1 kg) se 
necesita algo menos de tiempo de horneado y de temperatura. ¡Esto se puede saber 
fácilmente con el termómetro de aguja!

PROGRAMA Nº 4 – HORNEADO EN TRES FASES 

Horneado 
Programa No. 4 

AJUSTES PERMITIDOS

Horneado 1 Ajuste de tiempo primer horneado  Ajuste 
de temperatura de horneado 

0 – 2 hrs 
50 – 230 °C 

Horneado 2 
0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

Horneado 3 
0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

6 pasos en total para hornear una receta, 2 pasos para cada función. 

Si ya tiene dominado el ajuste de programa de pan (1, 2 y 3), también sabrá utilizar el 
programa de horneado 4. El horneado 4 tiene la misma configuración. 

El uso del programa de horneado es muy amplio: desde hacer panes, pasteles, 
hojaldres. ¡Esperamos que comparta nuevas delicias hechas por usted! 

Ajuste de tiempo segundo horneado 
Ajuste de temperatura de horneado 

Ajuste de tiempo de horneado final  Ajuste 
de temperatura de horneado 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
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PROGRAMA nº 5  – MERMELADA 
(también se pueden preparar mantecas, chicharrones, etc.) 

Mermelad
a Programa No. 5 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

Mezcla
r + horneado 1 

Ajuste del tiempo 
Ajuste de la temperatura 

Ajuste de velocidad de amasado: 
P=0, P=1 (10%), P=2 (50%), P=3 (100%)

0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

P=0, P=1, P=2, P=3 

Mezclar
+ horneado 2 

Ajuste del tiempo Ajuste de temperatura 

 Ajuste de velocidad de amasado: 
P=0, P=1 (10%), P=2 (50%), P=3 (100%)

0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

P=0, P=1, P=2, P=3 

Mezclar 
+ horneado 3 

Ajuste del tiempo Ajuste de temperatura 

 Ajuste de velocidad de amasado: 
P=0, P=1 (10%), P=2 (50%), P=3 (100%)

0 – 2 hrs 

50 – 230 °C 

P=0, P=1, P=2, P=3 

9 pasos en total para ajustar una receta, 3 pasos para cada función. 

Se han ampliado las funciones también para el programa de mermeladas. Puede  elegir 
diferentes temperaturas en diferentes fases.  Y puede seleccionar la velocidad de amasado. 
Ahora también podrá preparar "jugosas o crujientes" mantecas o chicharrones, ¡sus recetas 
gourmet favoritas! 

Ejemplo para configurar el programa de Mermelada nº 5 

Mezclar 
+ horneado 1 

15 minutos 
190 °C 

P=0 

1. paso: ajustar tiempo de precalentamiento
2. paso: temperatura precalentamiento

3. paso: no hemos programado amasado

Mezclar 
+ horneado 2 

60 minutos 
170 °C 

P=1 

4. paso: tiempo de calentamiento
5. paso: temperatura de calentamiento

6. paso: P1: amasado/mezclado a velocidad del 10%

Mezclar 
+ horneado 3 

30 minutos 
50 °C 
P= 0 

7. paso: tiempo de enfriado
8. paso: temperatura mínima

9. paso: no hemos programado amasado

AJUSTES 
PERMITIDOS 
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PROGRAMA Nº 6 y 7 – FERMENTACIÓN (AUMENTO) 
Fermentación 
Programa 6 
Programa 7 

Fermentación 1 

Ajuste de tiempo 
Ajuste de tª de fermentación (precisión 1°

C) Ajuste velocidad de calentamiento (t1 a t5) 

0 – 20 hrs 
20 – 100°C 

t1, t2, t3, t4, t5 

Fermentación 2 
0 – 20 hrs 

20 – 100°C 
t1, t2, t3, t4, t5 

Fermentación 3 
0 – 20 hrs 

20 – 100°C 
t1, t2, t3, t4, t5 

¿Qué es la velocidad de calentamiento t1,t2,t3, t4 y t5? 
t1, t2, t3, t4 y t5 indican lo rápido que el programa puede llegar a la temperatura seleccionada. 
t1 es la velocidad más lenta y más precisa: si elegimos t1 el alimento necesita más tiempo para llegar a 
la temperatura, pero lo hace con más exactitud. Es el más adecuado para alimentos que necesitan 
temperaturas muy controladas, como la masa madre, el yogur. Atención: cuando elegimos t1 la 
panificadora no calienta a más de 40º.  t1 está diseñado para mantener temperaturas muy precisas: su 
máxima fluctuación es sólo de +/- 1°C. 
t2, t3, t4, t5: cada uno calienta más rápido que el anterior. Son menos precisos, fluctuaciones de 10ºC. 
t5 es la velocidad más rápida:  si elegimos t5, el alimento se calienta más rápido, pero no es tan preciso. 
Sería adecuado, por ejemplo,  para calentar comida. 
t2, t3y t4 son velocidades intermedias.  Se pueden usar, por ejemplo, para la primera fermentación 
cuando hacemos yogur en un recipiente grande: ponemos un par de horas a t2 ó t3 para llegar a la tª y 
las siguientes 6h lo dejamos a t1 para que se mantenga con exactitud.
Comparando: t1-15w, t2-30w, t3-60w, t4-120w, t5-240w!

Tiempo máximo: 
Para los programas 6 y 7, puede seleccionar 3 fases de fermentación x 19:59 horas- 
¡esto son casi 60 horas! Cuando el programa está funcionando, sólo uno de las tres fases estará 
contando hacia atrás. Este número aparecerá parpadeando en la pantalla. Si el programa se 
apaga, entonces la pantalla mostrará el tiempo total de los tres bloques. Sin embargo, si esta 
cantidad es mayor que el rango máximo de la pantalla, 19:59, sólo el primer  dígito en conflicto 
estará intermitente- es decir, "1" 0:00 (la suma total de lo que se mostrará antes del inicio: 
9:55 = 9h: 55min, 18:20 = 18h: 20min, 0:12 = 0h: 12min, parpadeando 1:30= 1h:30 min...)  

AJUSTES PERMITIDOS 

Ajuste de tiempo 
Ajuste de tª de fermentación (precisión 1°

C) Ajuste velocidad de calentamiento (t1 a t5) 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

Ajuste de tiempo 
Ajuste de tª de fermentación (precisión 1°C) 

Ajuste velocidad de calentamiento (t1 a t5) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA 

Temperatura del molde 
para hornear en ºC 

Distribución de la temperatura Medición de la temperatura 

mínimo = 20 °C 
30 
40 
50 
55 

Ajuste de temperatura de 
fermentación con precisión de (1 °C) 
Programas nº 1+2+3 (temperatura de 

fermentación, calentamiento de 
comida …) 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Temperaturas para recetas 
especiales (precisión 10ºC) 

Programas nº 7+8 (temperatura de 
fermentación, calentamiento, 
tratamientos a temperaturas 

bajas…) 

50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 

max = 230 °C 

Temperaturas para hornear y para 
recetas especiales, precisión de 

 10 °C. 
Programas nº 1+2+3+4+5 (calentar 

comidas, tratamientos a 
temperaturas bajas, horneado, 

mermeladas, mantecas…) 

Durante mucho tiempo hemos 
estado trabajando sobre la 
expresión numérica de la 
temperatura. 
Normalmente, sólo se dan las 
temperaturas por debajo del 
punto de ebullición. Exponer 
la masa (y otras comidas 
que contengan agua) 
a temperaturas 
alrededor del punto de 
ebullición o más altas, provoca 
que se produzca una gran 
cantidad de vapor que 
absorbe el calor rápidamente y 
por lo tanto, resulta imposible 
medir el calor en el molde de 
horneado. Para no clasificar la 
temperatura con palabras 
("bajo, medio, alto"), hemos 
utilizado un medio diferente al 
agua para medirla - ¡aceite! En 
el aceite pudimos medir 
temperaturas reales ¡hasta los 
230ºC!  
La segunda condición fue medir 
la temperatura ambiente, es 
decir, 22ºC. 
Así hemos sido capaces de 
poner la temperatura de los 
programas en números. 
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MOLDE DE ACERO INOXIDABLE 
Para amasar, fermentar y hornear en la panificadora multifunción 

Aunque el acero inoxidable es más adherente que el Teflón, no tiene que 
preocuparse de que el pan se vaya a pegar en el molde, aunque no esté engrasado. 

La clave para hornear  con éxito en el molde de acero inoxidable está en el 
ajuste de la temperatura máxima: 140-160ºC. (Se toleran pequeños 
aumentos de temperatura al principio y al final del proceso). La temperatura 
mínima para hornear son unos 120-130ºC. ¡Inténtelo!
El pan es uno de los alimentos básicos de nuestra alimentación y por tanto, 
recomendamos cocciones a una temperatura más baja y un tiempo de horneado más largo, 
para obtener los resultados más saludables.

Nuestra recomendación para sacar el pan fácilmente del molde: hay que dejar que el pan 
se enfríe en el molde. Después, gire el molde para sacar el pan, deje secar la superficie 
húmeda y guárde el pan seco. Cuando haya enfriado y reposado bien, estará perfecto para 
consumir.

ATENCIÓN:    ¡No hornee pequeños panes a altas temperaturas durante mucho tiempo! 
El tiempo exacto siempre habrá que evaluarlo con un termómetro de aguja. 

El molde de la panificadora multifunción está hecho de acero 
inoxidable apto para alimentos. La composición de este material 
asegura una larga vida.  La parte inferior es desmontable a 
través de los tornillos de acero, para permitir el intercambio de 
juntas, si fuera preciso.

No se recomienda el uso de levaduras artificiales, demasiada 
azúcar u otros endulzantes con el molde de acero inoxidable. 
¡Estos incrementan el riesgo de que se queme! 

El molde no necesita ser engrasado. 
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Las palas amasadoras también están hechas de acero 
inoxidable. Estas palas son mecánicamente muy duraderas. 
Acabado en mate (con chorro de arena - sin ningún tratamiento 
químico). 

Puede ajustar la temperatura de cocción metiendo un sensor de 
aguja en la parte fría del pan, que está más o menos a un 
centímetro debajo de la corteza (cuando utilice las tapas de 
cristal, la parte más fría está exactamente en el centro). Para 
un horneado adecuado del pan, deberá marcar una 
temperatura de unos 93ºC aproximadamente.

AHORRE CON LAS TAPAS DE CRISTAL 

Ponga estas tapas de vidrio sobre el molde 
después del amasado (si sólo ha programado un 
amasado) o del segundo amasado. Ayudan a 
mantener el calor en forma de vapor, en el 
momento de hornear. La superficie de pan será 
más suave y ¡el tiempo de cocción se reduce 
hasta en un tercio! 

Cuando vaya a medir la temperatura del pan, deslice las 
tapas para que quede un hueco estrecho en medio para 
poder insertar la aguja. Dependiendo del tamaño del 
hueco, dejará salir más o menos vapor (esto puede secar 
la corteza del pan).  

- 17 - 
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Entre ½ - 1½ hora después del horneado, podrá sacar el molde 
sin quemarse. Si las tapas de cristal estaban sobre el molde, el 
pan puede quedar un poco húmedo (porque las gotas de la 
condensación caerán sobre él).
Para evitarlo, cuando haya terminado el proceso de horneado 
debe abrir la panificadora y poner un paño bajo las tapas de 
cristal. De este modo, se enfriará el pan dentro del molde (como 
es deseable), pero no caerán las gotas sobre él.

ADVERTENCIA: Las tapas son de vidrio templado, pero aún así no se recomienda exponerlas a 
grandes diferencias de temperatura o utilizarlas en cocciones con temperaturas muy altas. 

¡No ponga las tapas de vidrio calientes en superficies frías o mojadas! 

Estilos de pan y bollería: 
1. Método clásico con calor seco y sin molde:  la masa debe ser más gruesa/densa

para que se mantenga su forma de pan. Éste no es el método recomendado por
Sana.)

2. Hornear en moldes abiertos que le permiten trabajar con masas menos densas.

3. Hornear con molde y con tapas de cristal, para hacer el pan más blando, reduciendo
significativamente el tiempo de cocción; el espacio cerrado no permite que la corteza
del pan se seque. Es el método recomendado por Sana.
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¡RECOMENDACIONES! 

Cure su panificadora: Antes de hornear no olvide curar la resistencia de 
calor de la panificadora. Seleccione el programa nº 4 - 15 min - 180ºC. Después 
coloque la panificadora debajo del extractor de la cocina con la tapadera abierta y 
póngala en marcha. El recipiente del pan siempre tiene que estar en la 
panificadora durante este proceso para no dañar la tapa.  
Siempre contenido: no ponga jamás en funcionamiento  la panificadora sin 
meter dentro su molde o un recipiente lo suficientemente grande y que contenga 
agua o alguna preparación, para evitar que se dañe la tapadera.
 Memoria:  presione el botón "INICIAR/PARAR" para guardar el último cambio de la 
configuración, en la memoria. 
Los programas permanecen almacenados después de apagar la panificadora.
En caso de que haya un corte de electricidad, ¡el programa continuará al menos 
durante 15 minutos!
Sonidos: cuando el programa que tenga puesto esté llegando a la siguiente 
fase, oirá un pitido corto. Al final del programa se escucha un pitido largo. Estos 
sonidos se pueden desactivar con el botón "Luz / sonido".
Visor "LLL": aparece si la temperatura de la panificadora es inferior a 
5ºC o el sensor interno  de temperatura se estropea. La panificadora pitará y en 
la pantalla aparecerá "LLL". 
Visor "HHH": en caso de que la panificadora se sobrecaliente (230-240ºC) el 
programa dejará de calentar, la panificadora pitará y aparecerá "HHH". 
Sacar las palas amasadoras: si no quiere usar el gancho para "tirar" 
de las palas amasadoras cuando termine el pan, utilice el "amasado rápido" (P3) y 
cuando termine, quite las palas amasadoras. En 3 minutos, será capaz de amasar 
gran cantidad de masa, ¡incluidas las más pesadas como el centeno! Quizás le 
sorprenda la alta velocidad de amasado, es el doble si la comparamos con las 
panificadoras convencionales. 
Vasos medidores: son poco prácticos, sobre todo si tienen una 
báscula digital.  Son mucho más precisas y recomendamos su uso.
Panel de control: los botones son muy sensibles, por lo que recomendamos 
bloquear el teclado después de encender el programa (presione y mantenga el botón de 
bloqueo durante 2s), especialmente si la panificadora está al alcance de los niños. 
Dependiendo de la sensibilidad en los dedos de cada persona, puede encontrar una 
respuesta más sensible al tacto en el borde de la izquierda, la derecha o en el interior del 
símbolo del botón. 
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- 20 - 

SmartBreadMaker

Levadura y gasificantes: el nombre de "Sana" indica que queremos 
elaborar alimentos naturales y no queremos recomendar agentes artificiales ni 
aceleradores de crecimiento. ¡La preparación de alimentos saludables de 
calidad se garantiza sólo con los métodos naturales! 

¡Asegúrese de que los cereales sean los adecuados! Si el pan es 
de baja calidad (por ejemplo:  queda pastoso o la masa se hunde), compruebe 
primero que está utilizando harina para hacer pan y harina de buena calidad. A 
menudo, se utiliza trigo que no es específico o no tiene la calidad adecuada para 
hacer pan. En este caso, no busque un fallo en la máquina, el fallo estará en la 
calidad de la harina.  
Medición de ingredientes: un paso importante para hacer un buen pan es 
utilizar la cantidad adecuada de ingredientes. Normalmente se sugiere el uso de 
una taza o cuchara de medición, pero con una balanza digital preparará sus recetas 
más rápido y de forma más precisa.

Pesar los ingredientes líquidos: el agua o leche deben pesarse o medirse. 
Si mide, observe el nivel de la taza de medida con los ojos horizontalmente. Cuando 
mida aceite u otro ingrediente, lave bien la taza antes de echar otro ingrediente. 

Pesar ingredientes secos: estos ingredientes hay que pesarlos o medirlos.
Si mide con una taza, una vez llena, golpéela suavemente para nivelar bien la 
cantidad. Tenga en cuenta que si la cantidad que pone no es la exacta puede que 
la receta no le salga bien. Cuando necesite medir pequeñas cantidades de 
ingredientes secos, utilice una cuchara medidora. Las medidas deben estar al 
mismo nivel, si no se tiene en cuenta esta precisión, cualquier pequeña diferencia 
puede desequilibrar la receta. 

Orden de los ingredientes: debe seguir un orden a la hora de añadir los 
ingredientes: primero líquidos, huevos, sal, leche en polvo. Después la harina, se recomienda 
que no quede totalmente empapada por los líquidos. La levadura sólo se puede poner 
encima de la harina seca y no puede estar en contacto con la sal. Cuando  la harina se haya 
amasado, escuchará un pitido para que añada las frutos secos, semillas, o lo que desee.  
Cuando utilice la función de retrasar el inicio, no ponga alimentos perecederos como los 
huevos, etc. 
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Quitar y poner el molde del pan: sujete el borde del molde y tire hacia arriba 
de él para sacarlo, por ejemplo por el lado derecho. Simultáneamente, el otro lado también 
se soltará y podrá sacarlo sin problema. 

Cuando vaya a introducirlo, colóquelo en el 
centro del compartimento del molde y 
presione en ambos lados, en el lado derecho 
e izquierdo. Si el molde no encaja en 
ambos lados, quítelo de nuevo, gire la pala 
amasadora y vuelva a intentarlo. 
Atención: si el molde está caliente, déjelo que 
se enfríe o retírelo con un guante de horno. 

Desgaste: las piezas galvanizadas de la panificadora están sujetas a desgaste. Al 
igual que las correas y los engranajes.  

Manufactura: algunas partes de la panificadora y algunos accesorios están hechos a 
mano. Por eso, le pedimos disculpas si hay algún fallo menor en el acabado, empaquetado o 
diseño. Sin embargo,  seguro de que estará satisfecho de lo práctica que es la panificadora y 
de su durabilidad. 

Limpieza del molde: el molde no se puede lavar en el lavavajillas. Aunque el 
acero inoxidable es muy resistente,  el molde porque dispone de mecanismos y 
algunos limpiadores químicos podrían corroerlo.  
Consejo: recomendamos no limpiar el interior de acero inoxidable del molde 
"demasiado", es decir: no frotar hasta que brille, no restregar fuertemente con 
estropajos ni utilizar limpiadores agresivos. No sumergir el molde en agua.

Extracción de las palas amasadoras del pan: se utiliza el gancho en el 
caso de que no haya retirado las palas amasadoras después del último amasado. En 
tal caso, gire el pan hacia abajo, meta el lado estrecho del gancho por el agujero de 
la amasadora y tire de ella.  
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Aunque pueda encontrar muchísimas recetas interesantes en internet, recuerde 
que la mejor receta para hacer pan es harina, agua y levadura. El resto de 

ingredientes son sólo para darle sabor y variedad, no porque sea más saludable. 

Eliminación correcta de este producto 
Esta marca indica que el producto no se puede tirar con el resto de basura 
doméstica en toda la UE. Para evitar posibles que supone la eliminación 
incontrolada de residuos, para el medio ambiente o para la salud humana, 
recicle correctamente para promover la reutilización de los recursos 
materiales. Para tirar este aparato usado, póngase en contacto con los 
servicios de recogida pertinentes o con el establecimiento donde lo adquirió. 
Ellos podrán reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. 

- 22 - 
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GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Nº PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

1 
Sale humo por el 
agujero de ventilación 
mientras hornea.  

Algunos ingredientes se pegan a la 
resistencia. Durante el primer uso 
utilice el molde en vacío y con la 
tapa abierta.

Desenchufe la panificadora y limpie 
la resistencia, pero tenga cuidado 
de no quemarse.

2 
La corteza inferior del 
pan es demasiado 
gruesa.  

Deja el pan caliente en el molde 
durante mucho tiempo y se pierde 
demasiada agua. 

Saque el pan del molde una vez 
que esté hecho y no lo deje 
calentándose. 

3 Es muy difícil sacar el pan. La amasadora se adhiere firmemente 
al molde. 

Después de sacar el pan, ponga 
agua caliente en el molde y sumerja 
la amasadora durante 10 minutos, 
después sáquela y límpiela. 

4 No mezcla los 
ingredientes 
uniformemente y no 
hornea bien.  

1. El programa del menú 
seleccionado no es el adecuado.

2. Después de funcionar, abre la 
cubierta varias veces y el pan 
está seco, no está dorado. 

3.  La resistencia del movimiento es 
demasiada y la amasadora no puede 
rotar y moverse adecuadamente

1. Seleccione el programa adecuado. 
2. No abra la cubierta hasta la última

fermentación. 
Compruebe el agujero de la 
amasadora, después coja el molde
y póngalo en funcionamiento sin 
carga, si no es normal, contacte 
con el servicio técnico. 

5 Se escucha el ruido 
del motor pero la 
masa no se mezcla. 

El molde no está bien encajado o la 
masa es demasiado abundante 
para mezclarla.  

Compruebe que el molde esté bien 
puesto y si la masa está hecha de 
acuerdo a la receta y los 
ingredientes están pesados con 
precisión. 

6 El pan es demasiado 
grande para cerrar la 
cubierta.  

O ha puesto demasiada levadura o 
harina, o le ha echado mucha agua 
o la temperatura ambiente es muy 
alta. 

Compruebe los elementos 
mencionados arriba, reduzca la 
cantidad de acuerdo con la receta. 

7 El tamaño del pan es 
muy pequeño o el pan no 
ha subido. 

O no ha puesto levadur o ha echado 
poca cantidad, además, puede ser que 
la levadura no se haya activado 
porque el agua estuviese muy caliente, 
o porque haya mezclado la levadura 
con la sal o porque la temperatura 
ambiente sea baja.  

Compruebe la cantidad y el 
rendimiento de la levadura, aumente 
la temperatura ambiente de forma 
adecuada. 
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Nº PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

8 
La masa es demasiado 
grande como para 
desbordarse en el molde. 

Ha puesto demasiada cantidad de 
líquido para hacer la masa suave y 
excesiva levadura. 

Reduzca la cantidad de líquidos y 
mejore la consistencia de la 
masa. 

9 
El pan se hunde por el 
medio mientras se 
está horneando.  

1. La harina que utiliza no es fuerte y la 
masa no puede fermentar. 

2. La  levadura es demasiado 
rápida, demasiada cantidad 
o la temperatura muy alta.

3. El agua en exceso hace que la 
masa esté muy mojada y blanda. 

1. Utilice harina para pan o 
harina de fuerza. 
2. La temperatura de la

levadura tiene que ser 
inferior a la de la habitación. 

3. Según la capacidad de 
absorción de agua, ajuste la 
cantidad de la receta. 

10 
El pan pesa mucho y la 
textura es muy densa.  

1. Ha echado demasiada harina o 
poca agua. 

2. Ha puesto muchas frutas de 
ingredientes o demasiada harina 
integral 

1. Reduzca la cantidad de harina o 
aumente la de agua. 

2. Reduzca las cantidades de los 
ingredientes y aumente la de levadura 

11 La parte de en medio está 
hueca una vez que 
cortamos el pan. 

1. Agua o levadura en exceso o no 
tiene sal. 

2. La temperatura del agua es muy alta. 

1. Reduzca las cantidades de agua y 
levadura y compruebe la sal. 

2. Compruebe la temperatura del agua 

12 La superficie del pan se 
pega a la harina seca 

1. El pan lleva ingredientes 
pegajosos como mantequilla, 
plátanos, etc. 

2. La masa no se ha mezclado bien 
porque tenía poca agua. 

1. No añada ingredientes 
demasiado pegajosos al pan. 

2. Compruebe la cantidad de agua y 
el sistema mecánico de la 
panificadora. 

13 

La corteza es muy 
gruesa y el color muy 
oscuro cuando hace 
tartas/bizcochos o 
preparaciones con 
mucha azúcar. 

Dependiendo de las recetas o los 
ingredientes obtendrá un efecto u otro 
en la panificadora, si el color es 
demasiado tostado es porque tiene 
mucha azúcar. 

Si ve que su receta se está tostando 
demasiado porque tiene mucha 
azúcar, toque el botón start/stop para 
interrumpir el programa 5-10 minutos 
antes de que termine. Antes de sacar 
el pan o el pastel, déjelo dentro de la 
panificadora 20 minutos con la 
cubierta cerrada.  

14 
La pantalla muestra 
valores inusuales o 
incorrectos. 

La pantalla se ha iniciado 
incorrectamente y hay que reiniciarla. 

Si “reiniciar (apagar y encender) no 
funciona, desenchufe la 
panificadora al menos durante 15 
minutos y reiníciela completamente. 
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MINI RECETARIO 
Por Ota a Petra Reiss 
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EMPECEMOS CON LA LEVADURA TRADICIONAL 
Si decides hacer tu propia levadura desde el principio ¡necesitarás mucha paciencia! 
Proceso: 
1- Poner 100g de harina de centeno en una jarra y añadir 80 ml de agua, aprox. a 27°C. 
Agitar hasta conseguir una textura de pulpa. A continuación, tapar la jarra, pero no con 
una tapadera de rosca (la levadura debe "respirar"). Meter la jarra tapada dentro de la 
panificadora y poner en marcha la función "Fermentar" a una temperatura de 27°C - t1 -
durante 6 horas.
2- Después sacar una parte de esta masa, mezclarla con la misma cantidad de agua 
fría y harina y dejarla fermentar de nuevo igual que antes. Este proceso se llama 
"alimentar la levadura" y es necesario hacerlo cada 4 - 8 horas durante 3 días. 
Al final, la levadura produce muchas burbujas y su volumen se multiplica. Ese es el 
momento en que puedes utilizarla para las distintas masas de panadería que quieras 
preparar. 
3- Al hacer masa para pan, siempre se debe dejar ¼ parte de la levadura en el tarro, para 
el futuro. 
El proceso de "alimentación" para manterner la levadura y tenerla siempre disponible es 
necesario hacerlo después de unos 5 días. 
En teoría, es posible utilizar la levadura a las 2-4 horas de haber realizado el proceso de 
alimentarla de nuevo.

Almacenaje de la levadura Tradicional 
¡Ten cuidado a la hora de guardar la levadura! Si 
en algún momento del proceso la levadura huele 
mal, hay que empezar de nuevo. La levadura 
terminada  debe tener un olor agradable, 
ligeramente ácido y una densidad media. 
Si conseguimos hacer levadura en casa, no es 
necesario que tengamos levadura industrial, ya 
que es posible utilizar nuestra levadura casera en 
lugar de un agente que no sea natural.  
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NO OLVIDE... 
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Recuerda:  para hacer un pan normal, solo se necesita harina y agua. El resto de ingredientes son
adicionales ¡y deben usarse adecuadamente! Esto sólo depende de sus habilidades como panadero. 

Pan de trigo con semillas 

PAN DE LEVADURA 

600 g de harina de trigo integral ecológica 
150 g de levadura de centeno 
400 g de agua 
100 g de semillas (pipas de girasol, pipas de 
calabaza, lino...) 
10 g de comino molido grueso 
3-6 g de sal 

Pan de trigo con cereales cocidos (perfecto como snack para niños) 
600 g de harina de trigo integral 
150 g de levadura de centeno  
400 g de agua 
200-400 g de cereales cocidos (arroz, avena, mijo,  copos de avena... la cantidad no 
importa mucho) 
10 g de comino molido grueso (también puedes añadirle un poco de hinojo, cilantro...)  
10-20 g de aceite de oliva 
3-6 g de sal 
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Pan de trigo-centeno integral 
450 g de harina de trigo integral 
150 g de harina de centeno integral 
200 g de levadura de centeno  
400 g  de agua 
Aprox. 350 g de cereales cocidos (arroz, avena, mijo... la cantidad no importa mucho)  
10 g de comino molido grueso (le puedes añadir hinojo, cilantro...) 
Unos 100 g de semillas diferentes (girasol, calabaza, lino...)  
10-20 g de aceite de oliva  
5-8 g de sal (ya que el centeno es bastante amargo) 

Primero, mezcla el agua con la levadura, añade la harina de trigo y después la de centeno. A continuación, 
añade el aceite, la sal, la especias y amásalo bien. La masa de centeno puede agrietarse mientras la estamos 
amasando, ayúdate con una espátula para hacerla más sólida. Cuando todo esté bien mezclado, añade los 
cereales cocidos. Volvemos a amasarlo todo de nuevo y cuando hayamos terminado, nos humedecemos las 
manos y dejamos la superficie del pan suave. Si queremos, es el momento de espolvorearle unas semillas de 
comino por encima. A continuación tapamos el pan con la tapa de cristal y dejamos que suba durante 4-7 
horas, a una temperatura de 27-28°C. Después, ponemos en marcha la primera fase de la cocción: 15 min a 
160°C y luego lo dejamos 1 ½ horas a 130-140°C. Si lo hacemos así el pan quedará bien, y gracias a la 
tapadera de cristal, la corteza no estará muy dura. Puedes ajustar la temperatura dependiendo de tu gusto.  

Pan de Centeno 
600 g de harina de centeno 
200-250 g de trigo o de levadura de centeno  
400 g de agua 
5-8 g de sal 
10 g de especies para pan 
20 g de aceite de oliva 
Aprox. 100 g de semillas diferentes  

Ponemos la levadura en un recipiente, añadimos el agua y la mezclamos con una espátula de madera. Después, 
añadimos la harina y el resto de ingredientes. La harina de centeno es pegajosa y difícil de mezclar, ayúdate con las 
palas amasadoras y la espátula. Si no tienes prisa, deja que la masa suba durante 2 – 2 ½ horas a 27-30°C. Después 
de la primera fase de fermentación lo mezclamos durante unos 3 minutos más y luego quitamos las palas 
amasadoras. La masa se airea más y sube mejor. La segunda fase para que suba la masa debe durar 3-4 horas y 
luego horneamos. Si no interrumpimos la subida con esta segunda mezcla, dejamos que la masa repose durante 
aproximadamente 6 horas a 27-30°C. De acuerdo con el resultado, ajusta la temperatura, el tiempo y la cantidad de 
levadura. El horneado es siempre igual. Primero selecciona 15 min a 160°C y después 1 ½ horas a 130 – 140 °C.  
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Nuestras recetas promueven un estilo de vida saludable. Por lo tanto, no nos interesan 
productos e ingredientes que no sean adecuados para nuestra  salud (agentes 
blanqueantes, levadura genéticamente modificada - OGM). Además evitamos 
combinaciones de ingredientes como: leche con azúcar y harina (excepto en caso de que 
el pan sea para una fiesta), el pan multicereales, etc.  
El pan diario ideal es simple: 1-2 tipos de cereales y agua. En realidad, ¡la levadura es 
sólo una mezcla de harina fermentada y agua! Los demás ingredientes sólo sirven para 
mejorar el sabor y el aspecto.  
Para los clientes más exigentes también hemos preparado algunas recetas, 
especialmente para los jóvenes, jubilados, para gente que trabaja duro física o 
mentalmente o para deportistas. Hay un pan específico para cada deporte- por ejemplo 
pan para corredores, para los que corren maratones o para los que hacen culturismo.  
También es posible hacer pan para personas enfermas.  
Una vez que hayas hecho tu primer pan (sabroso y rico), debes saber que ya has 
conseguido el primer objetivo. A partir de ahora ve mejorando tus habilidades en el 
mundo de la panadería y ajustando el pan a tu gusto y necesidades ¡esta tarea será 
interminable! 

Un interesante tipo de pan: blanco y negro. 
Amasa por un lado la masa de harina 
integral y por otro la masa blanca, 
cuando estén listas pones una junto a 
la otra y mientras la masa sube quedará 
una mezcla curiosa. Así cada uno 
podrá elegir de qué parte quiere el 
trozo. 

También se puede hacer pan que lleve 
más harina de cebada (imagen de la 
izquierda) o de trigo sarraceno (imagen 
de la derecha). Sin embargo, con ninguna 
de estas harinas se puede hacer 
levadura, por lo que no esperes que el 
pan suba mucho. Te recomendamos que 
le pongas más levadura de trigo y lo 
dejes reposando durante más tiempo. 
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PRODUCTOS DE PASTELERÍA CON LEVADURA 
Caracolas (rellenas de chukrut) 
600 g de harina integral de trigo suave 

Hasta 150 g de esa harina la podrías sustituir por centeno, cebada, avena 
o trigo sarraceno
200 g de levadura

270-300 ml de leche (vegetal) 
6 g de sal 
100-150 g de aceite o mantequilla 
1 puñado de perejil fresco picado 
1 cucharada de tomillo seco 
600 g de chukrut 
2 cucharadas de comino molido grueso (para espolvoreárselo 
por encima) 
1 huevo para untarlo por encima  

Primero mezcla la levadura con la leche, después añade la harina, sal, aceite/mantequilla, las 
especias y haz una masa suave con los ingredientes. Dejamos que la masa suba en la panificadora 
durante 1 – 1½ horas a 28 °C, después amasamos un poco más y la volvemos a dejar durante una 
hora y media más. Con un rodillo estiramos bien la masa. Ponemos el chukrut bien escurrido. 
Pintamos la masa con huevo y la hacemos un rollo. Después cortamos el rollo en rebanadas y las 
metemos en una bandeja de horno (cubiertas con papel de hornear), las pintamos con huevo y le 
espolvoreamos comino por encima. Dejamos que los rollos reposen un poco en la bandeja del 
horno y después las metemos durante 25 min a 170°C.  

Baguettes 
Podemos utilizar la masa de las caracolas (sin chukrut) para hacer pequeñas baguettes. Se 
pueden añadir semillas de girasol, de lino, etc. La especia que más le pega a las 
baguettes es el comino. Podemos espolvorear en la superficie de la baguette comino o 
sésamo. 
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Es posible hornear directamente la baguettes en el molde 
de la panificadora (aunque saldrán con forma de pan de 
molde). Pon la masa durante 10 min a 160°C y después 
15 min a 130- 150°C. Con un termómetro de cocina 
medimos la temperatura que tiene la baguette por dentro. 
Si marca 90°C, habremos terminado la cocción. 

Pizza, bollos... 
Podemos utilizar la 
misma masa de las 
baguettes para preparar 
deliciosas pizzas, bollos 
u otros productos de 
panadería. 
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Tortitas integrales 
La digestión del gluten puede ser más fácil cuando se utiliza levadura natural, pero 
también podemos hacer las tortitas sin ella (sin fermentación). Podemos añadirle harina 
de trigo integral o bien reemplazarla por trigo sarraceno. 

Tortitas 
500 g de harina de trigo o de centeno (es necesario poner este tipo de harinas pero si quieres 

puedes sustituir la mitad por trigo sarraceno o cebada, etc.) 

150 g de levadura 

Cereales cocinados (cualquier cantidad) 

Diferentes semillas 

3 cucharadas de aceite de oliva 

330 ml  de agua
Sal, comino, orégano,  hinojo, ajo, cilantro... 

Cebolla frita 

También podemos echarle sólo cereales cocinados (cualquier cantidad) y para "pegarlos" 

utilizamos un poco de harina. 

Primero mezcla la levadura con el agua y después añade los demás ingredientes. Deja la 
masa reposar en la panificadora durante unas 3 horas a 30°C , el tiempo depende de las 
burbujas que le salgan. Cuanto más tiempo dejes la masa, más ácida será. En una sartén 
con unas gotitas de aceite hacemos las tortitas por ambos lados. . 

Nota: el proceso de fermentación incluye también 
la ruptura del gluten (el cual es difícil de digerir) y 
los productos elaborados con levaduras naturales 
se enriquecen con nuevas sustancias nutritivas. A 
veces sucede que los productos que contienen 
levadura natural, no causan ningún problema a 
personas con dificultades para digerir de productos 
de trigo.
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Bizcocho de frutas con levadura 
500 g de harina de trigo
Podemos poner también en la masa mijo, este tipo 
de cereales combina muy bien con las frutas.  
150 g de levadura (aprox, si le pones menos la masa  
subirá más lentamente)  
50 g de grasa vegetal (o aceite de oliva: en este caso 
ponemos menos  agua) 
También le podemos añadir pasas, semillas de lino,  
pipas de girasol... 
Endulzante: 1 cucharada de malta de cereales
azúcar u otro endulzante al gusto, aunque si usamos 
frutas dulces, no es necesario.
Sal 
Aprox. 330 ml de agua tibia.
Frutas al gusto
Para hacer que sea más blando, podemos mezclarlo con unos 50 gr de una bebida vegetal en polvo dentro del agua. 

Nota: La masa hecha con levadura no se quema tanto, en comparación con la masa común (hecha 
con harina, azúcar, etc.) 
Si no le quieres añadir cereales cocidos, es necesario que añadas al menos 100 g más de harina. 
La masa del bizcocho no es necesario que suba mucho (si la comparamos con la del pan). 

Streusel: 
Dependiendo de tu gusto, añade coco rallado, canela (las especias como el jengibre dan mucho 
sabor también), harina (trigo o trigo sarraceno, harina de maíz, harina de cebada), un poco de 
grasa o aceite vegetal, malta (o azúcar de caña, sirope de arce, concentrado de manzana...). 
También le puedes añadir frutos secos picados, etc. Si utilizas malta deberás disolverla antes en 
grasa caliente. 
Preparación: 
Primero mezcla la levadura con agua, después añade el resto de ingredientes y amásalos un poco. 
Ponemos en marcha la función "fermentación" en la panificadora,  durante 3 horas. A una 
temperatura de 30°C. La masa habrá fermentado lo suficiente cuando veas pequeñas burbujas en 
la superficie. (Si la temperatura en tu cocina es de 22°C, puedes extender la masa en una bandeja 
de horno, mojarla un poco y dejarla reposar de nuevo). Pon papel de horno en la bandeja y vierte 
la masa en ella. La masa debe ser muy fina (con la cantidad que hemos preparado deberíamos 
tener masa como para llenar dos bandejas de horno de tamaño medio). Si no quieres utilizar papel 
de horno, unta la bandeja con grasa o aceite y espolvorea harina (o coco rallado). 
Ponemos frutas variadas en la masa. Puedes combinar dulces y ácidas (también pueden ser frutas en 
conserva). Nosotros te recomendamos: manzanas o peras dulces + albaricoques + ciruelas + arándanos, 
fresas, etc.  Si la fruta tiene demasiado jugo, escúrrelas un poco antes de ponerlas en la masa. Puedes 
espesarla también con algún almidón ("maizena ecológica, arruruz, etc.). 
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YOGUR CASERO 

Si puedes comprar leche ecológica de vaca o leche de 
cabra (es mejor), podrás hacer tu propio yogur casero 
(sin "mejorarlo" con sustancias químicas). 

Calienta la leche - a unos 75°C (si hierve es mejor). 
Después déjala que se enfríe hasta alcanzar unos 50 
°C.  Mezcla un poco de leche con yogur (2 litros de 
leche y 50 ml de yogur). Normalmente es posible 
comprar yogur "vivo" hecho solamente con leche de 
vaca. Sin embargo recuerda que como necesitamos 
muy poco, podemos hacer una excepción. 
Verter toda la leche en la mezcla que hemos hecho y meterla en la panificadora a unos 40-45 
°C. Tendremos listo el yogur en unas 4-8 horas. Después tenemos que enfriarlo a una 
temperatura inferior a 10 °C, para detener el proceso de fermentación. Lo podemos 
conservar durante 5 días en el frigorífico. 
Debemos tener en cuenta que el yogur hecho con leche de cabra siempre será más fino 
(menos denso) que el de leche de vaca. Esto es porque tiene menos proteínas, por eso 
es más fácil de digerir. El yogur no debe convertirse en una comida principal. Si no que 
podemos usarlo para decorar otros platos y hacer nuestra dieta más variada. Nosotros 
recomendamos combinar el yogur con ensaladas de verduras y semillas, en lugar de con 
malta y fruta.  

 32 - 



Este aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra de 
la factura.  
Durante este período, el fabricante se responsabiliza de los defectos de 
fabricación o materiales, quedando exentos de la garantía los daños 
causados el usuario,  por desgaste, suciedad, manipulación in correcta, uso 
de accesorios no autorizados por el fabricante, incumplimiento de las 
condiciones de mantenimiento y cuidado,  accidente, uso comercial, 
problemas derivados de mal uso, sobreuso o uso inadecuado, descargas 
eléctricas o rayos. 
Si durante el periodo de garantía hay evidencia de un defecto imputable a 
garantía, el distribuidor puede sustituir o reparar el Smart Bread Maker®. La 
sustitución puede ser por un Smart Bread Maker® nuevo o usado en 
perfecto estado.  
El derecho a la garantía expira si el mantenimiento o reparaciones son 
efectuados por terceros o con piezas no autorizadas por el fabricante. 

Conserve el embalaje original en caso de devoluciones. 
Para hacer uso de la garantía conserve la factura de compra y pongáse en 
contactor con su distribuidor.

Producto fabricado por Sana Products Ltd. 
Rudolfovská 11, 370 01, České Budějovice 
CZECH REPUBLIC
Tel: +420 386 361 961
 www.sanaproducts.eu
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