
 

 

Coca dulce 
con MIX GRANDI OCCASIONI y DREIDOPPEL 

Primera masa 

MIX GRANDI OCCASIONI 10,000 kg 
Harina de trigo de fuerza 0,900 kg 
Levadura 0,180 kg 
Agua 4,700 kg 
Total 15,780 kg 
 
Segunda masa 

Primera masa 15,780 kg 
Harina de trigo de fuerza 0,900 kg 
Azúcar 0,760 kg 
Miel 0,980 kg 
Yema de huevo 1,520 kg 

AROMA PANETTONE 0,160 kg 
Mantequilla (blanda) 3,300 kg 

Pasas 3,600 kg 
ORANGEAT 0,600 kg 
ZITRONAT 0,600 kg 
Total 28,200 kg 
 
Proceso de elaboración 

Primera masa 

• Amasar los ingredientes 3 minutos a velocidad lenta y 6 minutos a velocidad rápida 
hasta conseguir una masa fina y homogénea. 

• Temperatura de la masa: 26 – 28 °C. 

• Reposo en bloque: 150 minutos a 32 °C y 75% H.R. (hasta cuadruplicar el volumen). 
 
Segunda masa 

• Amasar la primera masa, la harina, el azúcar y la miel a velocidad lenta durante  
8 minutos. Transcurridos 5 minutos, añadir las yemas gradualmente (amasar hasta 
formar la malla glutínica). 

• Amasar 8 minutos más a velocidad rápida añadiendo primero AROMA PANETTONE y, 
posteriormente, la mantequilla en varias veces hasta conseguir una masa fina y 
homogénea. 

• Al final del amasado, añadir las pasas, ORANGEAT y ZITRONAT y amasar a velocidad 
lenta hasta mezclar completamente. 
Es muy importante que la temperatura del relleno sea igual a la de la masa.  

• Temperatura de la masa: 26 – 28 °C. 

• Reposo en bloque: 60 minutos a 30 °C y 70% H.R. 
  



 

 

Proceso final y cocción 

• Dividir piezas de 0,600 kg y formar barras cortas.  

• Colocar las piezas en bandejas previamente engrasadas, cubrir con plástico y fermentar 
durante 150 minutos en cámara de fermentación a 30 °C y 75% H.R. 

• Estirar las piezas clavando los dedos para dar forma de focaccia alargada, pintar la 
superficie con mantequilla líquida y espolvorear con azúcar en grano. 

• Cocer de entrada a 220 °C, bajando a 180 °C durante 16 – 18 minutos (directamente 
sobre suela si es posible). 

 
 
 

 


