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Ingredientes

Para el fermento:
15 g levadura fresca o 6 g de levadura activa seca
½ cucharadita de azúcar (2 g)
125 g de agua a temperatura ambiente
Para la masa:
240 g de harina integral panificable o 
240 g harina de trigo panificable
½ cucharadita de sal (2 g)
30 g de azúcar
30 g de mantequilla a temperatura 
ambiente o 2 cda de aceite de oliva suave
Para hervir:
5 g de bicarbonato
agua para hervir los bagels

Añade a tu bagel espinacas

Preparación

1. En un bol coloca los 100 g de espinacas 
y los 125 g de agua del fermento.               
2. Caliéntalo al microondas durante 1 min   
y déjalo enfriar a temperatura ambiente.     
3. Posteriormente, tritura las espinacas con 
el agua del fermento y utiliza un colador 
para evitar grumos. 4. Una vez esté a 
temperatura ambiente, añade la levadura 
y el azúcar. ¡Ya tendrás listo el fermento!        
5. Sigue el paso a paso de la receta.

Añade a tu bagel tomates 
deshidratados y remolacha

Preparación

1. En un bol pequeño añade 100 g de 
remolacha y  los 125 g de agua del 
fermento. 2. Caliéntalo al microondas 
durante 1 min y déjalo reposar a 
temperatura ambiente. (Recuerda no 
calentar el agua con la levadura). Una vez 
enfriado, tritura el líquido y utiliza un colador 
para evitar grumos. 3. Por último, corta los 
tomates deshidratos a trocitos pequeños 
y añádelos en el último amasado. 4. Una 
vez esté a temperatura ambiente, agrega 
la levadura y el azúcar.¡Ya tendremos listo 
nuestro fermento! 5. Sigue el paso a paso 
de la receta del bagel.  

Añade a tu bagel cereales

Cuando tengas una masa homógenea, 
antes de hornearla, añade los cereales 
que más te gusten. (Ejemplos: sémola, 
amaranto, quínoa, avena).

Recuerda: Cada harina es diferente, 
si notas que la masa está pegajosa 
necesitarás añadir una o dos 
cucharadas más de agua en la masa. 

*Te recomendamos que utilices
harina integral. Conseguirás 
un bagel más saludable.

¡Personaliza tus Bagels!Bagel
x6

Cocción

Preparación

1. Precalienta el horno a 200ºC y organiza todos los ingredientes.     
2. Organiza. Coloca en una taza todos los ingredientes del fermento: 
la levadura, el azúcar y el agua. Resérvalo a temperatura ambiente. 
3. Incorpora. En la panera Lékué o en un bol coloca los ingredientes 
secos: la harina, la sal y azúcar. Añade ahora el líquido de la taza que 
has reservado y por último agrega la mantequilla o el aceite.
4. Amasa. Mezcla la masa hasta conseguir una textura homogénea. 
Si notas que la masa se te pega demasiado en las manos puedes 
untarlas ligeramente con aceite y/o harina. 5. Reposo. Unta 
ligeramente con un papel la superfície donde dejarás reposar  la 
masa. Con las manos untadas en aceite, forma una única bola y 
cúbrela con un trapo. Déjala reposar 40 minutos. (Durante el reposo 
es importante evitar corrientes de aire). 6. Formación de los bagels. 
Transcurridos los 40 minutos divide la masa en 6 bolitas de unos 70g 
aproximadamente. Da forma de bola e introdúcelas en el molde de 
bagel. Deja reposarlos 20 minutos. (ver foto paso 4) 7. Hervir. Añade 
en una olla el agua y el bicarbonato. Cuando el agua esté hirviendo 
, sumerge los moldes ligeramente durante 8-10 segundos. (El bagel 
se hierve para conseguir una mejor textura). 8. Horneado. Una vez 
hervidos, hornea los bagels dentro del molde durante 15 minutos 
a 200 ºC. 9. Relleno. Rellena tu bagel a tu gusto y.. ¡listo para 
disfrutar!
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Más recetas e ideas de rellenos en la web.
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Ingredientes
1 cucharada de aceite
80 g de calabacín
40 g de zanahoria
80 g de cebolla blanca
1 diente de ajo (5 g)
30 g de pimiento verde
1 cucharada de soja
1 pizca de pimienta y sal

Relleno de carne
Ingredientes
125 g de carne picada 
de ternera o de cerdo
50 g de bacon
10 g de ajos tiernos
1 cucharada de soja

Preparación común para Buns&Baos

1. Organiza. Coloca en una taza todos los ingredientes del fermento: 
la levadura, el azúcar y la leche. Resérvalo a temperatura ambiente. 
2. Incorpora. Añade dentro de la panera de Lékué o en un bol los 
productos secos:  la harina, la sal, el azúcar y la pizca de bicarbonato. 
Añade ahora el líquido del fermento de la taza que has reservado. 
3. Amasado. Mezcla a mano hasta conseguir una masa fina y elástica. 
Si notas que la masa se te pega demasiado en las manos puedes 
untarlas ligeramente con aceite y/o harina. 4. Reposo. Cubre la masa 
con un trapo y deja reposar unos 40 minutos en un lugar sin corrientes 
de aire. 5. Hervir. Pon una olla con agua a hervir.

Si quieres preparar buns…
4. Formación de los panecillos. Divide la masa en 10 unidades unos 
40g aproximadamente y deja reposar de nuevo unos 15min. 5. Relleno. 
Con las manos untadas en aceite, da forma de bolita y añade el relleno 
antes de cocerlo al vapor. 6. Cocción. Una vez rellenadas, coloca las 
5 bolitas en la parte de la vaporera donde no hay agujeros. Cocínalas 
al vapor durante 10 min.

Preparación

1. Corta el Bacon a tacos y los ajos tiernos a trocitos pequeños. 
2. Saltea los ajos tiernos, añade la carne picada que prefieras 
y posteriormente añade el Bacon a tacos. 3. Añade tu relleno y…  
¡ya tendrás listo tu Pork/Beef Bun o Bao!

Preparación

1. Corta los ingredientes en brunoise y reservalos. 2. En un sartén/
wok añade el aceite a fuego bajo y enseguida empieza a saltear 
la cebolla. 3. Una vez tengas la cebolla dorada, incorpora a fuego 
medio los siguientes ingredientes en este orden: zanahoria, pimiento 
verde y calabacín. 4. Una vez tengamos los vegetales dorados, 
añadimos el ajo, la soja y salpimentamos al gusto. 5. Añade tu relleno 
y…¡ya tendrás listo tu Vegie Bun o Vegie Bao!

¿Qué es en “brunoise”? es una forma de cortar las verduras en 
pequeños dados. 

¿Que relleno prefieres?Panecillos al vapor
Ingredientes

Fermento:
15 g levadura fresca 
o 7 g de levadura activa seca
1 cucharada de azúcar (20 g)
160 g de leche animal o vegetal
Masa:
250 g de harina de trigo panificable 
1 cucharadita de sal (5 g)
1 cucharadita de levadura (3 g)
Una pizca de bicarbonato (1 g)
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Recuerda: Cada harina es diferente, 
si notas que la masa está pegajosa 
necesitarás añadir una o dos cucharadas 
más de agua en la masa. 

*

¡Si eres celíaco disfruta también de tus 
panecillos al vapor! Modifica la receta: 
100 g de harina de maíz,150 g de fécula 
de maíz y 290 g de leche.

Si quieres preparar baos…
4. Formación de los panecillos. Estira la masa con ayuda de un rodillo 
y corta la masa en formas redondas ayudándote de un cortador circular 
de no más de 1,5 cm de grosor. 5. Cocción. Pliega los panecillos por 
la mitad, coloca los panecillos en la parte de la vaporera donde no hay 
agujeros y cocínalos al vapor durante 10 minutos. 6. Relleno. Una vez 
cocinados al vapor, añade el relleno deseado.

Cocción

1,5h 10
min

Más recetas e ideas de rellenos en la web.

Relleno de vegetales 


