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La vida no vino con un manual 
de instrucciones, ¡pero si con un 
gran maestro!
Hanaska siempre contigo.

¡Feliz día 
del padre!
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DONUT EN FRITURA 
RECETA

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

TIPS:

500 gramos de harina.

Puedes decorar con chocolate, 
azúcar glass o grageas.

75 gramos de azúcar.

50 gramos de mantequilla.

100 ml de agua.

150 ml de leche.

1 huevo.

25 gramos de levadura 
fresca.

Una pizca de sal.

1 cucharadita de esencia
de vainilla.

Disolver la levadura con el agua y la leche. En un bowl mezclamos la 
harina, la sal y azúcar, incorporamos el agua y la leche antes hidratada 
con la levadura acompañada de la mantequilla clarificada y el huevo. 
Amasar por 10 minutos y dejar leudar por 30 minutos, extendemos la 
masa y realizamos cortes en forma de circunferencia con una apertura 
en la mitad de cada donut. Una vez realizados los cortes, procedemos 
a freir a fuego alto por 20 segundos cada lado.
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INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

TIPS:

400 gramos de harina .

Puedes rellenarlas con chocolate
derretido, crema pastelera o la 
mermelada de tu gusto.

60 gramos de azúcar.

50 gramos de mantequilla.

80 ml de agua.

60 ml de leche.

1 huevo.

10 gramos de levadura 
fresca.

Una pizca de sal.

1 cucharadita de 
esencia de vainilla.

Disolver la levadura con el agua y la leche. En un bowl mezclamos la harina, la 
sal y azúcar, incorporamos el agua y la leche antes hidratada con la levadura 
acompañada de la mantequilla clarificada y el huevo. Amasar por 10 minutos 
y dejar leudar por 30 minutos, extendemos la masa y realizamos cortes en 
forma de circunferencia con una apertura en la mitad de cada donut.
Para que la masa no se una en la apertura del centro, puede colocar un
molde o a su vez dejarlas sin apertura para realizar donuts rellenas, ya que al 
momento de hornear la masa se expande.
Hornear a 180 grados por 10 min.

DONUT EN horno 
RECETA


