
MENÚ DE 
SAN VALENTÍN



Milhojas de 
tres carnes

Entrada

PREPARACIÓN
Amasamos cada una de las carnes:1.

_1 K POLLO +80 gr PREMIX POLPETTONE 66002+80
AGUA;
_1 k CERDO+80 gr PREMIX BURGER FORMAGGIO 66011;
_1 k TERNERA +80 gr PREMIX BURGER PIZZAIOLA 66012;
Añadiendo a todas las masas 100 gr de agua (excepto el
pollo, 80 gr), el MITFER FRH-20 indicado y 10 gr de
MARINATA CHEF 72001;
2. Con la ayuda de un molde cuadrado, cortamos una
piadina obteniendo dos cuadrados iguales. Repetimos la
misma operación con el queso y la mortadela;
3. Formamos bolas de carne de cada tipo de carne
preparada de aproximadamente 40 gr;
4. Colocamos uno de los cuadrados de piadina dentro del
molde con forma cuadrada, introducimos cada bola de
carne en el molde separándolas entre sí con una loncha de
queso edam y una loncha de mortadela previamente
cortadas;
5. Cubrimos con el otro cuadrado de piadina y presionamos
para que quede uniforme. Seguimos presionando hasta que
saquemos el pastel del molde;
6. Pasamos nuestro milhojas por una mezcla de SEMILLAS
DE SÉSAMO BLANCO y SEMILLAS DE AMAPOLA
mezcladas al 50%;
7. Con la ayuda de un pincel pintamos la base superior       
 con GUSTOSI LA PICCANTE;
8. Introducimos el queso en una manga pastelera
desechable a la que habremos colocado una boquilla de
pastelería estrellada y decoramos nuestro corazón;
9. Decoramos con pequeño corazón de mortadela y
CEBOLLINO al gusto.

INGREDIENTES

1 kilo de carne picada de
cerdo
1 kilo de carne picada de
pollo
1 kilo de carne picada de
ternera
80 gr PREMIX BURGER
FORMAGGIO 66011
80 gr PREMIX BURGER
PIZZAIOLA 66012
80 gr PREMIX
POLPETTONE 66002
MITFER FRH-20
10 gr MARINATA CHEF
72001

LONCHAS DE QUESO
EDAM
LONCHAS DE
MORTADELA

SEMILLA DE SÉSAMO
BLANCO
SEMILLAS DE AMAPOLA
GUSTOSI LA PICCANTE
CEBOLLINO

PARA LA CARNE

RESTO DE
INGREDIENTES

DECORACIÓN

SUGERENCIA DE
COCCIÓN
Oven 160º from 25 to 35 min.



corazón de carne
Entrada

PREPARACIÓN

Amasamos la carne con el PREMIX BURGUER
FORMAGGIO 66011 añadiendo 100 gr de agua, el
MITFER FRH-20 indicado y 10 gr de MARINATA
CHEF 72001;
Con la ayuda de un molde con forma de corazón
cortamos una piadina obteniendo dos corazones
iguales;
Formamos bolas de carne de aproximadamente 120
gr y las pasamos por una mezcla de semillas de
SESAMO BLANCO y SEMILLAS DE AMAPOLA
mezcladas al 50%;
Colocamos uno de los corazones de piadina dentro
del molde con forma de corazón, introducimos la
bola de carne en el molde y apretamos la carne
contra las paredes del molde dándole forma y
dejando un hueco en el centro;
Introducimos en el hueco el queso provolone y el
jamón serrano picados ambos muy finos (se
recomienda usar el doble de queso que de jamón) a
continuación cubrimos con el otro corazón de
piadina y presionamos para que quede uniforme,
presionamos hasta que saquemos el pastel del
molde;
Con la ayuda de un pincel pintamos la base superior
con GUSTOSI LA ROSSA;
 Introducimos el queso en una manga pastelera
desechable a la que habremos colocado una boquilla
de pastelería estrellada y decoramos nuestro
corazón
Decoramos al gusto con CEBOLLINO picado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INGREDIENTES

1 kilo de carne picada
de cerdo
80 gr PREMIX
BURGER
FORMAGGIO 66011
MITFER FRH-20
10gr MARINATA CHEF
72001

LONCHAS DE QUESO
PROVOLONE
LONCHAS DE JAMÓN
SERRANO

SEMILLA DE SÉSAMO
BLANCO
SEMILLAS DE
AMAPOLA
GUSTOSI LA ROSSA
CEBOLLINO

PARA LA CARNE

RESTO DE
INGREDIENTES

DECORACIÓN

SUGERENCIA DE

COCCIÓN

Horno precalentado a 180º x 25

min a 35 min.



corazones tiernos
Segundo plato

PREPARACIÓN

Picamos las carnes;

Añadimos 45 gr NOVIT BURGER MIX 66025 

 junto con el MITFER FRH-20 reseñado y

realizamos un primer amasador;

Añadimos 100 gr de agua y 10 gr MARINATA

CHEF 72001;

Amasamos hasta conseguir la total absorción

del agua;

Formamos bolas de masa del peso deseado;

Utilizando un molde con forma de corazón

demos forma a las bolas de masa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES

1 kilo de carne picada

MIXTA (50% cerdo+50%

ternera)

45 g NOVIT BURGER MIX

66025

MITFER FRH-20

10 g MARINATA CHEF

72001

PARA LA CARNE


