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 Manual de instrucciones
Le felicitamos por haber comprado nuestra máquina de hacer 
pan casero modelo BBA 2605.

• En algunos programas podrá hornear en dos etapas 
cantidades grandes o pequeñas de pan.

• La máquina de hacer pan casero le ofrece 12 programas 
fi jos con 50 diferentes posibilidades de ajuste. Novedoso es 
un programa de hornear, con él cual sólo podrá hornear pan 
o también rehornear pan ya cocido, para oscurecerlo.

• Con la máquina de hacer pan casero podrá hornear de for-
ma retrasada en tiempo, quiere decir que podrá programar 
la ejecución de programa con 13 horas de antelación.

El aparato funciona totalmente automático y es muy fácil de ma-
nejar. A continuación encontrará recetas para la preparación de

• Pan blanco, pan de nueces y uvas pasas, pan integral, 
pan de leche batida, pan de cebolla, pan de siete cereales, 
pan de semillas de girasol, pan campesino blanco, pan de 
levadura,

• Masa para elaborar en otra parte
• Mermelada que se puede cocer en la máquina de hacer 

pan casero.

Medidas de seguridad
¡Se ruega leer todas las instrucciones del manual y guardar 
éstas cuidadosamente!

1. ¡No toque las partes calientes del aparato y utilice siempre 
un agarrador! La máquina de hacer pan casero está muy 
caliente después de la puesta en marcha.

2. No sumerja nunca en agua el cable de conexión o el 
aparato.

3. ¡Atención, peligro de incendio! Por principio ponga en 
marcha el aparato sólo bajo vigilancia. Si quiere hornear de 
forma retrasada en tiempo, ajuste el reloj programador de 
manera que durante el funcionamiento haya un supervisor.

4. ¡Cuando haya niños al alcance del aparato, debe supervisar 
bien el aparato! Si no se utiliza el aparato, como también 
antes de la limpieza, se ruega retirar la clavija de red. Antes 
de retirar los diferentes componentes, debe dejar que se 
enfríe el aparato.

5. ¡Nunca utilice el aparato con un cable de conexión dañado, 
después de mal funcionamiento o si el aparato está 
deteriorado de cualquier forma ! En estos casos deje que 
un servicio técnico supervise o repare el aparato. Por favor 
no repare el aparato por su cuenta. Perderá el derecho de 
garantía.

6. La utilización de accesorio que no haya sido recomendado 
por el fabricante podría originar daños. El aparato sólo se 
debe utilizar para los fi nes previstos.

7. Coloque el aparato de tal manero que no pueda resbalar de 
la superfi cie de trabajo. Esto podría acurrir al amasar una 
masa pesada. Se ruega tener atención con esta advertencia 
sobre todo al programar el aparato con antelación y funcio-
ne sin vigilancia. En caso de tener superfi cies de trabajo 
muy resbaladizas, se debería posar el aparato sobre una 
estera de goma para excluir el peligro de deslizamiento.

8. Cuando esté el aparato en marcha debe haber por lo 
mínimo una distancia de 10 cm con otros objetos. El aparato 
sólo se debe utilizar en interiores.

9. Tenga atención que el cable no entre en contacto con 
superfi cies calientes o no cuelgue sobre un canto para que 
los niños por ejemplo no puedan tirar de él.

10. No coloque nunca el aparato sobre una cocina de gas o 
eléctrica o sobre un horno caliente.

11. Si el aparato está llenado con líquidos calientes (mermela-
das), mueva el aparato con mucho cuidado.

12. ¡Durante el funcionamiento nunca intente retirar el molde de 
pan!

13. ¡Nunca llene el molde con más cantidad de la que está 
indicada en la receta! En caso de que esto ocurriera, no 
se horneará el pan de forma homogénea o se desborda la 
masa. Para ello, tenga atención con las indicaciones.

14. ¡Láminas u otros materiales no se pueden introducir en el 
aparato, ya que esto origina el riesgo de un incendio o de 
un cortocircuito!

15. ¡Durante la puesta en marcha no atape nunca el aparato 
con una toalla u otros materiales! El calor o el vapor tienen 
que poder escaparse. Se origina peligro de incendio al 
atapar o al entrar en contacto el aparato con materiales 
infl amables, como por ejemplo podrían ser las cortinas.

¡El fabricante no se responsabiliza, si el aparato ha sido 
usado con fi nes comerciales o de alguna forma que no 
corresponda con la indicada en el manual de instrucciones!

Componentes y denominaciones
A Tapadera, desmontable F Pala de amasar
B Empuñadura G Horno 
C Ventanilla H Area de mando
D Ventilación I Carcasa
E Molde K Ventilación lateral
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Accesorios:  

1 Pincho de gancho para retirar la pala de amasar (sin imagen)
a) Vaso medidor
b) Cuchara medidora

Area de mando
1 Display LED 

  Indica información acerca del número de programa desea-
do, tipo de tueste, peso del pan (indicado por una fl echa y la 
indicación de tiempo).

2 Tecla  START/STOPP 
Para iniciar e interrumpir la ejecución de programa

3 Teclas  /  ZEIT 
Para insertar en adelantado el tiempo de programación

4 Tecla  FARBE (Tiempo) 
Para ajustar el tueste deseado 

5 Tecla  TEIGMENGE (Cantidad de masa) 
Para ajustar dos etapas de peso, como indicado a 
continuación

6 Tecla  AUSWAHL (Selección) 
Para seleccionar los pro gramas que están indicados en 
“Ejecución de programa”

Explicaciones respecto a la área de mando
Introduzca la clavija en una caja de enchufe con tomatierra 
230 V, 50 Hz, e instalada por la norma.

1. DISPLAY

Ajuste normal
Con esta indicación se muestra la disposición de servicio. 
Corresponde al programa normal. En el display aparecerá 
“1 3:00”. El “1” indica, en qué programa se encuentra, “3:00” 
indica la duración del programa. La posición de dos fl echas in-
forma sobre el grado de tueste y el peso seleccionado. El ajuste 
básico después de la conexión es: “Peso superior” y “Grado de 
tueste medio”. Durante la puesta en marcha se puede ver la 
ejecución de programa mediante la indicación de tiempo que 
marcha de forma inversa en el display.

2. Tecla  START-/STOPP

Para iniciar y parar la ejecución de programa. En el momento 
que se presione la tecla  START/STOPP parpadearán los pun-
tos entre la indicación de tiempo. Con la tecla  START/STOPP 
puede interrumpir el programa en cualquier posición. Mantenga 
la tecla presionada hasta que se escuche un tono de señal. En 
el display aparecerá la posición inicial del arriba mencionada 
programa inicial. Si quiere utilizar otro programa, elija éste con 
la tecla-  AUSWAHL.

3. Teclas  /  ZEIT

Siguientes programas se pueden iniciar de forma retrasada 
en tiempo: Normal, Pan blanco, Pan dulce, Masa, Mermelada, 
Bizcocho, Sándwich y Hornear. Los programas SCHNELL 
(rápido) y ULTRA SCHNELL (ultrarrápido) no se pueden iniciar 
de forma retrasada en tiempo. Aparte del tiempo que necesita 

cada programa y que está indicado automáticamente, dado el 
caso también del tiempo para mantener el calor que supone 
1 hora (después de fi nalizar el proceso de cocción), hay que 
añadir las horas y los minutos para determinar la hora en la qué 
desee iniciar la preparación. 

El tiempo retrasado máximo es de 13 horas.

Ejemplo: Son las 20:30h y su pan debe estar listo a las 7:00h 
del próximo día, quiere decir en 10 horas y 30 minutos. Presione 
la tecla  /  ZEIT hasta 10:30, ya que se trata del período de 
tiempo entre “ahora” (20:30h) y la hora de fi nalización (7:00h). 
Al hornear de forma retrasada en tiempo tiene que asegurarse 
que el aparato esté vigilado durante la puesta en marcha. 

¡Al hornear de forma retrasada en tiempo no utilice ingredientes 
que se puedan estropear con facilidad como leche, huevos, 
frutas, yogur, cebollas etc.!

4. Tecla  FARBE

Con esta tecla se deja ajustar el grado de tueste deseado: 

HELL-MITTEL-DUNKEL (claro-medium-oscuro)

5. Tecla  TEIGMENGE

En algunos programas se dejan ajustar siguientes etapas:

STUFE I (estufa I) =   para un peso de pan pequeño hasta 
750 g-

STUFE II (estufa II) =   para un peso de pan más grande hasta 
1000 g

6. Tecla  AUSWAHL

Con la tecla-AUSWAHL llama los programas uno por uno.Se 
utilizan los programas para siguientes preparaciones:

1 NORMAL  (Normal) para pan blanco y para 
pan de centeno y trigo. Este es el 
programa que más se usa.

2 WEISSBROT  (pan blanco) para la preparación de 
pan blanco esponjoso

3 VOLLKORN (integral) para panes integrales
4 SCHNELL  (rapido) para la preparación más 

rápida de pan blanco y del pan de 
centeno y trigo

5 SÜSSES BROT  (pan dulce) para la preparación de 
masa dulce de levadura

6 ULTRA SCHNELL I  (ultra I) para amasar y hornear 
panes hasta un peso de 750 g

7 ULTRA SCHNELL II  (ultra II) para amasar y hornear 
panes hasta un peso de 1000 g

8 TEIG (masa) para la elaboración de masa
9 MARMELADE  (marmelada) para cocer mermelada 

y confi tura
10 KUCHEN  (dulce) para pastas que son elabo-

radas con levadura en polvo
11 SANDWICH  (sandwich) para la preparación de 

pan esponjoso de sándwich
12 BACKEN  (hornear) para rehornear pan y 

bizcocho
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Las funciones de la máquina de hacer 
pan casero

Función de zumbador

El zumbador suena

• al presionar todas las teclas de programa
• durante el segundo proceso de amasar en los programas 

NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, 
KUCHEN y SANDWICH para indicar que ahora se pueden 
añadir granos, fruta, nueces u otros ingredientes

• al fi nalizar la elaboración

Durante la fase de mantener el calor después de haber fi naliza-
do el proceso de hornear sonará un tono de señal.

Función de repetición

Al haber un corte de corriente se tendrá que conectar el aparato 
de nuevo. Esto sólo es realizable, si la masa se encontraba en 
fase de amasar cuando se produjo el corte de corriente. ¡Si ya 
se había iniciado la cocción, debe empezar de nuevo!

Funciones de seguridad 

Si la temperatura para un nuevo programa todavía es demasi-
ada alta (más de 40° C), por el uso anterior, aparecerá en un 
nuevo inicio en el display H:HH y sonará el tono de señal. Si 
esto es el caso, presione la tecla  START/STOPP hasta que 
se elimine la indicación H:HH y el ajuste inicial se muestre en 
el display. Ahora retire el recipiente y espere hasta que se haya 
enfriado el aparato.

El programa BACKEN se deja poner en marcha al momento, 
también si el aparato está todavía caliente.

Ejecución de programa de la máquina de hacer 
pan casero

Colocación del molde de horno

El molde de horno con capa antiadherente debe colocarse 
manteniendo el molde un poco hacia la izquierda (en el sentido 
contrario de las agujas de reloj), hasta que se deslice en el 
medio del zócalo del horno. Ajuste el molde de horno girando en 
el sentido de las agujas de reloj. Para retirar el molde de horno, 
proceda en orden inverso.

Añadir los ingredientes

Tenga atención que añada los ingredientes en el molde en el 
orden indicado por la receta correspondiente.

Seleccionar la ejecución de programa

Seleccione la deseada ejecución de programa con la tecla-  
AUSWAHL. Elija según el programa la etapa correspondiente. 
Seleccione el tueste deseado. Con la tecla-  /  ZEIT puede 
retrasar el inicio del programa. Presione la tecla  START/
STOPP.

Dejar subir la masa

Después del último proceso de amasar origina el aparato la 
temperatura óptima para dejar subir la masa.

Hornear

El aparato regula la temperatura de cocción de forma automáti-
ca. En caso de que después de haber fi nalizado la cocción, el 
pan todavía está muy claro, puede rehornearlo en el programa 
BACKEN. Presione primero la tecla  START/STOPP, ahora lla-
me el programa BACKEN e inicie éste. Cuando haya alcanzado 
el tueste deseado, pare el proceso.

Mantener caliente

Cuando haya fi nalizado el proceso de cocción, sonará varias 
veces un tono de señal, para indicar que se puede retirar el pan 
o las comidas. Al mismo tiempo se iniciará durante 1 hora la 
fase de calentamiento.

Finalización de la ejecución de programa

Después de haber fi nalizado la ejecución de programa debe 
retirar el molde de horno con ayuda de un agarrador, volcarlo 
y en caso de que el pan no se caiga sobre la rejilla, mover el 
accionamiento de amasar un par de veces, hasta que se caiga 
el pan. Si la pala de amasar se queda en el pan, debe ayudarse 
con el pincho de gancho. Guíe éste por la parte inferior del 
pan todavía caliente en la abertura semicircular de la pala de 
amasar y bloquee el pincho con el borde inferior de la pala de 
amasar, con preferencia en el sitio donde se encuentra la ala 
de la pala de amasar. Tire con cuidado la pala de amasar con 
el pincho de gancho hacia arriba. De esta forma podrá ver, en 
qué sitio del pan se encuentra la ala de la pala de amasar. Aquí 
podrá cortar el pan con facilidad y sacar la pala.

Calentamiento del aparato al subir la masa
• La calefacción sólo se encenderá en una temperatura 

ambiente de menos de aprox. 25°C, en una temperatura 
ambiente de más de 25°C los ingredientes ya tienen la tem-
peratura adecuada, un precalentamiento no es necesario. 
Para la primer y segunda subida una temperatura ambiente 
de más de 25°C es igualmente sufi ciente para que suba la 
masa, sin tener que encender una calefacción adicional.

Limpieza y mantenimiento
• Antes del primer uso enjuague el molde de horno del apara-

to (se ruega no sumergir el molde en agua) brevemente con 
agua y limpie la pala de amasar.

• Recomendamos pincelar con grasa resistente al calor el 
molde de horno y la pala de amasar antes del primer uso y 
dejar que éstos se calienten en el horno a una temperatura 
de 160°C durante aprox. 10 minutos. Después del enfriami-
ento tiene que extender la grasa con un papel de cocina por 
todo el molde. De esta forma la capa antiadherente durará 
más tiempo.

• Después del uso debe dejar enfriarse el aparato, antes de 
que lo limpie o lo guarde. Esto durará aprox. media hora. A 
continuación se podrá utilizar nuevamente el aparato para 
hornear o para elaborar masa.
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• Antes de la limpieza debe retirar siempre la clavija de la 
caja de enchufe y dejar que se enfríe el aparato. En ningún 
caso utilice detergentes químicos, bencina, detergentes 
especiales para el horno o detergentes que produzcan 
rayas. ¡Nunca sumerja el aparato en agua o llene el 
horno con agua Para la fácil limpieza se puede retirar la 
tapadera. Para ello, aparte la tapadera abatible en la parte 
posterior de la articulación de la tapadera. A continuación 
podrá retirar con cuidado la tapadera hacia arriba. Para la 
colocación proceda en orden inverso.

• Limpie el molde de horno por afuera con un paño húmedo. 
Por adentro se puede enjuagar el molde con agua. Se 
ruega no poner el molde durante tiempo bajo agua o utilizar 
detergentes.

• La pala de amasar como el árbol motor se deberían limpiar 
justo después del uso. En caso de que la pala de amasar se 
quede en el molde, más tarde es difícil de retirarla. En este 
caso tiene que llenar por aprox. 30 minutos agua caliente 
en el recipiente. A continuación se podrá apartar la pala de 
amasar.

• El molde de horno tiene una capa antiadherente. Por ello, 
a la hora de la limpieza no utilice objetos de metal, que 
podrían rayar la superfi cie. Es normal que el color de la 
capa se cambie con el tiempo, la función no disminuirá por 
ello. 

• Antes de guardar el aparato, debe asegurarse que haya en-
friado, limpiado y secado por completo. Guarde el aparato 
con la tapadera cerrada.

Preguntas a la hora de hornear
• Después de la cocción el pan se queda pegado en el 

recipiente
 Deje enfriar el pan unos 10 minutos en el recipiente – volcar 

el recipiente – en caso de que sea necesario mueva un 
poco el accionamiento de la pala de amasar. Antes de la 
cocción puede engrasar la pala de amasar con un poco de 
grasa.

• Cómo se evitan los agujeros en el pan (causados por la 
pala de amasar) 

 Puede retirar la pala de amasar con los dedos harinados, 
antes de que suba la masa por última vez. El display 
debería indicar, dependiendo del programa, todavía una 
duración de aprox. 1:30h. En caso de que no desee esto, 
utilice después de la cocción el pincho de gancho. Si 
procede de manera cuidadosa, se puede evitar un agujero 
más grande.

• Al subir la masa se desborda del molde
 Esto ocurre sobre todo al utilizar harina de trigo, que sube 

mejor a causa del más alto contenido de gluten.

Remedio:
a)  Reducir la cantidad de harina y adaptar la reducción 

a los demás ingredientes. El pan elaborado seguirá 
teniendo un volumen grande.

b) Añada una cucharada de margarina calentada y líquida 
a la harina.

• La masa sube, pero se derrumba al hornearse 
a)  Si en el medio del pan se forma un hoyo en forma de 

“V”, le falta gluten a la harina, que se debe a que el 
trigo contiene pocas proteínas (suele ocurrir en veranos 
lluviosos), o que la harina está demasiada húmeda.

Remedio: 
Añadir a la masa para 500g harina 1 cucharada de gluten. 

b) Si el pan se derrumba en el medio en forma de embu-
do, puede ser que

 – la temperatura de agua haya sido muy alta
 – le falte gluten a la harina
 –  se haya originado corriente de aire al abrir la 

tapadera durante la cocción

• ¿Cuándo se puede abrir la tapadera de la máquina de 
hacer pan casero también durante la cocción?

 En principio se puede hacer siempre cuando ya se haya ini-
ciado el proceso de amasar. Durante este tiempo se puede 
añadir en caso necesario pequeñas cantidades de harina o 
de líquido. Si desea que su pan tenga un aspecto especial 
después de la cocción, proceda de siguiente modo: Abra 
antes de la última subida (en el display tiene que, dependi-
endo del programa, quedar un tiempo restante de aprox.: 
1:30h) la tapadera con cuidado y muy breve y rasgue p.ej. 
con un cuchillo cortante y precalentado en la corteza de pan 
o espolvoree un par de granos de trigo sobre el pan, o unte 
sobre la corteza una mezcla de agua y de almidón para 
que brille después de la cocción. En el período indicado se 
podrá abrir la máquina por última vez, en caso contrario se 
derrumbaría el pan.

• ¿Qué signifi can los números de tipo en la harina?
 Cuanto más bajos son los números, menos fi bras vegetales 

contiene la harina y más clara es.

• ¿Qué es harina integral?
 De todos los cereales se puede hacer harina integral, quiere 

decir también de trigo. La denominación integral signifi ca 
que la harina es molida del grano entero conteniendo más 
fi bras vegetales. Harina integral de trigo es por ello más 
oscura. El pan integral no siempre tiene que ser pan oscuro, 
como se supone muchas veces.

• ¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar harina de 
centeno?

 Harina de centeno no contiene gluten y por ello el pan no 
sube casi nada. Para la digestibilidad se debería elaborar 
un “pan integral de centeno” con levadura. La masa sólo su-
birá si al utilizar harina de centeno que no contiene gluten, 
se reemplace por lo menos 1/4 de la cantidad indicada por 
harina del tipo 550.

• ¿Qué es gluten en la harina?
 Cuanto más alto el número de tipo, menos gluten contiene 

la harina y menos subirá la masa. La cantidad más alta de 
gluten contiene la harina con el número de tipo 550.
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• ¿Cuántas diferentes clases de harina existen y cómo se 
utilizan?
a)  Harina de maíz, arroz y patata son clases de harina 

apropiadas para alérgicos al gluten o para aquellos que 
sufren de la enfermedad psilosis o morbus coeliacus.

b)  Harina de escanda es muy cara, pero también 
completamente libre de aditivos químicos, ya que la 
escanda, que crece sobre tierra muy árida, no absorbe 
fertilizantes. Por ello, la harina de escanda es muy 
apropiada para alérgicos. Se pueden utilizar todas las 
recetas, que lleven los tipos de harina 405, 550 o 1050, 
como indicadas en el manual de instrucciones. 

c)  Harina de mijo es apropiada sobre todo para personas 
que padecen múltiples alergias. Se pueden utilizar to-
das las recetas, que lleven los tipos de harina 405, 550 
o 1050, como indicadas en el manual de instrucciones. 

d)  Harina de trigo duro (DURUM) se apropia por su 
consistencia sobre todo para la elaboración de barras 
de pan y se puede reemplazar por sémola de trigo duro.

• ¿Cómo se puede tolerar mejor el pan fresco?
 Si se añade y se amasa una patata cocida y triturada en la 

harina, se podrá digerir mejor el pan fresco.

• ¿En qué relación se utiliza levadura?
 Como las diferentes levaduras se pueden comprar en 

distintas cantidades hay que atenerse a las indicaciones de 
los fabricantes y relacionar la cantidad de levadura con la 
cantidad de harina utilizada.

• ¿Qué se puede hacer cuando el pan sepa a levadura?
a) Reducir la cantidad de azúcar, en el caso de que se 

haya utilizado azúcar. El pan también será más claro.
b)  Añadir al agua vinagre de alcohol. Para un pan 

pequeño = 1,5 cucharadas, para un pan grande = 2 
cucharadas.

c)  Reemplazar el agua por leche batida o kéfi r, que por 
cierto es posible en todas las recetas y recomendable a 
causa de la frescura del pan.

• ¿Por qué el pan cocido en el horno sabe diferente al 
pan cocido en la máquina de hacer pan? 

 Esto se debe a la diferencia de humedad: En el horno el 
pan se panifi ca de modo más seco por el espacio más 
grande que hay. En la máquina de hacer pan casero el pan 
sale más húmedo.

Preguntas respecto a la máquina de hacer 
pan casero

Error Motivo Remedio
Sale humo 
del horno o 
de las rejillas 
de ventilación

Los ingre-
dientes están 
pegados en el 
horno o en la 
parte exterior 
del molde.

Retire la clavija, saque el 
molde y limpie la parte exteri-
or del molde como el horno.

Error Motivo Remedio
El pan se ha 
derrumbado 
en parte y 
está húmedo 
en la parte 
inferior

El pan se ha 
quedado dema-
siado tiempo 
después de 
la cocción y 
del tiempo de 
reposo en el 
molde.

Lo más tardar después de 
haber fi nalizado la función 
de mantener caliente el pan, 
debe retirar el pan del molde.

El pan 
se deja 
sacar mal del 
molde.

La parte inferior 
del pan está
pegada en la 
pala de amasar

Después de cada proceso 
de cocción debe limpiar 
la pala de amasar y el eje 
amasador, además, en caso 
de que sea necesario, vierta 
durante unos 30 minutos 
agua caliente en el molde. De 
esta forma la pala de amasar 
se dejará retirar y limpiar con 
facilidad.

Los 
ingredientes 
no están 
mezclados 
o el pan no 
se ha cocido 
bien

Ajuste falso de 
programa

Supervise de nuevo el menú 
seleccionado y los demás 
ajustes.

Durante la 
puesta en 
marcha, se 
ha tocado la 
tecla  START/
STOPP

No siga utilizando los ingre-
dientes y empiece de nuevo.

Durante la pu-
esta en marcha 
se ha abierto 
varias veces la 
tapadera

La tapadera solamente se 
puede abrir, si el display indi-
ca más de 1:30h. Asegúrese 
que después de haber abierto 
la tapadera se haya cerrado 
debidamente.

Un largo corte 
de corriente du-
rante la puesta 
en marcha 

No siga utilizando los ingre-
dientes y empiece de nuevo.

La rotación 
de la pala de 
amasar está 
bloqueada.

Supervise si la pala está 
bloqueada a causa de algún 
grano etc.. Retire el molde 
y supervise si se dejan girar 
los arrastradores. En caso 
de que no fuese así, debe 
enviar el aparato al servicio 
de cliente

El aparato 
no se deja 
conectar. 
Suena un 
tono de señal 
permanente. 
El display 
indica H:HH.

El aparato 
todavía está 
demasiado 
caliente de la 
última cocción.

Presione la tecla  START/
STOPP 10 segundos hasta 
que aparezca 13:00 (progra-
ma normal). Retire la clavija. 
Retire el molde y deje que se 
enfríe a temperatura ambi-
ente. Después introduzca la 
clavija e inicie de nuevo. 
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Errores en las recetas

Error Motivo Re-
medio

Pan sube 
demasiado

– Demasiada levadura, poca 
harina, 

a/b
– poca salo varios de estos 

motivos
Pan no sube o 
no sube sufi ci-
entemente

– Ninguna o poca levadura a/b
– levadura vieja o sobrepuesta d
– Líquido demasiado caliente c
– La levadura ha entrado en 

contacto con líquido d

– Harina falsa o vieja d
– Poco o demasiado líquido a/b/g
– Poco azúcar a/b

La masa sube 
demasiado y se 
desborda del 
molde

– Agua muy blanda hace 
fermentar más la levadura f/k

– Demasiada leche infl uye en la 
fermentación c

El pan se ha 
derrumbado

– El volumen del pan es más 
grande que el molde, por ello 
se ha derrumbado

a/f

– Fermentación rápida o 
temprana por horno caliente,  
c/h/i
humedad alta. Líquidos 
calientes dejan que la masa 
suba más rápida y que se 
derrumba antes de la cocción.

c/h/i

– Ninguna sal o poco azúcar a/b
– Demasiado líquido h

Estructura pesa-
da y grumosa

– Demasiada harina o poco 
líquido a/b/g

– Poca levadura o azúcar a/b
– Demasiada fruta, cereales u 

otros ingredientes b

– Harina mala o vieja d
En el medio 
el pan no está 
cocido

– Poco o demasiado líquido a/b/g
– Alta humedad, h
– Recetas con ingredientes 

húmedos como p.ej. yogur g

Estructura 
abierta, gruesa 
o agujereada

– Demasiada agua g
– Ninguna sal b
– Alta humedad, agua demasia-

da caliente h/i

– Líquido muy caliente c
La superfi cie no 
está cocida y 
tiene burbujas

– Volumen de pan más grande 
que el molde a/f

– Cantidad de harina muy alta, 
especialmente en el caso  
de pan blanco

f

– Demasiada levadura o poca 
sal a/b

– Demasiada azúcar a/b

Error Motivo Re-
medio

La superfi cie no 
está cocida y 
tiene burbujas

– Ingredientes dulces aparte 
del azúcar b

Rodajas de pan 
desiguales o 
forman grumos 
en el medio

– El pan no se ha dejado 
enfriar sufi cientemente (vapor 
escapado) j

Restos de 
harina en la 
corteza

– La harina de los lados no se 
amasa bien con la masa g/i

Cómo remediar los errores

a) Mida bien los ingredientes.
b) Adapte la cantidad de ingredientes bien al resto y supervise 

si ha olvidado algún ingrediente.
c) Coja otro líquido o deje éste que se enfríe a temperatura 

ambiente. Añada los ingredientes según el orden que se 
indica en la receta. Haga un agujero pequeño en el medio 
y espolvoree aquí la levadura desmigajada o la levadura 
seca. Evite el contacto directo de levadura y líquido.

d) Utilice solamente ingredientes frescos y almacenados de 
forma correcta.

e) Reduzca la cantidad total de ingredientes, en ningún caso 
tome más que la cantidad de harina indicada. En caso 
necesario reduzca todos los ingredientes por un 1/3.

f) Corrija la cantidad de líquido. Si se utilizan ingredientes con 
contenido de agua, tiene que reducir la cantidad de líquido 
adecuadamente.

g) En caso de que el tiempo esté muy húmedo coja de 1 a 2 
cucharadas menos de agua.

h)´ En caso de que haga un tiempo muy caluroso no utilice la 
función de selección de tiempo. Utilice líquidos fríos.

i) Al terminar la cocción saque el pan de inmediato del molde 
y deje que se enfríe sobre la rejilla por lo mínimo unos 15 
minutos, antes de que lo corte.

j) Reduzca la levadura o en caso de que sea necesario todos 
los ingredientes por un 1/4.

k) ¡Nunca engrase el molde!
l) Añada a la masa 1 cucharada de gluten de trigo.

Comentarios respecto a las recetas
1.  Ingredientes

Cada ingrediente juega un papel determinado para lograr un 
pan rico. Por ello, es muy importante medir bien los ingre-
dientes como atenerse al orden correcto a la hora de añadir los 
ingredientes.

• Los ingredientes más importantes como líquido, harina, sal, 
azúcar y levadura (se puede utilizar levadura seca como 
fresca) infl uyen en el resultado exitoso al elaborar la masa y 
el pan.

• Si prepara la masa al instante, utilice los ingredientes en 
estado tibio. Si el programa se inicia de forma retardada 
en tiempo, deberían estar los ingredientes fríos para que la 
levadura no fermente muy pronto.
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• Margarina, mantequilla o leche infl uyen solamente en el 
sabor del pan.

• Se puede reducir el azúcar por un 20%, para que la corteza 
salga más clara y fi na, pero no perjudicará el resultado de la 
cocción. Si prefi ere una corteza más blanda y clara, puede 
reemplazar el azúcar por miel.

• Gluten que se produce durante el amasado de la harina 
favorece a la estructura del pan. La mezcla ideal de harina 
está compuesta de 40% de harina integral y 60% de harina 
blanca.

• Si quiere añadir granos enteros a la harina, ponga éstos en 
remojo por la noche. Reduzca adecuadamente la cantidad 
de harina y el líquido (hasta un 1/5 menos).

• La levadura es imprescindible al utilizar harina de centeno. 
Contiene bacterias ácido lácticas y bacterias de ácido acéti-
co, que consiguen que el pan esté esponjoso y suavemente 
ácido. Se puede elaborar en casa, pero necesita tiempo. 
Por ello, usamos en las próximas recetas levadura en polvo 
concentrada, que se compra en una bolsita de 15 gramos 
(para un kilo de harina). Se tienen que respetar las indicaci-
ones en las recetas (1/2, 3/4 o 1 bolsita, respectivamente). 
Cantidades más pequeñas hacen desmigajarse el pan.

• Si utiliza levadura en otra concentración (bolsitas de 100 
gramos para 1 kilo de harina, tiene que reducir la cantidad 
de 1 kilo de harina por aprox. 80 gramos, es decir adaptar a 
la receta.

• Levadura líquida que se puede comprar en bolsas de plásti-
co, se puede utilizar igualmente. En respecto a la cantidad 
oriéntese a las indicaciones del embalaje. Vierte la levadura 
líquida en un vaso medidor y rellene el vaso con la cantidad 
de líquido indicada en la receta.

• Levadura de trigo que también se puede comprar de forma 
seca, mejora la composición de la masa, la frescura y el 
sabor. Es más suave que la levadura de centeno.

• Hornee el pan de levadura en el programa NORMAL o 
INTEGRAL, para que pueda subir correctamente. Fermento 
para hornear reemplaza la levadura y es cuestión de gusto. 
Con fermento se puede hornear muy bien en el aparato.

• Añada salvado de trigo, si desea obtener un pan espe-
cialmente esponjoso y rico en fi bras vegetales. Utilice 
una cucharada para 500 gramos de harina y aumente la 
cantidad de líquido por _ cucharada.

• Gluten de trigo es un ayudante natural de proteína cereal. 
Consigue hacer el pan más esponjoso, que tenga mejor 
volumen, que no se derrumba tan rápido y que sea más 
digerible. En especial, en el caso de productos de panifi ca-
ción y pastelería de harina integral molida en casa, se nota 
el resultado claramente.

• Malta colorante es malta de cebada tostada de modo oscu-
ro. Se utiliza para obtener una corteza y miga más oscura 
(p.ej. en pan negro). También se puede comprar malta de 
centeno que no es tan oscura. Esta malta se obtiene en 
tiendas de productos naturales.

• Condimento de pan se puede añadir a todos nuestros 
panes de centeno y trigo. La cantidad se orienta a su gusto 
y a las indicaciones del productor.

• La lecitina pura en polvo es un emulgente natural que au-
menta el volumen de panifi cación, hace la miga más suave 
y tierna y prolonga la frescura.

2.  Adaptación de los ingredientes

Siempre y cuando quiera reducir o aumentar los ingredientes, 
tenga atención que las relaciones de cantidad correspondan 
con la receta original y que el peso máximo de pan, que son 
1000 gramos, no se sobrepase. Para obtener un resultado 
perfecto, tiene que atenerse a siguientes reglas fundamentales 
en respecto a la adaptación de los ingredientes:

• Líquidos / harina: La masa debería estar suave (no muy su-
ave), pegar un poco, pero no dejar que se estire. Una bola 
se obtiene en masas leves. En masas pesadas, como pan 
integral de centeno o pan con cereales, esto no es el caso. 
Controle la masa 5 minutos después del primer amasado. 
En caso de que esté todavía muy húmedo, añada harina, 
hasta que la masa tenga la consistencia apropiada. Si la 
masa está muy seca, añada agua a cucharadas.

• Substitución de líquidos: En caso de que utilice en una 
receta ingredientes que contengan líquido (p.ej. queso 
fresco, yogur etc.), se tiene que reducir la cantidad de 
líquido correspondiente. Al utilizar huevos debe batirlos en 
el vaso medidor y llene éste con el líquido hasta la cantidad 
ordenada.

Si vive en un lugar muy alto (a partir de 750 m), la masa subirá 
más fácil. En estos lugares se puede reducir la levadura por 1/4 
a 1/2 cuchara de té, para evitar que la masa se desborde del 
molde. Lo mismo vale en lugares, donde haya agua especial-
mente blanda.

3.  Añadir y medir los ingredientes y las cantidades

• Tiene que verter siempre primero el líquido y a lo último la 
levadura. Para que la levadura no suba muy rápido (sobre 
todo al usar el tiempo retardado), tiene que evitar el contac-
to ente la levadura y el líquido.

• Al medir siempre utilice las mismas unidades de medida, 
quiere decir que cuando ponga en la receta cucharada o 
cuchara de té, debe utilizar la cuchara medidora del aparato 
o los utensilios que usa en la cocina.

• Para garantizar la exactitud, debe pesar todos los ingre-
dientes que se indiquen en gramos. 

• Para las indicaciones en mililitros puede utilizar el vaso 
medidor que se suministra con el aparato, que tiene una 
escala de 50 ml a 200 ml.

 Las abreviaturas en las recetas signifi can:
 EL=   Cucharada rasa (o cuchara medidora 

grande)
 TL =   Cuchara de té rasa (o cuchara medi-

dora pequeña)
 G =  gramo
 Ml =  mililitro
 Päckchen (Pckg) =  Bolsita de levadura seca de 7 gramos 

– contenido para 500 gramos de 
harina – corresponde a 20 gramos de 
levadura fresca

• Añadir fruta, nueces o granos de trigo. Si quiere añadir 
más ingredientes, puede hacerlo en algunos programas 
al escuchar el tono de señal. Si lo hiciese más pronto, los 
ingredientes serán molidos por la pala de amasar.
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4.  Recetas para la máquina de hacer pan casero 
 Tipo BBA 2605

Las recetas a continuación están hechas para diferentes 
tamaños de pan.

Recomendamos:
El ajuste Stufe I para un peso de pan de aprox. 750 gramos. 
El ajuste Stufe II para un peso de pan de aprox. 750 a 1000 
gramos.

Atención: Adapte las recetas al peso correspondiente.

5.  Peso de pan y volumen

• Se va a dar cuenta que el peso de pan blanco puro es 
inferior al peso de pan integral, ya que el pan blanco sube 
más y por ello se tiene que limitar al molde. El peso verda-
dero depende en gran parte de la humedad que haya a la 
hora de elaboración. Todos los panes con gran cantidad 
de trigo alcanzan más volumen y sobrepasan, en la clase 
superior de peso y en la última subida de la panifi cación, 
el borde del molde. Pero no se desbordan. El bulto de pan 
sobre el borde del molde está menos tostado que el pan en 
el molde. Si en las recetas de pan dulce se recomiendan 
el programa SCHNELL o ULTRA SCHNELL, entonces 
podrá cocer en el programa SÜSSES BROT también las 
cantidades inferiores (sólo éstas) para que salga el pan más 
esponjoso.

6.  Resultados de la panifi cación

• El resultado depende sobre todo de las circunstancias en 
situ (agua blanda, humedad alta, altura, calidad de los 
ingredientes etc.). Por este motivo las indicaciones en las 
recetas son puntos de referencia, que quizás se tengan que 
adaptar. Si una receta no sale a la primera, no se desanime, 
sino intente encontrar el motivo y pruebe hacer la receta 
bajo p.ej. otras relaciones de cantidad.

• En caso de que el pan esté todavía muy claro después de la 
panifi cación, puede rehornearlo en el acto con el programa 
BACKEN.

• Recomendamos, antes de cocer un pan con tiempo 
retardado durante la noche, de hacer primero un intento 
elaborando un pan bajo vigilancia, de esta forma podrá 
cambiar la receta, si es necesario.

Recetas clásicas de pan
Pan blanco clásico

Ingredientes   
Agua o leche   300 ml
Margarina / mantequilla  1 1/2 EL
Sal   1 TL
Azúcar   1 EL
Harina Tipo 550  540 g
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „NORMAL“

Pan con nueces y uvas pasas

Ingredientes   
Agua o leche   350 ml
Margarina / mantequilla  1 1/2 EL
Sal   1 TL
Azúcar  2 EL
Harina Tipo 405  540 g
Levadura seca   1 Pckg.
Uvas pasas   100 g
Nueces picadas  3 EL 
Programa „NORMAL“

Las uvas pasas y las nueces se añaden después del sonido pío 
es decir cuando se haya terminado el primer amasado

Pan integral

Ingredientes    
Agua  300 ml
Margarina / mantequilla   1 1/2 EL
Huevo  1
Sal   1 TL
Azúcar   2 TL
Harina Tipo 1050   360 g
Harina de trigo   180 g
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „VOLLKORNBROT“

En caso de que utilizará el tiempo retardado, no utilice ningún 
huevo, pero debería añadir un poco más de agua.

Pan de leche batida

Ingredientes    
Leche batida  300 ml
Margarina / mantequilla   1 1/2 EL
Sal  1 TL
Azúcar  2 EL
Harina Tipo 1050  540 g
Levadura seca   1 Pckg 
Programa „NORMAL“

Pan de cebolla

Ingredientes    
Agua  250 ml
Margarina / mantequilla  1 EL
Sal  1 TL
Azúcar  2 EL
Cebolla grande y picada   1 
Harina Tipo 1050  540 g
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „NORMAL“-oder „ULTRA SCHNELL“

05-BBA 2605 Neu.indd   4105-BBA 2605 Neu.indd   41 04.01.2008   10:45:01 Uhr04.01.2008   10:45:01 Uhr



42

ES
PA

ÑO
L

ES
PA

ÑO
L

Pan de siete cereales

Ingredientes    
Agua  300 ml
Margarina / mantequilla   1 1/2 EL
Sal  1 TL
Azúcar  2 1/2 EL
Harina Tipo 1150  240 g
Harina integral  240 g
Copos de 7 cereales  60 g
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „VOLLKORN“

En caso de que utilizará granos de trigos / copos enteros, se 
recomienda ponerlos en remojo

Pan de semillas de girasol

Ingredientes    
Agua  350 ml
Mantequilla  1 EL
Harina Tipo 550   540 g
Semillas de girasol   5 EL
Sal  1 TL
Azúcar  1 EL
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „NORMAL“

Consejo: Las semillas de girasol se pueden sustituir por 
semillas de calabaza. Tueste las semillas un poco en la sartén 
para que obtengan un sabor más intenso. 

Pan campesino blanco

Ingredientes   
Leche  300 ml
Margarina / mantequilla   2 EL
Sal  1 1/2 TL
Azúcar  1 1/2 TL
Harina Tipo 1050   540 g
Levadura seca  1 Pckg. 
Programa „NORMAL“, „SCHNELL“ o „ULTRA SCHNELL“

Pan de levadura

Ingredientes   
Levadura seca   50 g
Agua  350 ml
Margarina / mantequilla   1 1/2 EL
Sal  3 TL
Azúcar  2 EL
Harina Tipo 1150  180 g
Harina Tipo 1050  360 g
Levadura  1/2 Pckg. 
Programa „NORMAL“

Atención: 
Se ruega adaptar las recetas al peso correspondiente.

Elaboración de masa
Pan francés

Ingredientes   
Agua  300 ml
Miel  1 EL
Sal  1 TL
Azúcar  1 TL
Harina Tipo 550  540 g
Levadura seca  1 Pckg 
Programa „TEIG“

La masa terminada cortar en 2 a 4 piezas, moldear panecillos 
alargados y dejar que suban entre 30 a 40 minutos.Cortar líneas 
diagonales en la parte superior de los panecillos y panifi carlos 
en el horno.

Pizza

Ingredientes   
Agua  300 ml
Sal  3/4 TL
Aceite de oliva  1 EL
Harina Tipo 405  450 g
Azúcar  2 TL
Levadura seca   1 Pckg. 
Programa „TEIG“

• Alisar la masa, colocarla en una forma redonda y dejar que 
suba durante 10 minutos. 

• Pinchar con un tenedor varias veces en la masa. Untar la 
salsa de pizza sobre la masa y repartir sobre la salsa los 
ingredientes deseados. 

• Panifi carla durante 20 minutos.

Confi turas
Confi tura

Ingredientes   
Frutas  500 g
Azúcar gelatinizante “2:1”   250 g
Zumo de limón   1EL 
Programa „MARMELADE“

• Deshuesar anteriormente la fruta y trocear la fruta en trozos 
pequeños

• Para esta receta siguientes clases de fruta son muy bien 
apropiadas: Fresas, moras, arándanos, dado el caso 
también es posible una mezcla de estas frutas

• Verter la mermelada en vasos limpios, cerrar la tapadera y 
volcar el vaso para que repose aprox. 10 minutos sobre la 
tapadera (de esta forma puede asegurarse que la tapadera 
está bien cerrada).
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Mermelada de naranja

Ingredientes   
Naranjas   400 g
Limones   100 g
Azúcar gelatinizante “2:1”   250 g 
Programa „MARMELADE“

• Se ruega pelar la fruta y cortarla en daditos o en tiras.
• Verter la mermelada en vasos limpios, cerrar la tapadera y 

volcar el vaso para que repose aprox. 10 minutos sobre la 
tapadera (de esta forma puede asegurarse que la tapadera 
está bien cerrada).

Atención: 
Se ruega adaptar las recetas al peso correspondiente.

Datos técnicos
Modelo:.......................................................................... BBA 2605

Suministro de tensión:...............................................230 V, 50 Hz

Consumo de energía: .........................................................600 W

Clase de protección: .................................................................... Ι

Cantidad de llenado: ..........................................................2 Litros

  (corresponde aprox.1.000 g Peso de pan)

Peso neto: ............................................................................6,0 kg

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales 
y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compati-
bilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha 
construido según las más nuevas especifi caciones en razón de 
la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modifi caciones técnicas.

Garantía
Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabi-
lizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuítamente 
de los defectos del aparato y de los accesorios, que se hayan 
originado por defectos del material o de la fabricación. Depen-
diendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un 
cambio. ¡Los servicios de garantía no prolangan la garantía, ni 
se incia por ello un período nuevo de garantía!

Como comprobante para la garantía es válido la factura de 
compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o 
una reparación gratuíta.

En caso de garantía entregue el aparato completo en su 
embalaje original junto con la factura a su agente comerciante. 

¡Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste, 
como también la limpieza, mantenimiento o el recambio de 
piezas de desgaste no recaen en la garantía e irán al cargo del 
cliente!

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

Después de la garantía
Después de haber expirado la garantía se pueden realizar las 
reparaciones por el concesionario o por el servicio de reparaci-
ones. Los gastos irán al cargo del cliente.

Signifi cado del símbolo „Cubo de basura“
Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman 
parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminaci-
ón de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos 
que no vaya a utilizar más. 

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de 
una erronéa eliminación de desechos, para el medio ambiente 
y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras 
formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y 
electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene 
en su ayuntamiento o su administración municipal.
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