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Pan de caja
sin gluten

500 g de harina sin gluten para          
panadería Clementina®

4 g de sal
40 g de azúcar
2 huevos
90 g de mantequilla

28 g levadura en polvo
300 ml de leche tibia
10 g azúcar 

Ingredientes:

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina, sal y 40 g de 
azúcar.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con los 10 g de azúcar y la leche tibia, batir todo 
bien hasta disolver la levadura, y dejar reposar hasta que 
se active la levadura.  Debe duplicar su tamaño.
Teniendo la levadura ya activada, agregarla junto con el 
huevo a la mezcla de harina y batir con gancho hasta tener 
toda la harina integrada a la masa.
Por último, agregar la mantequilla hasta que se integre 
perfectamente al resto de la masa.
Formar un bollo grande y acomodarlo en el molde de pan, 
aplastando las orillas para que quede bien parejo... no 
“forme” el pan como lo haría de manera tradicional, 
estirando y enrollando pues no obtendrá un pan 
esponjoso…
Barnizar con mantequilla derretida y cubrir con semillas al 
gusto.
Dejar fermentar en un lugar donde no le dé aire hasta que 
duplique su tamaño.
Hornear a 180º C, hasta que quede de un tono dorado 
uniforme.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
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Conchas dulces
sin gluten

500 g de harina sin gluten para 
panadería Clementina®

125 g de azúcar
5 g de sal
200 g de huevo (4 piezas)
125 g de mantequilla
25 g de levadura en polvo
60 g de leche en polvo
200 ml de agua tibia

Para la cobertura:
60 g de harina sin gluten para 
panadería Clementina®

60 g de azúcar glass
60 g de manteca vegetal
1 huevo batido para pincelar

Ingredientes:

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina, sal y azúcar.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con la leche en polvo y el agua tibia, batir todo bien 
hasta disolver la levadura y dejar reposar hasta que se 
active la levadura. Debe duplicar su tamaño.
Teniendo la levadura ya activada, agregarla junto con el 
huevo a la mezcla de harina y batir con gancho hasta tener 
toda la harina integrada a la masa.
Por último, agregar la mantequilla hasta que se integre 
perfectamente al resto de la masa.
Cubrir la masa con un paño de algodón hasta que duplique 
su tamaño.
Porciona la masa en bollos de 100 g, bolear ligeramente la 
masa en las manos, utilizando la menor cantidad posible 
de harina, golpearla contra la mesa tres veces y formar el 
bollo cuidando de dejar la parte más lisa y uniforme 
volteando hacia arriba.
Barnizar con huevo y cubrir con la mezcla para cobertura: 
integrar todos los ingredientes de la cobertura hasta 
tener una masa lisa, estirar la masa hasta que quede muy 
delgada, cortar círculos y cubrir los bollos… opcional, 
hacer cortes superiores a mano o con cortador especial
para conchas.
Dejar reposar en un lugar cálido y húmedo hasta que 
dupliquen su tamaño, evitar corrientes de aire.
Hornear a 180º C, hasta que queden de un tono dorado 
uniforme.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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bolillos dulces
sin gluten

500 g de harina sin gluten para 
panadería Clementina®

10 g de sal
20 g de levadura en polvo
1 cucharada de azúcar
400 ml de agua tibia
30 g de mantequilla

Ingredientes:

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina y sal.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con la cucharada de azúcar y el agua tibia, batir todo 
bien hasta disolver la levadura y dejar reposar hasta que 
se active la levadura. Debe duplicar su tamaño
Teniendo la levadura ya activada, agregarla a la mezcla de 
harina y batir con gancho hasta tener toda la harina 
integrada a la masa.
Por último, agregar la mantequilla hasta que se integre 
perfectamente al resto de la masa.
Para bolillo grande, porcionar la masa en bollos de 240 g, 
bolear ligeramente la masa en las manos, utilizando la 
menor cantidad posible de harina, golpearla contra la 
mesa de 5 a 7 veces, para tener una masa cada vez más 
flexible y firme. Hacer un churro grueso y largo con la 
masa, aplastar y retorcer esquinas para formar los picos 
del bolillo.
Hacer un corte de 2 mm de profundidad en forma de 
media luna en la parte superior de extremo a extremo, 
cubrir con un paño de algodón y dejar reposar en un lugar 
cálido y húmedo hasta que dupliquen su tamaño.
Barnizar con aceite de olivo.
Hornear a 230º C, hasta que queden de un tono dorado 
uniforme.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-
8.-

Pág. 08



Pág. 09



panqué de plátano
sin gluten

Procedimiento:
En una licuadora o con batidora de mano, licuar los 
plátanos hasta que tengan consistencia de puré muy 
líquido y sin grumos.
Poner todos los ingredientes juntos (excepto el azúcar 
glass) en una batidora y mezclar hasta integrar todo 
uniformemente.
Vaciar la mezcla en un molde para panqué, previamente 
engrasado para evitar que se pegue.
Hornear a 175º C por 30 minutos aproximadamente, hasta 
que al hacer la prueba del palillo, este salga limpio.
Dejar enfriar, y cubrir con azúcar glass espolvoreada con 
un tamizador.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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240 g de harina sin gluten para 
pastelería Clementina®

7 g de canela en polvo
7 g de bicarbonato
7 g de polvo para hornear
2 huevos

1 taza de puré de plátanos muy 
maduros, aprox. 2 piezas grandes
67 g de azúcar refinada
15 ml de vainilla
125 ml de leche
Azúcar glass para decorar (opcional)

Ingredientes:
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brownies
sin gluten

Procedimiento:
En una olla a baño maría derrite la mantequilla y el 
chocolate juntos.
Cierne y mezcla todos los polvos (harina, cocoa, sal y polvo 
para hornear).
Bate el huevo, la vainilla y el azúcar. Agrégale los polvos y 
mezcla hasta integrar.
Una vez fundidos el chocolate y la mantequilla, mézclalos 
bien y añádelos a la masa hecha en el paso anterior.
Por último, agrega la nuez y las chispas de chocolate.
Vacía la mezcla en un refractario rectangular engrasado y 
cubierto con cocoa.
Precalienta el horno a 180º C y hornea durante 35 min. 
hasta que tengas una masa cocida y húmeda.
Una vez fríos, espolvorea con azúcar glas. ¡Y listo, disfruta 
esta versión sin gluten!.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
6.-

7.-

8.-
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160 g de mezcla especial para 
Pastelería Clementina®

115 g de mantequilla
115 g de chocolate semiamargo
200 g de azúcar refinada
2 g de sal

10 g de polvo para hornear
1 ctda. de vainilla
100 g de huevo (2 piezas)
30 g de cocoa
50 g de nuez en pedazos
100 g de chispas de chocolate horneables

Ingredientes:
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galletas de mantequilla
sin gluten

Procedimiento:
En una batidora, acremar mantequilla y azúcar hasta 
blanquear.
Agregar huevos, 1 a 1.
Agregar harina, canela y sal.
Batir durante 7 minutos a velocidad media/alta.
Vaciar la mezcla a una manga con duya de estrella y hacer 
la forma que se elija.
Dejar reposar media hora en el refrigerador y por último 
10 minutos en el congelador.
Hornear a 180º C por 20 minutos aprox., hasta que doren 
de forma uniforme.

1.-

2.-
3.-
4.-
5.-

6.-

7.-
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350 g de harina sin gluten para 
pastelería Clementina®

300 g de mantequilla
250 g de azúcar refinada
2 huevos grandes
Un poco de canela en polvo
Una pizca de sal

Ingredientes:
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pizza
sin gluten

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina y sal.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con el azúcar y el agua tibia, batir todo bien hasta 
disolver la levadura y dejar reposar hasta que se active la 
levadura. Debe duplicar su tamaño.
Teniendo la levadura ya activada, agregarla a la mezcla de 
harina y batir con gancho hasta tener toda la harina 
integrada a la masa.
Por último, agregar la mantequilla hasta que se integre 
perfectamente al resto de la masa.
Dejar la masa reposar en un lugar tibio, húmedo y sin 
corrientes de aire, hasta que duplique su tamaño.
Estirar la masa en forma de pizza a medio cm de espesor, 
o si así lo prefiere puede ser más delgada.
Pinchar la masa ligeramente en la parte superior, cubrir 
con salsa y relleno de su elección.
Reposar durante 20 minutos en un lugar tibio y húmedo 
para que la masa crezca un poco.
Hornear a 250º C hasta que dore. ¡Si se hornea en horno 
de piedra, se tendrán resultados deliciosos!

Nota: esta misma receta puede hacerse con la harina sin 
gluten para panadería Clementina®, la diferencia está en 
el sabor de la masa.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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500 g de harina sin gluten para 
pizza Clementina®

18 g de levadura en polvo
10 g de azúcar
5 g de sal
30 g de mantequilla

300 ml de agua tibia
Salsa y relleno de su elección.

Ingredientes para la masa:
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grissinni (palitos de pan)
sin gluten

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina y sal.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con los 7 g de azúcar y el agua tibia, batir todo bien 
hasta disolver la levadura, y dejar reposar hasta que se 
active la levadura. Debe duplicar su tamaño
Teniendo la levadura ya activada, agregarla junto con el 
aceite a la mezcla de harina y batir con gancho hasta tener 
toda la harina integrada a la masa.
Sacar la masa de la batidora y extenderla a 1 cm de 
espesor en forma rectangular.
Hacer cortes a lo alto de la masa de 1 cm de ancho, y cada 
tira darle forma de “gusano” para formar los grisinnis.
Colocar en una charola para horno y barnizar con aceite 
de oliva y poner ajonjolí, romero, o cualquier hierba 
italiana elegida.
Cubrir con un paño seco y dejar fermentar en un lugar 
tibio y húmedo hasta que duplique su tamaño.
Hornear a 180º C, hasta que queden de un tono dorado 
uniforme.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
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350 g de harina sin gluten para 
panadería Clementina®

225 g de agua tibia
14 g de levadura en polvo
35 g de aceite de oliva
10 g de sal fina

7 g de azúcar
Aceite de oliva extra y semillas o 
especias a elegir

Ingredientes:
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donas
sin gluten

Procedimiento:
En el tazón de la batidora, mezclar harina, sal y azúcar.
Aparte en un contenedor amplio, poner la levadura en 
polvo con la leche tibia y una pizca de azúcar, batir todo 
bien hasta disolver la levadura, y dejar reposar hasta que 
se active la levadura. Debe duplicar su tamaño.
Teniendo la levadura ya activada, agregarla junto con el 
huevo y la esencia de almendras a la mezcla de harina y 
batir con gancho hasta tener toda la harina integrada a 
la masa.
Agregar la mantequilla y volver a batir hasta tener una 
masa tersa y uniforme.
Sacar la masa de la batidora y extenderla a 1.5 cm de 
espesor en forma rectangular.
Con un cortador de donas o dos cortadores circulares, uno 
pequeño y uno grande, hacer la forma de las donas e irlas 
acomodando en una charola.
Cubrir con un paño seco y dejar fermentar en un lugar 
tibio y húmedo hasta que duplique su tamaño. Si no 
cuenta con cámara de fermentación, una buena idea es 
ponerlas dentro de una bolsa de plástico, dentro de la 
cajuela del carro, asegurándose de que no le entre aire… 
esperar a que dupliquen su tamaño.
Calentar el aceite en una cacerola alta para freír, haga una 
prueba con un poco de masa para asegurarse que el aceite 
ya está caliente.
Freír las donas, voltearlas en el aceite para que se cocinen 
por ambos lados, dejar que se escurran un poco y luego 
cubrirlas con azúcar y canela.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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340 g de harina sin gluten para 
panadería Clementina®

200 ml de leche tibia
17 g de levadura en polvo
20 g de mantequilla
50 g de huevo (1 pieza)

40 g de azúcar
2 g de sal
¼ de cucharadita de esencia de 
almendras
Aceite para freír
Azúcar con canela para cubrir

Ingredientes:
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hot cakes y waffles
sin gluten

Procedimiento:
Poner todos los ingredientes juntos en una licuadora o 
con batidora de mano y mezclar hasta integrar todo 
uniformemente.
Para hacer waffles, precalentar la waflera a temperatura 
media-alta y poner un poco de aceite en aerosol para que no 
se peguen, vaciar una porción de la mezcla en la waflera y 
cocinar según instrucciones del fabricante.
Para hacer hot cakes, precalentar un sartén a fuego medio y 
poner un poco de aceite en aerosol o mantequilla, para que 
no se peguen los hot cakes.
Vaciar una porción de la mezcla y dejar cocinar hasta que se 
formen burbujas en la superficie y las orillas se vean bien 
cocidas.
Con ayuda de una pala, voltear el hot cake y dejar cocinar un 
par de minutos más para que quede bien cocido al centro.

Nota: Para hacerlos veganos, sustituya cada huevo por 
medio plátano maduro hecho puré y una pizca de 
bicarbonato de sodio (adicional a lo requerido en la lista de 
ingredientes general). Sustituya la leche, por la leche 
vegetal de su elección.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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200 g de harina sin gluten para 
hot cakes y waffles Clementina®

10 g de polvo para hornear o de 
bicarbonato de sodio
2 g de sal
2 huevos

250 ml de leche
15 ml de vainilla
60 g de azúcar

Ingredientes:
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Crepas
sin gluten

Procedimiento:
Poner todos los ingredientes juntos en una licuadora 
o con batidora de mano y mezclar hasta integrar todo 
uniformemente.
Precalentar un sartén a fuego bajo y poner un poco de 
aceite en aerosol o mantequilla, para que no se peguen 
las crepas.
Vaciar una porción de la mezcla y sosteniendo el sartén 
escurrirla por toda la superficie formando un círculo, lo 
más uniforme posible. Dejar cocinar hasta que las orillas se 
resequen y se puedan desprender fácilmente, y con ayuda 
de una pala grande, voltear la crepa y cocinar por el otro 
lado un par de minutos más.
Rellenar según se elija; mermelada, crema de avellanas, 
plátano, etc.

1.-

2.-

3.-

4.-
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120 g de harina sin gluten para 
crepas Clementina®

1 huevo
200 ml de leche
2 g de sal
15 g de azúcar
15 ml de vainilla

Ingredientes:
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Pasta italiana
sin gluten

Procedimiento:
En una batidora, o de forma manual, mezclar la harina y el 
huevo, hasta obtener una masa firme.
Hacer prueba de churro: hacer la masa en forma de un churro 
grueso y doblarla en forma de U, si al hacer esto la masa no se 
quiebra ni se cuartea, pero tampoco se pega en la mesa, 
tendremos entonces la consistencia necesaria para estirar la 
pasta. De ser necesario agregar más harina o más huevo, esto 
dependerá de la humedad del lugar donde se realice.
Con ayuda de un rodillo, estirar la masa sobre una mesa lisa, sin 
enharinar. Ir moviendo la masa de forma que con cada estirar no 
se pegue en la mesa. Estirar hasta obtener una pasta muy 
delgada, pero firme que no se rompió en todo el proceso de 
estirar.
Cortar la pasta según se elija: para hacer lasaña, o fetuccini, 
o ravioli…
5. Calentar agua con sal y especias al gusto, cocer la pasta hasta 
que esté bien cocida y suave por dentro.
Acompañar con salsa de su elección.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Procedimiento:
Vierta el huevo y la harina en la máquina, hasta obtener una 
consistencia de arena o granos de café soluble, extruya la pasta 
con la forma deseada y cocine, refrigere o deje secar la pasta
según sea necesario.

1.-
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Para hacer en casa de forma artesanal:
200 g de harina sin gluten para pasta Clementina®

150 g de huevo (3 piezas)

Ingredientes:

Para hacer pasta en máquina extrusora:
1000 g de harina sin gluten para pasta Clementina®

555 g de huevo (11 piezas)

Ingredientes:
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tempura
sin gluten

Pág. 28

Procedimiento:
En un tazón mezclar agua con huevo
Agregar harina, y batir hasta tener una mezcla homogénea. 
Agregar el hielo.
De ser necesario agregar más agua, la suficiente para tener 
una mezcla cremosa y poder “bañar” en ella los alimentos 
que haremos con tempura. No debe ser ni muy líquida, ni 
muy espesa, si la masa queda muy líquida, el tempura 
quedará muy delgado y se despegará del alimento, si es muy 
espesa quedará muy pastosa y cruda por dentro.
Calentar el aceite en una cacerola honda.
Capear en la harina extra el alimento que vamos a utilizar 
para el tempura, y con ayuda de unos palillos chinos o una 
tenaza, sumergir ese alimento en el tempura hecho y poner 
en el aceite a freír. Se pueden agregar gotas extras de 
tempura para hacer formas más crujientes e irregulares.
Acompañar con salsa para tempura o al gusto.

1.-

2.-
3.-

4.-
5.-

6.-

300 g de harina sin gluten para tempura Clementina®

250 ml de agua fría
1 huevo
Hielo
Aceite para freír
Harina para tempura Clementina® extra para enharinar

Ingredientes:
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pescado capeado
sin gluten

Pág. 30

Procedimiento:
Cortar el pescado a lo largo en tiras y enharinar las tiras
En un tazón mezclar: harina, ajo, pimienta, sal, huevo, yema y 
media taza de cerveza.
De ser necesario agregar más cerveza hasta obtener una 
pasta cremosa ligera de consistencia como de masa de hot 
cakes. Para verificar la consistencia, con una cuchara meterla 
en la masa y si queda cubierta perfectamente con una capa 
como de 1 mm de espesor, ya está lista, si queda muy 
líquida, agregar un poco más de harina para corregir.
Calentar el aceite en una cacerola honda.
Bañar las tiras de pescado en la masa y poner en el aceite a 
freír hasta dorar, aproximadamente 5 minutos.
Acompañar con salsa para tempura o al gusto.

1.-
2.-

3.-

4.-
5.-

6.-

Filetes de huachinango, mojarra, 
cazón o basa.
2 tazas de harina para pasta y 
tempura Clementina®

Media cucharadita de ajo 
en polvo

Pimienta molida al gusto
1 cucharadita de sal
1 huevo entero + 1 yema
Cerveza clara sin gluten, según 
sea necesario
Harina para pasta & tempura 
Clementina® extra para enharinar

Ingredientes:



Ingredientes Sin Gluten La Clementina S. de R.L. de C.V.
Calle Andrés Balvanera No. 1035, Echeverría, C.P. 44970
Guadalajara, Jalisco.
Teléfono: +52 (33) 2005 5535 / 36
info@clementinaglutenfree.com


