
 

 

 

 

Perro caliente enrollado 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Masa    

Harina panadera 100 280 

Agua 52 145 

Huevo  20 55 

Sal  1,8 5 

Levadura instantánea  1 3 

Mantequilla  7 20 

Miel o azúcar 4 10 

Total 186,3 519 

   
 

 

Ingredientes extra: Salchichas, ajonjolí y huevo para barnizar. 

 

 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Activar la levadura: En un recipiente pon la levadura. Añade un poco del agua, agrega la 

miel o el azúcar, una cucharada de harina y remueve. Espera que leude. 

2. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente grande bate el huevo, disuelve la sal y 

agrega la harina, la levadura leudada y el agua restante. Mezcla bien y deja reposar al menos 

20 minutos.  

3. Amasa y desarrolla el gluten: Pasado el tiempo de reposo, llevar la masa a la mesa, amasa 

por unos minutos, incorpora la mantequilla y desarrolla bien el gluten.  



 

 

 

4. Primera fermentación: coloca la masa en un recipiente levemente engrasado, tapa 

herméticamente y cierra el recipiente.  Deja que la masa suba duplicando su tamaño. Luego, 

amasa la masa 1 minuto y deshínchala bien, sacándole todo el aire. Deja que la masa vuelva 

a subir duplicando su tamaño.  deja que fermente hasta duplicar su tamaño. 

5. Formado y segunda fermentación: Vuelca la masa sobre la mesa y amásala 1 minuto. Pésala. 

Divídela en 6 o 7 porciones, dependiendo del tamaño de las salchichas.  Haz bolitas.  Déjalas 

en reposo unos 5 min. Con ayuda de un rodillo estira las bolitas en óvalos y enróllalos como 

si fueran cigarrillos. Enrolla la masa alrededor de salchichas.  Colócalos en la bandeja forrada 

con papel para hornear. Deja que suban casi duplicando su tamaño y antes de llevar al horno 

barnízalos con huevo y espolvorea semillas de ajonjolí.  

6. Hornear:  Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 190ºC.  

Pinta los bollitos con huevo.  Puedes espolvorearlos con sésamo.  Hornéalos 25 - 30 minutos 

o hasta dorar como te guste.  Sácalos del horno. 

8. Enfriar sobre una rejilla. 

 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 2 minutos velocidad 1(ciclo 1)-dejar reposar 20 minutos. 

• 2 minutos velocidad 1 - 4 minutos velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 
 

 

 


