
 

 

 

 

Pan plano “Tsatsiki”  

 

Ingredientes 
 

Ingredientes  

Pre-fermento Peso (g) 

Harina panadera 100 

Agua 60 

Levadura instantánea seca 1 

Sal  2 

Total 163 

Masa principal Peso (g) 

Pre-fermento 163 

Harina panadera 200 

Sal  5 

Aceite de oliva 5 

Tsatsiki 240 

Total 613 

Tsatsiki Peso (g) 

Ajo rallado 40 

Pepino (1 unidad) Al gusto 

Yogourt griego 500 

Sal  10 

Aceite de oliva 15 

Pimienta  1 
 

El Tsatsiki que sobra se reserva para consumir con el pan una vez salga del horno 

(Receta tomada de www.ploetzblog.de) con modificaciones. 

 

Línea de tiempo 
 

 

http://www.ploetzblog.de/


 

 

 

Procedimiento  
 

1. Preparar el Pre-fermento:  En un recipiente colocar todos los ingredientes, mezclar y amasar 

un poco, dejar leudar a temperatura ambiente (24-29°C) por 3 horas, posteriormente guardar 

en la nevera de 2 a 3 dias. 

2. Preparar el Tsatsiki: en un recipiente rallar el pepino, rallar los ajos y mezclar con el resto 

de los ingredientes, dejar en la nevera 1 día completo.  

3. Preparar la masa: unir en un recipiente grande el pre-fermento, la harina, sal, levadura y el 

tsatsiki, mezcla hasta incorporar toda la harina, dejar reposar 20 minutos. Pasado el tiempo 

de reposo, llevar la masa a una mesa y amasar.   

4. Primera fermentación: colocar la masa en un envase con tapa al cual se le coloca previamente 

un poco de aceite en el fondo para evitar que la masa se pegue.  Dejar que duplique su 

tamaño. 

5. División y fermentación final: dividir la masa en porciones de aproximadamente del mismo 

peso, bolear tratando de darle tenacidad y consistencia, colocar cada bola de masa en una 

bandeja, tapar con un plástico y dejar leudar hasta duplicar su tamaño. 

7. Antes de ir al horno: agrega aceite encima de las masas y hunde los dedos en toda la 

superficie, tratando de hacer unos hoyuelos.  Agregar sal en granos y semillas de ajonjolí.  

9.  Hornear:  Llevar al horno con vapor 15 minutos a 230°C, luego baja la temperatura a 200°C 

y termina el horneado unos 15 a 20 minutos.  

10.Enfriar sobre rejilla. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 3 min velocidad 1 - 2 min velocidad 2 (ciclo 1) 

• 3 min velocidad 1 - 0 min velocidad 2 (ciclo 2) 
 

 

 
 

 

 


