
 

 

 

 

Trenza Brioche de Jack Fruit  

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

MASA   

Harina de fuerza  100 250 

Leche  40 100 

Agua 20 50 

Aceite vegetal 4 10 

Mantequilla  8 20 

Levadura instantánea 1,2 3 

Sal 1,4 3,5 

Azúcar  20 50 

Huevo  20 50 

Total 214,6 536,5 
 

Extra: dulce de jack fruit o cualquier otra fruta de tu preferencia  

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Hidratar y activar la levadura:  Mezclar en una taza la levadura, un poco de azúcar y harina 

de la receta.  Dejar leudar.  

2. Mezclar: En un recipiente mezclar la leche, agua, el huevo, la sal, la mantequilla derretida 

y el azúcar.  

3. Hidratar la harina:  agregar la mezcla anterior a la harina, remover hasta que quede 

totalmente incorporada la harina.  Dejar reposar unos 20 minutos. 

4. Amasar: transcurrido el tiempo de reposo, llevar la masa a una mesa y amasar hasta 

desarrollar bien el gluten.  Agregar el aceite poco a poco, amasando luego de cada 

agregado. 



 

 

 

5. Fermentación inicial: Colocar en un cuenco, cubrir para que no haga costra y dejar 

fermentar una hora como máximo. 

6. Formado: desgasificar la masa, bolear, dejar reposar unos 10 minutos y estirar con un 

rodillo hasta conseguir un rectángulo de aproximadamente de 40cm por 30cm, rellenar un 

extremo, doblar, enrollar y decorar como se muestra en la foto.  

7. Fermentación final:  Dejar fermentar hasta la máxima expansión, entre una hora y media a 

dos horas, según la temperatura de la masa y la temperatura del ambiente.  Barnizar con 

una mezcla de huevo batido con una cucharada de leche.  

8. Hornear:  Hornea a 180°C por 30 a 35 minutos.  Este pan puede tostarse con mucha rapidez, 

por lo que al final de horneado conviene cubrirlo con papel de aluminio.  

9. Enfriar sobre una rejilla:  Una vez horneado, dejar enfriar sobre una rejilla.   

 

 
Extra  
Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 5 min velocidad 1 (ciclo 1)-mezcla de ingredientes-dejar reposar 20 minutos. 

• 5 min velocidad 2 (ciclo 2)-desarrollo del gluten 

• 2 min velocidad 1 (ciclo 3)-incorporación del aceite 

• 3 min velocidad 2 (ciclo 4)-desarrollo del gluten 

 

 

 

    
 

 



 

 

 

    
 

    
 



 

 

 

   
 

 

 
 

 


