
 

 

 

 
Burguer Buns de miel y aceite de oliva  

 
 

Ingredientes % Gramos 

Masa   

Harina de fuerza 100 500 

Levadura instantánea 2 10 

Sal  2 10 

Miel  20 100 

Aceite de oliva  12 60 

Huevos   24 120 

Yemas de huevo 7 34 

Agua  30 150 

   

 
 

Preparación 

1. Comprobar la actividad de la levadura. En una taza coloca la levadura con un poco de 

miel y unas dos cucharadas de harina, agrega agua hasta obtener una especie de crema 

ligera, deja fermentar. Remueve con una cuchara para bajar la fermentación, tapa y deja 

que leude de nuevo.  Repetir esto dos veces más.  

2. Mezclar.  En un bowl grande coloca el agua, los huevos, las yemas, la sal y la miel, mezclar 

bien hasta disolver por completo todos los ingredientes.  Agregar la levadura leudada. 

3. Prepara la masa. Agrega la harina a la mezcla líquida, remueve muy bien hasta no ver 

residuos de harina sueltos.  Deja en reposo al menos 30 minutos para que se hidrate la 

harina por completo. 

4. Amasar y desarrollo del gluten. Lleva la masa a una mesa y comienza a amasarla para 

desarrollar el gluten.  A partir de este momento puedes dejar la masa en reposo en nevera 

a 5-6°C durante 12 horas o puedes darle a la masa su primera fermentación. 



 

 

 

5. Primera fermentación.  Tapa bien la masa y deja en reposo para que duplique su volumen.  

Si la masa fue colocada en nevera durante toda la noche, de igual manera debes dejar que 

alcance esta primera fermentación una vez la saques del frio.  

6. División, formado y segunda fermentación.  Divide la masa en porciones de 120 gramos si 

te gustan las hamburguesas grandes o de otro peso si las quieres más pequeñas.  Siempre 

puedes hacerlas del tamaño que quieras.  Preforma como bola con poca tensión, deja 

descansar unos 15 minutos y finalmente vuelve a bolear con un poco más de tensión.  

Coloca en una bandeja y deja que dupliquen su tamaño. 

7. Hornear.  Barniza las bolas de masa con una mezcla de huevo batido al cual se le añade 

una cucharada de agua.  Hornea a 180°C durante unos 20 a 25 minutos o hasta que la 

temperatura interna de los panes esté entre 90 a 93°C.  

8. Enfriar.  Enfría en rejilla para evitar que se humedezcan en la base. 

 

 


