


PARA ESTE RECETARIO UTILIZAR LAS SIGUIENTES MEZCLAS 



GALLETAS DE CHOCOLATE

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate.

• 1 cda. (tbsp) de 
mantequilla ablandada o 
aceite de tu elección.

• 2 1/2 cdas. (tbsp) de agua 
o leche de almendra.

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 150°C / 300°F
2. En un recipiente mezclar los siguientes ingredientes:                                                                                              

• agua                                                                                          
• mantequilla ablandada o aceite vegetal                                    
• mezcla PRAMIX chocolate

3. Amasa la masa con las manos y hacer bolitas con las manos
4. Poner las bolitas en un pyrex, presionandolas un poco con los 

dedos para darles forma
5. Hornear 5-8 min. hasta alcanzar textura deseada, estar 

pendiendte del horno 

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

Aprox. 6-7 galletas de 30g. 
cada una

WAFFLES & PANQUEQUES

1. Mezclar en el recipiente:  
       • Mezcla PRAMIX chocolate
       • Agua o leche de almendra
2. Opcional: agregar un huevo y menos agua o leche
3. Mezclar hasta desaparecer grumos
4. Cocinar en un sartén a fuego medio

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate

• 1/3 de taza de agua o 
leche de almendra

• Opción no vegana: 1 
huevo y menos líquido

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate

Aprox. 3-4 panqueques



BROWNIES 

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate

• 1/4 de taza de agua + 2 
cdas. (tbsp) de agua o 
leche

• 2 1/2 cdas. (tbsp) de 
mantequilla ablandada o 
aceite vegetal

• ¼ cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida (opcional)

• Opcional (no vegano): 1 
huevo

INGREDIENTES:

1.  Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. En un recipiente mezcla tus 

ingredientes líquidos primero: 
• Agua
• Mantequilla o aceite de coco o 

vegetal
• Vainilla
3. A tu mezcla líquida agrega Pramix 

de Chocoalte, revuelve y agrega a 
un pyrex cuadrado o rectangular

4. Hornea de 8 a 13 minutos hasta 
alcanzar la textura deseada

  

PROCEDIMIENTO BROWNIES VEGANOS:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

Aprox. 6-8 brownies

PASTEL DE CAPAS

1.  Precalentar horno a 160°C / 320°F
2.  En un recipiente mezclar: 
       • mezcla PRAMIX chocolate
       • agua
       • mantequilla ablandada o aceite vegetal
       • huevos (opcional)
3. Hornear 35 a 45 min. y dejar que enfríe 
4. Agregar topping de pastel favorito

PROCEDIMIENTO:

• 360g. de PRAMIX 
Chocolate

• 1/2 taza de agua 
      + 2 cdas. (tbsp) de agua
• 3 cdas. (tbsp) de 

mantequilla ablandada o 
aceite vegetal 

•  2 huevos

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate

**Repetir el procedimiento 3 veces para tener el pastel de capas
**Opción vegana: añadir 3/4 de taza + 1 cda (tbsp) de agua 3 cdas    
    (tbsp) de margarina o sustituto

1.  Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. En un recipiente mezcla tus 

ingredientes líquidos primero: 
• ¼ taza de mantequilla
• 1 huevo
• ¼ cdta (tsp) de vainilla oscura 

líquida
3. A tu mezcla líquida agrega Pramix 

de Chocoalte, revuelve y agrega a 
un pyrex cuadrado o rectangular

4. Hornea de 18 a 25 minutos hasta 
alcanzar la textura deseada

  

PROCEDIMIENTO NO VEGANOS:



CAKE POPS 

• Indicados en la receta de 
brownies de 360g.

• PRAMIX Chocolate 
• 1 taza de mantequilla 

de maní,queso crema o 
dulce de leche

INGREDIENTES:

1. Preparar brownies utilizando la receta PRAMIX chocolate
2. En un recipiente hondo, deshacer los brownies con las manos   

hasta volverlos migas
3. Agregar y mezclar en el recipiente:
      • mantequilla de maní / queso crema / dulce de leche
4. Cuando la masa alcance la humedad suficiente, hacer bolitas
5.  Refrigerar hasta que esten firmes
6.  Derretir el chocolate de elección para cubrir los cake pops
7.  Ya firmes las bolitas sumergelas en el chocolate derretido
8.  Refrigerar 1hr. hasta que endurezca el chocolate
      
         **Para esta receta se utilizó únicamente productos veganos y sin gluten

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

Aprox. 25 cake pops

CHOCOLATE CALIENTE HEALTHY

1. En una olla, mezclar:
      • mezcla PRAMIX chocolate
      • agua
      • azucar, canela y sal
2. Poner a fuego alto. Hasta el  primer hervor (revolver constan-

temente, hasta desaparecer grumos).
3. Bajar al fuego y dejar reposar de 8-10 min...

PROCEDIMIENTO:

• 1/2 taza de PRAMIX 
Chocolate 

•  7 tazas de agua
• azucar al gusto
• canela al gusto
• sal al gusto

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate

Aprox. 7-8 tazas



DONAS DE CHOCOLATE

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate

• 1/4 taza de agua + 2 
cdas. (tbsp) de agua

• 2 cdas. (tbsp) de 
mantequilla ablandada o 
aceite vegetal

• Toppings de preferencia

INGREDIENTES:

1. En un recipiente mezclar:
     • PRAMIX chocolate
     • agua
     • mantequilla ablandada o aceite vegetal
2. Agregar a la máquina de donas
3. Cocinar por 4 a 6 min. y agregar los toppings
      

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

Requerimiento:
Máquina de donas

CUPCAKES DE 
CHOCOLATE CON DATILES

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en una licuadora:
      • dátiles
      • vainilla líquida 
      • leche de tu elección
      • mantequilla de tu elección
3. Agregar la mitad de la mezcla PRAMIX, licuar y agregar la otra 

mitad
4. Agregar la mezcla a un molde de cupcakes a ¾ de altura o a 

un molde rectangular para brownies
5. Hornear 12-15 min. y al enfriar decorar con ganache de 

chocolate o frutas

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate

• 1/2 taza de dátiles sin 
semilas 

• 1/3 taza de leche de tu 
elección

•  1/4 taza de mantequilla 
de tu elección

• 1/4 de cdta (tsp) de 
vainilla líquida.

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Chocolate



BASE PARA PIES 

• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX Chocolate

• 2 cdas. (tbsp) de agua
• 1 cda. (tbsp) de 

mantequilla ablandada o 
aceite vegetal

INGREDIENTES:

1.  Precalentar horno a 176°C / 350°F
2.  Mezclar en un recipiente:
     • mezcla PRAMIX chocolate 
     • agua
     • mantequilla o aceite vegetal
3.  Hornear 8-10 minutos y dejar enfriar hasta endurecer
4.  Rellenar con mezlca favorita
      
         ** Cocinar el tiempo necesario según el relleno, si el relleno es crudo 
            requiere más tiempo

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

BASE PARA PIES

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente y revolver: el agua, mantequilla y 

vainilla.
3. Agregar la mezcla PRAMIX vainilla poco a poco y mezclar 

hasta que quede consistencia de masa y no se te pegue en las 
manos. 

3.   Extender la masa con un rodillo cubriendo el molde
4.   Con un tenedor, abrir hoyos a la masa para dejarla respirar.
5.   Cocinar 8 min y retiralo del fuego, aún caliente aplana el    
      borde de la masa y si es necesario segun relleno hornear  
      3 min adicionales.

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX vainilla

• 1/4 cdta. (tsp) vainilla 
oscura líquida

• 1 cda. (tbsp) de agua o 
leche de almendra

• 1 cda. (tbsp) de 
mantequilla o grasa de tu 
elección

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce
Aprox. 8 mini pies

** Si el relleno es frio hornear por 25 min. para moldes grandes, 15-
18 min. para moldes pequeños



PECAN PIE

• 360 g de PRAMIX (toda tu 
bolsa)

• 2 Huevos
• 2/3 taza de jarabe de miel
• 2-3 cdas (tbs) de azúcar 

morena
• 3 cdas (tbs) de 

mantequilla o aceite de 
coco

• 1 cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• ½ cdta (tsp) de sal
• ½ cdta (tsp) de canela
• 1 ½ taza de pecanas 

picadas 

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Prepara la base de pie segun la receta anterior horneando la 

base 8 min. Al retirar del horno aplana los bordes y el centro 
de la base y deja enfriar. 

3. Mezclar en un recipiente:
      • huevos
      • jarabe de miel
      • azúcar morena
      • margarina derretida 
      • vainilla
      • sal
      • canela
4. Sobre la base de pie fria, agrega las pecanas y deja caer la 

mezcla líquida.
5.  Hornear de 30-35 min. dependiendo del tamaño del pie
      

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce

Receta para una base de 
360g. de pramix vainilla

PIE DE LIMON

1. Cocinar tu base de pie según indica la receta anterior hasta 
que alcance una textura sólida y dejar enfriar.

2. Mezclar en un recipiente:
      • harina de maiz
      • azúcar morena o blanca
3. Agregar poco a poco el agua fria hasta hacer una pasta.
4. Colocar en la mezcla la ralladura de limón y el jugo de 

limón.
5. Colocar la mezcla anterior en una olla a fuego lento y 

revolver hasta que espese sin grumos.
6. Agregar mantequilla y revolver por un minuto adicional
7. Dejar enfriar y rellenar la base
8. Agregar más ralladura de limón encima como decorativo

PROCEDIMIENTO:

• 120 g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX

• 11/2 cda. (tbsp) de harina 
de maíz

• 1/2 taza de agua fría
• 1/2 cda. (tbsp) de 

ralladura de limón
• 1 cda. (tbsp) de jugo de 

limón
• 2 cdas. (tbsp) de azúcar 

morena o blanca
• 1 cda. (tbsp)de 

mantequilla

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce

Receta para una base de 
120g. de pramix vainilla 

*Tip: lo que buscamos es que al sacar el pie del horno, no veas líqui-
dos y al pullarlo tenga movimiento 



PIE DE CALABAZA 

• 360g. de PRAMIX
• 1/4 taza de azúcar morena 
• 1/4 cdta. (tsp) de sal
• 1/2 cdta. (tsp) de canela 

en polvo
• 1/2 taza de crema de 

coco 
• 1/4 cdta.(tsp) de jenjibre 

en polvo
• 1 taza de puree de 

calabaza
• 1 huevo

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Preparar la base de pie según la receta anterior, cocinandola 

únicamente 10 min. y dejarla enfriar
3. En una olla mezclar: 
     • azúcar morena 
     • sal
     • canela en polvo 
     • jenjibre en polvo
4. Poco a poco ir incorporando: 
     • pure de calabaza
     • huevo
     • crema de coco
5. Revolver y cocinar a fuego medio, dejar enfriar.
6. Agregar a la base de pie y hornear 20-25 minutos o hasta 

poder insertar un palillo y que salga limpio

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce

Receta para una base de 
360g de pramix vainilla 

DONAS TRADICIONALES

1. En un recipiente agregar toda la mezcla PRAMIX vainilla
2. Mezclar en el recipiente:
      • agua
      • mantequilla o aceite vegetal 
      • vainilla
      • huevo (opcional)
3. Agregarlo a la máquina de donas y cocinar 4-6 minutos 
4. Agregar toppings favoritos

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX Vainilla

• 1/4 taza de agua
• 1 cda. (tbsp) de 

mantequilla o aceite 
vegetal

• 1/8 cdta. (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• Opcional: 1/2 huevo 
batido

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce

**Opcional: agregar pecanas caramelizadas encima



• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX Chocolate Chip

• 2 cda. (tbsp) de 
mantequilla

• 1 cdta. (tsp) de agua o 
leche de tu elección

• 1/2 cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• 1/2 Huevo batido
• 1/8 cdta (tsp) de espresso
• Opcional: 
      1/8 de taza de chocolate
       picado

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. En un recipiente batir los siguientes ingredientes:
     • margarina, margarina o aceite
     • agua o leche
     • vainilla
     • huevo
     • espresso
     • Opcional: chocolate picado
3. Agregar poco a poco la mezcla PRAMIX Chocolate Chip
4. Cuando este en consistencia de masa hacer bolitas y ponerlas 

en una lata, apacharlas con los dedos para dar forma
5. Hornear de 8 a 12 min, o hasta consistencia deseada.

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Chip

Aprox. 6-7 galletas

PASTEL /CUPCAKES

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente:
      • mezcla PRAMIX vainilla
      • agua
      • mantequilla o aceite vegetal 
      • vainilla oscura líquida
      • huevo
3. Colocar la mezcla en un molde previamente engrasado
4. Hornear 20-30 min. dependiendo el tamaño del molde o 

18-23 min. para cupcakes.

PROCEDIMIENTO:

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX vainilla 

• 1/4 taza de agua
• 1 cda. (tbs) de 

mantequilla o aceite 
vegetal

• 1/8 cda. (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• 3/4 de un huevo batido

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce

Aprox. 4-5 cupcakes

** Para sustituir el huevo, agregar 2 cdtas (tsp) de agua y cocinar     
    12-16 min.

GALLETAS DE  CHOCOLATE CHIP 

** Opción vegana: agregar 1 cda (tbsp) de agua o utilizar puree de
     manzana como sustituto para el huevo. 
Sugerencias de sabores:
• Sabor banano y nueces: 2 bananos pequeños machacados y 1/4 taza de  nueces
• Zanahoria y pecanas: 1/4 taza de zanahoria rallada y 1/4 taza de pecanas
• Arándanos y ralladura de limón:1/3 taza de arándanos machadados y 1cda (tsp) 
de ralladura de limón



• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX vainilla

• 1cda. (tbsp) de agua
• 2 cdta.(tsp) de 

mantequilla o aceite 
vegetal

• 1/4 cdta. (tsp) de vainilla 
oscura líquida

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente:
      • mezcla PRAMIX vainilla
      • agua
      • mantequilla
      • vainilla
3. Mezclar la masa y dejarla reposar de 20 a 30 min.
4. Dependiendo de la forma de las galletas que se deseen, 

hacer bolitas y presionarlas ligeramente con los dedos o 
extender la masa con un rodillo para hacer figuras.

5. Hornear 10-15 min.

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce

Aprox. 25 galletas

PASTEL DE BANANO & YOGURT

1. Precalentar horno a 180°C / 360 °F 
2. Mezclar en un molde de pan previamente engrasados:
     • mezcla PRAMIX vainilla
     • polvo de hornear
3. Mezclar en otro recipiente:
     • bananos machacados
     • margarina o mantequilla derretida
     • yogurt
4.  Revolver las 2 mezclas y dejarlo reposar 20 min.
5.  Colocar en un molde de pan y hornear de 25-35min. 

Dependera del tipo de horno. Estar pendiente. 

PROCEDIMIENTO:

• 360g. de PRAMIX Vainilla
• 1 cdta. (tsp) de polvo de 

hornear
• 11/2 taza. de bananos 

maduros machacados
• 1/3 taza de margarina o 

mantequilla derretida
• 1/2 taza de yogurt natural 

AMBROSIA

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce

GALLETAS



• 120g. (2/3 de taza) 
de PRAMIX vainilla o 
chocolate chip

• 1/2 taza de agua o leche 
de almendra

• 1/4 cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• Opción no vegano:
      1 huevo
       menos líquido 

INGREDIENTES:

1. Mezclar en un recipiente:
    • mezcla PRAMIX vainilla 
    • agua o leche
    • vainilla
2. Cocinar en un sartén a fuego medio

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce o chocolate chip

Aprox. 4-5 waffles

POP TARTS 

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F 
2. Mezclar en el recipiente hasta estar bien 

incorporados:  mantequilla o grasa de tu elección, 
leche y vainilla

3. Incorporar poco a poco la mezcla PRAMIX y 
mezclar con las manos (reservar 11/2 cdas. (tbs) 
para después) 

4.  Aplanar la masa con un rodillo hasta alcanzar la 
fineza deseada 

5. Cortar la masa en rectángulos de tamaños iguales 
6. Coloca el relleno de elección el medio de un 

rectángulo, coloca otro rectángulo encima de este 
y cierralo con los dedos humedeciendo los bordes

7. Presiona con tenedor las orillas para cerrar los 
rectángulos 

8. Hornear 12-15 min                                                                           

PROCEDIMIENTO:

• 2/3 de taza (120 gramos) 
de PRAMIX Todo Uso 
Dulce

• 1 cda. (tbsp) de 
mantequilla de almendra 
o grasa de tu elección 

• 1 cda. (tbsp) de leche de 
almendra

• 1/4 cdta. (tsp) de vainilla 
oscura líquida 

• Relleno de elección: 
jalea de berries, nutella, 
mantequilla de mani, etc

Para icing: 
• ½ cda (tbs) leche de 

almendra
• ¼ de taza de azúcar glass
• 1 pizca de vainilla oscura 

líquida

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce 
rinde para 2 pop tarts 

WAFFLES & PANQUEQUES

1. Mezclar en un recipiente:  
azúcar glass, leche de tu 
elección y vainilla

2. Batir hasta no dejar 
grumos 

3. Dejar caer sobre los 
poptarts al estar ya 
cocinados                                                            

ICING:



• 360g. de PRAMIX Vainilla 
• 1/2 cda.(tbsp) de levadura
• instantánea
• 3 cdas. (tbsp) de leche de 

coco o almendra
• 2 cdas. (tbsp) de 

mantequilla, margarina o 
aceite de coco (derretir)

• 1/2 cdta. (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• 1/8 cdta. (tsp) de sal final
• Para el relleno:
• 1/4 de taza de azucar 

morena 
• 2 cdtas (tsp) de canela

INGREDIENTES:

1.  Precalentar horno a 176°C / 350°F
2.  Mezclar en el recipiente:
     • levadura instantánea
     • leche de coco o almendra
     • mantequilla, margarina o aceite de coco (derretido) 
     • vainilla oscura
     • sal fina
3.  Agregar poco a poco la mezcla PRAMIX sabor vainilla al       
     recipiente (reservar 2 cdas. (tbsp) para después)
4.  Revolver con la mano hasta formar una bola que no se   
     pegue en las manos
5.  Envolver en plástico y dejar reposar por 1 hr.

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce

CINNAMON ROLLCIINNAMON ROLL

para la masa 

1. Mezclar en un recipiente:
      • azúcar morena 
      • canela
2. Con la harina reservada, rociar en una mesa de trabajo 

para evitar que la masa se pegue
3. Extender la masa con un rodillo sobre la mesa e intentar 

que quede rectangular
4. Una vez extendida agrega 2 cdas de Mantequilla o 

margarina ablandada sobre la masa. Sobre ella deja caer la 
mezcla de azucar y canela.

5. Enrollar la masa apretandola un poco
6. Cortar los rollos y colocarlos en un pyrex 
7. Hornear 12-15 min.

PROCEDIMIENTO:
para el relleno

1. Mezclar en un recipiente:
      • 1/2 taza de azucar glass
      • 1 cda (tbsp) de leche de tu elección
      • 1/8 de cdta(tsp) de vainilla oscura líquida.
2. Batir hasta no dejar grumos
3. Dejar caer sobre los rollos de canela al estar ya cocinados

PROCEDIMIENTO:
para el glaseado



• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX vainilla 

• 11/2 cdas.(tbsp) de agua o 
leche de almendra

• 1 cdta. (tsp) de 
mantequilla

• 1/4 cdta. (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• Para el relleno:
• 1/4 barra de mantequilla 
• 1/3 taza de azúcar morena 
• 1/4 cdta. (tsp) de sal

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente:
      • agua o leche de almendra 
      • mantequilla
      • vainilla
      • mezcla PRAMIX vainilla
3. Extender la mezcla con un rodillo
4. Usar el sarten en donde se hará la reduccion de caramelo 

para cortar la forma de la base (poner encima de la masa 
extendida y cortar alrededor con un cuchillo)

5. Dejar reposar

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce

UPSIDE DOWN BANANA CAKE

para la masa 

1. Corta los bananos en horizontal y ponerlos a un lado
2. Derretir la mantequilla a fuego medio
3. Agregar: 
      • azúcar
      • sal
4. Revolver hasta que caramelice a manera de hacer una 

reducción

PROCEDIMIENTO:
para el relleno

1. Retira la mezcla del fuego
2. Sumergir en el caramelo las rodajas de banano.
3. Cubrir con la base PRAMIX vainilla
4. Abrir hoyos con un tenedor para que no se infle en exceso.
5. Hornear 16-20 min

PROCEDIMIENTO:
para el glaseado

UPSIDE DOWN BANANA CAKE



• 120 g. (2/3 de taza) 
PRAMIX chocolate chip

• 2 cdtas (tsp) de 
mantequilla de almendra

• 1 cdta (tsp) de leche de 
coco/almendra o agua

• 1/8 cdta. (tsp)de vainilla 
oscura líquida

• Opcion no vegana:
     2 cdas. (tbsp)de huevo

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 160°C / 320 °F
2. Mezclar en un recipiente:
      • mantequilla de almendra
      • leche de coco/almendra o agua
      • vainilla oscura líquida
      • huevo (opcional)
3. Agregar la mezcla PRAMIX chocolate chip y batir
4. Con las manos, amasar y colocar en un pyrex, extender con   

los dedos hasta cubrir el pyrex
5. Hornear por 13-18 min.

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso dulce o Chocolate chip

Aprox. 6-8 blondies

ALMOND BUTTER BLONDIES

** Opción vegana: sin huevo, agregar 1 cda.adicional de leche o agua

** Opcional: Para el glaseado mezclar en un recipiente la azucar 
glass, leche de almendra y ralladura de limón

• 120g. (2/3 de taza) de 
PRAMIX

• 1 huevo
• 1/4 de taza de leche de tu 

elección
• 1/4 de taza + 3 cdas. 

(tbsp) de agua
• 1/8 cdta (tsp) vainilla 

oscura líquida
• Opción vegana:
• 1/4 de taza + 2 cdas. 

(tbsp) de leche de tu 
elección

• 1/4 de taza de agua
• 1/8 cdta (tsp) vainilla 

oscura líquida

INGREDIENTES:

1.   Mezclar en un recipiente:
      • Mezcla PRAMIX sabor vainilla o chocolate chip
      • huevo
      • leche de tu elección
      • agua
      • vainilla
2.   Cocinar en una crepera o sartén a fuego medio y cubrir  
      bien a manera de crear una capa fina
3.   Rellenar de tu sabor preferido

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Todo uso Dulce o Chocolate Chip

Aprox. 4 crepas

CREPAS



• 120g. (3/4 de taza) de 
PRAMIX

• 1 taza + 2 cdas.(tbsp) de 
agua o leche de tu elección

• 1/3 taza + 1 cda. (tbsp) de 
margarina ablandada o 
aceite de coco o vegetal

• Para el relleno:
• 2 huevos
• 2/3 taza de jarabe de miel
• 1/4 taza de azúcar morena
• 3 cdas.(tbsp) de mantequilla 

sin sal derretida
• 11/2 taza de pecanas
• 1/2 cdta (tsp) de canela
• 1 1/2 cdta (tsp) de vainilla
• 1/2 cdta (tsp) de sal

* Opción vegana: sustituir 
huevo y mantequilla por aceite 
de coco

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 176°C / 350°F

2. Mezclar en un recipiente:

       • agua o leche de almendra

       • margarina o aceite de coco o vegetal

       • mezcla PRAMIX chocolate

3.  Agregar la mezcla a un pyrex engrasado y hornear por 8 min. y dejar 

enfriar por 10 min.

4. Mezclar en otro recipiente:

       • huevos

       • jarabe de miel 

       • azucar morena 

       • mantequilla

       • vainilla

       • canela

       • sal

5. Cortar por la mitad las pecanas y dejarlas caer en la base levemente fría

6. Dejar caer la mezcla preparada en el paso 4 sobre las pecanas

7. Hornear por 15-20 minutos y dejar enfriar antes de partir

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate

PECAN BROWNIES BLUEBERRY WHITE CHOCOLATE BLONDIES

1. Precalentar horno a 160°C / 320°F

2. Mezclar en un recipiente:

      • mantequilla de almendra

      • leche de tu elección o agua 

      • vainilla oscura líquida

      • huevo (opcional)

3. Agregar a la mezcla:

      • arándanos (dejar unos enteros y otros machadados)

      • macadamia

      • chispas de chocolate blanco

      • mezcla PRAMIX vainilla

4.  Mezclar la masa con las manos y colocar de manera pareja en un 

pyrex previamente engrasado

5. Hornear por 13-18 minutos

PROCEDIMIENTO:

• 240g. (1 taza + 1/3 de 
taza) de PRAMIX

• 2 cdtas (tsp) de 
mantequilla de almendra

• 1 cdta. (tbsp) de leche de 
tu elección o agua

• 1/8 cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida

• 1/2 huevo
• 1/4 de taza de arándanos
• 1/4 de taza de 

macadamias picadas
•  1/3 de taza de chispas de 

chocolate blanco

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
todo uso dulce
Aprox. 13-15 blondies

** Opción vegana: agregar 1 cda (tbsp) de leche de tu elección o agua 
adicional para sustituir el huevo



CRANBERRY BARS 

1. Precalentar horno a 175°C / 350°F
2. Mezclar en un recipiente para la masa:
     • mezcla PRAMIX vainilla 
     • mantequilla derretida
3. Mezclar en una holla a fuego alto hasta que hierva:
      • berries
      • agua
      • vainilla
      • azúcar morena
4. Engrasa tu pyrex y divide tu masa en dos. Agrega la 

primera capa de tu masa en el pyrex presionándola con 
las palmas de tus dedos hasta cubrir todas las esquinas y 
cocina por 8 min.

PROCEDIMIENTO:

• 240g. (1 taza + 1/3 de 
taza) de PRAMIX vainilla

• 2 tazas de cranberries
• 1 barra de mantequilla 

derretida 
• 1/2 taza de agua
• 1/2 cda. (tbsp) de vainilla 

oscura líquida
• 2 cdas.(tbsp) de azúcar 

morena
• 1/2 taza de azucar glass
• 1 cda.(tbsp)de leche de 

almendra 
• Opcional: ralladura de 

naranja
•  Opción vegana: sustituir 

mantequilla por aceite de 
coco.

INGREDIENTES:

MEZCLA RECOMENDADA: 
Todo uso dulce

** Opcional: Para el glaseado mezclar en un recipiente la azucar 
glass, leche de almendra y ralladura de limón

5. Retira del fuego y cubre con el relleno. Encima agrega otra 
capa de la masa. Deja un restante de la masa para la parte 
crujiente de encima. 

6.  Cocina por 25 min. adicionales 
7. Para el toque crujiente has migas con la masa y en un 

pyrex hornéalas por 8 min. Agrégalas a tus barritas ya 
cocinadas. 

8. Para el glaseado: (opcional) 
     En otro recipiente mezcla: 
     •  1/2 taza de Azúcar glas
     •  1 cda (tbsp) de leche de almendra
     •  ralladura de naranja (opcional) 
9.  Revuelve con una batidora eléctrica. Deja caer el icing 

sobre las barras ya terminadas y listo.



• ¾ de taza (120g) de PRAMIX 
Chocolate

• ½ taza de dátiles
• 1/3 de taza de leche de 

almendra o de tu elección
• ¼ de taza de mantequilla de 

almendra o aceite de coco o 
mantequilla

• ¼ de cdta (tsp) de vainilla 
oscura líquida

INGREDIENTES:

1.  Precalienta tu horno a a 176˚C/350˚ F

2.  Mezcla en una licuadora los siguientes ingredientes:

• Dátiles

• Leche

• Mantequilla 

3.  Agrega la mitad de tu porción de la mezcla Pramix, licua y agrega la otra 

mitad. Termina de licuar

4.  Agrega la mezcla a un molde rectangular previamente engrasado

5.  Hornea de 15-20 minutos

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate
Rinde para: 6 Brownies 

BROWNIE DE DÁTILES

** Para la mezcla completa multiplica X 3 la receta – Rinde para: 16-18 
Brownies

• 1/2 taza de PRAMIX chispas 
de chocolate

• 3 tbs (cda) de leche de 
almendra

• 1/3 tsp (cdita) vainilla liquida

INGREDIENTES:

1. Mezclar tus ingredientes liquidos en una taza 

2. Agregar Pramix Chispas de Chocolate

3. Meter al microondas 30 segundos 

• (el tiempo dependerá del microondas, si esta crudo al sacarlo ponerlo más 

tiempo) 

4. Retirar del microondas y listo. A disfrutar!!

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Chip

 

MUGCAKE CHISPAS DE CHOCOLATE



• Ver ingredientes para Pan 
de Rodaja para hacer el pan

• 1 huevo 
• ¼ taza (cup) de Leche de 

almendra
• ½ cda (tbs) de Azúcar 
• ½ cda (tbs) de Canela 
• Pizca de Sal 
• Aceite vegetal y mantequilla 
• Miel 

INGREDIENTES:

1. Hacer pan de rodaja siguiendo la receta “Pan de rodaja” y hazlo sin 

semillas y sin sal. Dejar enfriar el pan y partirlo en rodajas. 

2. En un bowl mezclar el huevo, leche, azúcar, canela, sal y revolver hasta que 

no queden grumos.

3. Calienta el aceite vegetal a fuego medio en un sarten y un poco de 

mantequilla (las cantidades son al gusto).

4. Sumergir una rodaja de pan en el bowl con la mezcla de huevo de ambos 

lados, uno por uno e irlos poniendo en el sartén uno por uno, hasta que se 

doren (ponerle aceite y mantequilla cada 2 rodajas para que no se peguen 

al sartén y le dé un sabor extra delicioso) 

5. Cuando estén doraditos de ambos lados, servir al gusto con miel de abeja 

natural

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Base todo uso sin azúcar 
Rinde para 4 tostadas a la francesa 

TOSTADAS A LA FRANCESA

• 1 taza semillas de marañón 
(previamente remojadas por 
3-4 horas)

• 1-2 limones
• ¼ taza miel de agave o miel 

de maple pura
• ¼ - ½ taza de leche de 

almendra
• 1 cucharadita de vainilla
• 1 cucharadita de canela

INGREDIENTES:

1. Colar las semillas de marañón previamente remojadas y lavarlas con más 

agua filtrada.

2. Colocar todos los ingredientes del frosting en una licuadora con bastante 

potencia y mezclar hasta obtener una consistencia cremosa (si es 

necesario agregar un poco más de bebida de almendra hasta obtener una 

consistencia cremosa y no tan líquida)

3. Rectificar dulzura y si es necesario, agregar un poco más de miel de agave.

PROCEDIMIENTO:

FROSTING DE MARAÑON 
SIN LÁCTEOS 



• 120g Pramix Vainilla
• 1 huevo
• ¼ de taza de leche de 

almendra
• 1 cdta (tsp) vainilla oscura 

líquida

INGREDIENTES:

1. En un recipiente hondo mezcla todos los ingredientes líquidos

2. Agrega Pramix y revuelve

3.  Colocar la mezcla en un bote de salsas (que tenga una tapadera para 

servir)

4. En una plancha coloca una pequeña cantidad de mezcla y voltealos hasta 

que ya estén dorados

5. Servir en un plato hondo y dsifruta la delicia! Coloca los toppings 

deseados.

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Base todo uso dulce 
Receta para 120 gr 

MINI PANCAKE CEREAL

Toppings: Chocolate chips, moras, yogurt natutal, mantequilla de
almendra o nuez

• 360g Pramix Chocolate Chip
• 4 cdas (tbs) mantequilla de 

marañon
• 4 ½ cdas (tbs) de leche de 

almendra
• ¾ cdta (tsp) vainilla oscura 

líquida

INGREDIENTES:

1. Precalentar horno a 160°C/320°F

2. En un recipiente hondo mezcla todos los ingredientes líquidos

3. Agrega Pramix Chocolate Chip y revuelve

4.  Colocar la mezcla en un pyrex cuadrado 8X8 y cocinar de 11-14 min

5. Opcional: para decoración agrega un poco de mantequilla de marañon 

encima.

PROCEDIMIENTO:

CASHEW BUTTER BLONDIES

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate Chip
Receta para 360 gr 



• 360g Pramix Chocolate 
• 2 huevos
• ½ taza de mantequilla de 

almendra
• 1/3 taza de leche de 

almendra o elección
• ½ cdta (tsp) vainilla oscura 

líquida

INGREDIENTES:

1. En un recipiente hondo mezcla todos los ingredientes líquidos

2. Agrega Pramix y revuelve

3.  Colocar la mezcla en un pyrex rectangular 11’’X7’’ y cocina de 8-12 min

PROCEDIMIENTO:

MEZCLA RECOMENDADA:
Chocolate 
Receta para 360 gr 

ALMOND BUTTER BROWNIES

Toppings: Chocolate chips, moras, yogurt natutal, mantequilla
de almendra o nuez



BAKE THE GOOD
PRAMIX

Sin gluten - Veganas - Sin lácteos - Sin soya 

info.specialbakers@gmail.com 
@pramix.gt 

PUNTOS DE VENTA

ZONA 11 
Ana Banana: Calle Mariscal 18-40 zona 11, interior 

Vivero Botanik

Le Petit Paris: Centro Comercial Majadas Once 

CARRETERA EL SALVADOR:
Get Fit Bakery: Carretera al Salvador km 13.1, Local 13 C.C 

Metroplaza

La Cosecha: km 16.5 Carr. a El Salvador entrada a 
Olmeca CC kascada Local 6
Delica: Condado Concepción km 15.5 carretera a El 

Salvador. 

Delica: Santa Catarina Pinula C.C. Calle Real Fase II, km 

15.5 

Le Café: Km 22.5 Carretera el SalvadorCiudad Deco City.

 

SAN JOSE PINULA 
Maltyox: Carretera El Salvador Km 17.4, Carr San Jose 

Pinula, C.C Plaza Pinula, local 31 

CEMACO
Zona 10 
Xela 
Pradera Concepción
Portales
Zona 7 (Peri Roosevelt)

ANTIGUA 
Caoba Farms: 5 avenida Sur Final #6, Antigua Guatemala 

The Cakery Shop: 5ta Avenida Sur, 20 A, Antigua Guatemala

Beat: 5a avenida sur #34A, Antigua. 

ONLINE DELIVERY (SERVICIO A DOMICILIO) 
Directo: 4106-0432 

ZONA 10  
La Cosecha: 20 calle, Zona 10 

Get Fit Bakery: Diagonal 6 16-18 Zona 10 

Mother Nature Foods: 3 Calle 1-54 Zona 10 

El Market: Blv los Próceres 10-50 Z10, C.C Plaza La Villa, 

Local 105 (sabores seleccionados) 

Super Verduras: 13 calle 4-44 zona 10 CC La Llave  

Euro Deli: 6 avenida 16-67 zona 10  

Le Café: 18 calle 23-30 zona 10, Plaza decorísima.

La Puerta del sol: 20 calle 12-69 

ZONA 14 
Daily Shop: 9 calle 4-62, Zona 14 

Euro Deli: Plaza La Noria (1er Nivel)

Get Fit Bakery: Plaza Futeca. 

Delica: Las Conchas 10 av. 11-35 zona 14 Guatemala 

Attika: 5ta avenida 13-48 zona 14 Plaza inglot

Plaza Etú: 4av. 9-40 zona 14

Le Café: 4 avenida 9-40, C.C Plaza Etú

ZONA 15
El Mercadito de Lola: 3ra calle A 23-89 Zona 15 Vista 

Hermosa 1 

Delica: C. 18-83 z.15 Vista Hermosa 2

Masein: 11 calle 18-02 zona 15 V.H 3  

SOLOLA 
Health food store: San Jose, Barrio 3 San Marcos la laguna

ZONA 16 
Le Petit Paris : Centro Comercial Paseo Cayala, Zona 16 

 

´


