utensilios
Aquí encontrarás todo lo que vamos a usar en el taller.
Algunas cosas son imprescindibles y otras te ayudarán mucho.

Utensilios

El taller sin gluten

el mejor menaje
Queremos que empieces a panificar desde ya. Por eso, te lo hemos
dejado todo preparado, incluso los utensilios que vas a necesitar.
No te asustes: verás que no hay grandes utensilios imprescindibles a la
hora de hacer pan, y muchos de ellos puede que incluso ya los tengas.
Vamos a dividir esta guía en dos apartados: utensilios imprescindibles
y utensilios recomendados. En los primeros te haremos propuestas de
todo aquello que te hará falta sí o sí. Por supuesto, no tienen que ser
los que nosotras usamos: si tienes sustitutos en casa, te valdrán. En
cuanto a los utensilios recomendados, son todos aquellos sin los que, sí,
puedes hacer pan sin gluten, pero que te facilitarán muchísimo la vida.
Todos estos utensilios los usamos personalmente y es por ello por lo que
podemos recomendártelos. Tras muchas pruebas con varias marcas,
nos hemos quedado con lo que mejor nos funciona a nosotras.
Puedes hacer clic en las imágenes para ver dónde puedes comprar
cada utensilio.
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BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

Olvídate de medir a ojo. En la cocina sin gluten necesitamos pesar
correctamente las cantidades, por lo que necesitas una báscula
digital de cocina sí o sí. Aquellas no digitales pueden ser poco precisas,
así que te recomendamos esta.

BOL GRANDE

Necesitarás al menos un bol grande en el que mezclar todos los
ingredientes y amasar.

BOLS MEDIANOS

También te harán falta unos bols medianos para pesar las diferentes
harinas, los líquidos y demás ingredientes mayoritarios.
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imprescindibles
BOLS PEQUEÑOS

Un grupo de bols o recipientes pequeños te será de mucha utilidad
para pesar esos ingredientes menores, como los mejorantes y la
levadura.

BANDEJA DE HORNO

Sí o sí necesitas una buena bandeja en el horno. ¿Dónde vas a poner
tus panes a hornear, sino?

ESPÁTULA DE SILICONA

Para mezclar, para amasar... Te vendrá genial una espátula de silicona.
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RASQUETAS

Tanto flexibles como rígidas, te vendrán genial para amasar, para
cortar porciones, para dosificar...

PINCEL DE SILICONA

Un pincel te será útil para pintar tus panes de aceite o huevo. Además,
en seco puedes usarlo para retirar el exceso de harina cuando formes
los panes con ella.

PAPEL DE HORNEAR

Imprescindible para que no se te peguen los panes a la bandeja.
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REJILLA

Para que tus panes se terminen de hacer correctamente sin
humedecerse te hará falta una rejilla para enfriarlos.

FILM TRANSPARENTE

Ten el film transparente a mano para que tus masas crudas no se
resequen.

MANOPLAS

Para que veas que pensamos en todo... Te dejamos por aquí las manoplas,
¡que no queremos que te quemes!
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BAGUETERA

Aunque se puede hacer pan sin ella, te la vamos a poner aquí, en
los imprescindibles para que tus panes queden perfectos. Es una
buenísima inversión, ¡no te arrepentirás!

MOLDE

Cómprate un molde bueno antiadherente y seguro y te durará un
montón de tiempo.

CUCHILLA DE PANADERO

También te la ponemos aquí para que recuerdes que necesitas un
utensilio afilado. Nosotras te recomendamos una cuchilla específica
porque estamos encantadas con ella, pero si no quieres comprarla,
puedes usar un cuchillo muy bien afilado y, cuanto más fino, mejor.

El taller sin gluten

CAZO PEQUEÑO

Para generar vapor en el horno a la hora de fermentar, lo mejor es
que uses un cazo de agua hirviendo, que mantendrá el calor durante
bastante más tiempo que si calientas una taza de agua al microondas.

PULVERIZADOR

La forma más rápida y sencilla de generar vapor a la hora del horneado
es con un pulverizador.

BANDEJA HONDA

Nosotras siempre tenemos a mano una bandeja honda en la que echar
el vasito de agua para generar vapor al meter los panes al horno.
Además, no deja de ser una bandeja de horno y un molde para tus
bizcochos, así que ¡aprovéchala bien!
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AMASADORA
Como verás, en los talleres usamos la amasadora Imetec Zero Glu.
Para empezar, ya sabes que con el tiempo de amasado que requieren
nuestras masas, una amasadora nos va a facilitar mucho la vida. Hemos
probado varias y, la verdad, nos quedamos con esta porque hay dos
aspectos en los que les gana a todas:
- El gancho con lengua de silicona: rebaña perfectamente todo el bol
para que no se quede ningún resto.
- La posición del gancho: llega hasta abajo del todo del bol, por lo que,
aún con pequeñas cantidades, amasa sin problemas.

PANIFICADORA
También nos hemos decantado por la panificadora Imetec Zero Glu
porque, aún con la inversión que supone, gana por goleada a otras
panificadoras más económicas. Además de los 7 programas que tiene
dedicados a la cocina sin gluten y de los moldes para conseguir
diferentes acabados de pan, nos quedamos con ella, también, por la
calidad de sus materiales, su eficacia en el amasado y su horneado
uniforme. A este respecto, notarás que tiene una resistencia que
recorre la parte inferior, sube por las paredes y recorre la parte
superior. Gracias a eso, conseguimos un perfecto horneado. Por cierto,
viene con un recetario sin gluten muy completo.

BÁSCULA DE PRECISIÓN

Hay ciertos ingredientes en los que, si te vas medio gramo, puedes
fastidiar la receta por completo. Para evitarlo, nosotras usamos
básculas de precisión para los ingredientes de dosificación pequeña.
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RECOMENDADOs
TUPPER PARA PAN DE MOLDE

Puedes conservar tu pan de molde entero a temperatura ambiente
o en la nevera en un molde dedicado específicamente para ello. Tiene
el tamaño y el formato ideal.

CUCHILLO DE SIERRA GRANDE

El tipo de cuchillo más adecuado para cortar pan es el de sierra. Si
puedes tener uno de un buen tamaño y de buena calidad, mucho
mejor. De lo contrario, puede que a veces se destroce un poco tu pan
al cortarlo, dependiendo del tipo de miga que tenga.

TABLA DE CORTAR DE PLÁSTICO RESISTENTE

Recuerda utilizar siempre materiales no porosos para cocinar sin
gluten. Esto tiene especial aplicación en las espátulas y en la tabla
de corte. Nosotras usamos una de plástico resistente que aguanta a
las mil maravillas.
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CUCHARAS MEDIDORAS

Cuando veas recetas en las que se usan cucharadas o cucharaditas,
olvídate de la vajilla de casa: necesitarás cucharas medidoras. Son
medidas volumétricas muy exactas. Un juego de estas cucharas no te
cuesta casi nada y viene genial.

BATIDOR

Tanto para mezclar los ingredientes sólidos como para disolver la
levadura en los líquidos, te puede venir muy bien un batidor. Nuestros
preferidos son los metálicos. Y si son inoxidables, mejor.

PIEDRAS VOLCÁNICAS

La manera de generar más vapor a la hora de poner el pan a hornear
es aumentando la superficie de contacto del agua con unas piedras
volcánicas. Si te interesan, ¡aquí las tienes! Estas las puedes encontrar
en tiendas de jardinería
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¿Te ha gustado esta guía? ¡No te pierdas las próximas actividades de
El Taller Sin Gluten! Suscríbete a nuestra web para enterarte antes
que nadie: www.eltallersingluten.com/suscribete
Te agradecemos que valores y respetes nuestro trabajo. Todos los
derechos reservados. Prohibida la reproducción o difusión parcial o
total de este documento.
Publica las fotos y vídeos de tus resultados en redes sociales
mencionándonos y con las etiquetas #eltallersingluten y
#etsgpanesbásicos. ¡Nos encantará ver cómo te va y te podremos
dejar comentarios al respecto!
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