PIZZA CAPUT MUNDI

Pala, Pinsa, Teglia: todo lo bueno de Roma!

PALA, PINSA, TEGLIA
El bien de Roma en tres novedades
¡Pizza Bianca Romana es la comida callejera más popular en la ciudad de la Gran Belleza!
Es la típica merienda deliciosa a media mañana en la versión clásica de pizza blanca, simple o rellena con
mortadela envuelta en el clásico papel de paja, la pizza blanca con su perfume invade las calles de la ciudad,
hoy como en la época de los antiguos romanos. El término PIZZA deriva de PINSA,
participio pasado del verbo latino PINSERE, que significa golpear, aplastar.
La receta toma forma de un producto antiguo que provenía de las poblaciones campesinas fuera de los muros,
que gracias a la molienda de cereales (mijo, cebada y espelta)
y con la adición de sal y hierbas aromáticas, cocinaron estas esquiacciatinas o focaccias.
Lo ofrecemos en tres versiones clásicas: Pizza a la Pala, Pinsa y la teglia “Roma”.

Pala, Pinsa and Teglia

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Se distinguen por una alta hidratación; un porcentaje de agua mayor al 70%
y una levadura larga, que le da a la masa un panal amplio y alta digestibilidad.
La forma irregular y la superficie son, por otro lado, el resultado del dibujo totalmente hecho a mano;
De hecho, las masas se pellizcan y aplastan con la punta de los dedos, hasta que dan la forma deseada,
más redondeado en el caso de pinsa y pala, rectangular en el caso de pizza en la teglia.
Solo utilizamos harinas ligeramente refinadas para mantener las características de la receta de
levadura original y natural, madre o probiótica, para darle sabor a la pizza
característico debido a la larga fermentación.
Son productos extremadamente versátiles, fáciles de preparar, prácticos
y rápido Se pueden utilizar como acompañamiento de carnes y quesos
o rellenarse a voluntad para crear pizzas gourmet
Alto impacto visual y gran calidad.

Pala Maxi

600 g - 55x25 cm

LA PALA
Pala Media
550 g - 30x40 cm

La pala de estilo romano, también
llamada pizza de la pala, es un tipo
particular de pizza con forma alargada
y esquinas redondeado, que se prepara
con un masa de alta hidratación, untada
a mano y luego horneada en piedra.
Este tipo de pizza se caracteriza
por una masa altamente hidratante,
alrededor del 80%, preparado con carro
y con maduración muy larga. Usamos
nuestra levadura probióticaque, junto
con la levadura larga, promueve la
digestibilidad.
Está listo en minutos y, si se calienta,
gracias al alto nivel de hidratación y
alveolación, no pierde su fragancia
característica.

Método de preparación y cocción:
Relleno cuando está congelado, es
preferible cocina con horno electrico con
piedra a 300°C durante unos 3 minutos.
Usa la parrilla con un horno ventilador
para obtener una cocción homogénea
250°C durante aproximadamente 4-5
minutos.
Pala Mini Margherita se puede cocinar
de congelado también con tostadora o
plato electricidad.

Pala Mono
240 g - 30x18 cm

Rango:
Está disponible en dos formas
rectangulares. alargado, en el formato de
bandeja de horno y en la forma redondo,
con una altura de unos 3-4 cm.
La versión mini margarita ya está rellena
con tomate y mozzarella de fiordilatte.

Pala Mini Margherita
pizza rellena - 240 g - 15x25 cm

Pala Tonda
240 g - Ø 32cm

LA PINSA
Pinsa sin gluten
240 g - 30x17 cm

Pinsa Mono
200 g - 30x18 cm

Verdure

pizza rellena - 260 g - 15x25 cm

Margherita

pizza rellena - 210 g - 15x25 cm

Prosciutto e Funghi:
pizza rellena - 260 g, - 15x25 cm

Para favorecer la digestibilidad del
agarre, pero también su crujiente y
fragancia, son la levadura larga, la alta
hidratación de la masa (70% de agua) y
la mezcla de harina. Lo preparamos de
acuerdo con la receta tradicional, con
harina tipo “0” de piedra molida, germen
de trigo, maíz, soja y arroz. Se extiende a
mano sobre la estera de formación y se
cocina en nuestro horno de piedra.
Crujiente por fuera y suave por dentro,
es un producto versátil que se puede
rellenar o usar en la versión blanca para
acompañar quesos, carnes y verduras.

Method of preparation and cooking:
Relleno cuando está congelado,
es preferible cocinar con horno
eléctrico con piedra a 300°C durante
aproximadamente 3 minutos. Con el
horno ventilado, use la parrilla para una
cocción homogénea a 250°C durante
aproximadamente 4-5 minutos.

i
también se puede cocinar
congelado usando una tostadora o placa
eléctrica.
Base Pinsa sin gluten: hecha con una
masa más hidratada que viene triturada
a mano antes de la cocción previa: de
esta forma, la base desarrolla una célula
grande y una vez cocida, será crujiente
por fuera y suave por dentro.

Rango:
Disponible en formato ovalado
característico, con una altura de aprox.
2-3 cm, en la versión de una sola porción
para rellenar o en versiones de bocadillos
ya rellenos de tomate y mozzarella de
fiordilatte con la adición de jamón y
champiñones o verduras a la parrilla.

Ready One

rebanada de margherita - 230 g - 15x20 cm

LA “TEGLIA ROMA”

La pizza en bandeja romana necesita uno
procesamiento exacto y correcto de la
masa, tienes que prestar mucha atención
a la maduración de la pasta para obtener
un producto altamente digestible,
fragante y perfumado. La el secreto
es la doble levadura de toda la masa a
temperaturas variables y con humedad
controlada Se cocina directamente en la
teglia.
Crujiente, fragancia y versatilidad. de
uso hacen que esta pizza sea única,
características que también se mantienen
si se calienta gracias a la alta hidratación
y su característica alveolación.
La base “Teglia Roma” te permite
preparar el “rebanada de pizza” clásica,
pero también se usa para preparar una
sabrosa bruschetta.

Método de preparación y cocción:
Tanto en la versión a rellenar como ya
relleno, dejar descongelar por aprox. 10-15
minutos es preferible cocinar con horno
eléctrico con piedra a 280°C para Unos 4
minutos.
Utiliza la parrilla con un horno ventilador
para obtener una cocción homogénea
250°C durante aproximadamente 4-5
minutos.
Ready One también se puede cocinar
usando una tostadora o plato electricidad.

Ready 30x40

pizza margherita - 900 g - 30x40 cm

Rango:
Disponible en formato rectangular, con
una altura de aproximadamente 1.5-2 cm,
para ser rellenado o ya relleno de tomate
y mozzarella de fiordilatte.

Roma 500

base 500 g - 30x40 cm

Roma 1000

base 1000 - 40x60 cm
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NUESTRAS IDEAS PARA
UNA PIZZA DE GOURMET

“Pala” Otoño
Tomate, mozzarella,
achicoria roja, queso de Asiago,
alcachofa.

“Pala” Invierno
Mozzarella, crema de pimienta,
queso de Asiago, Porchetta
veneciana y cebollino.

“Pala” Verano
Tomate, mozzarella
bufala, bresaola, cohete,
parmesano, tomates cherry rojos.

Prueba nuestro
especial recetas
en nuestro
sitio web
www.serris.it

“Pala” Primavera
Tomate, mozzarella,
alcachofa, jamón crudo,
hongos porcini.
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