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MASA FACIL PARA PIZZA 

INGREDIENTES: 

1 cda de levadura para pan 

1 taza de agua tibia *NO SUPER CALIENTE* 

2 cdas de aceite 

1 cda de miel de abeja o azucar normal 

¼ cdta de sal 

3 a 4 tazas de harina (recuerda que puedes usar mas o menos harina dependiendo de la humedad) 

PROCEDIMIENTO: 

Vas a mezclar en un recipiente pequeño el agua con la levadura y lo dejaras reposar por 5minutos. 

En tu batidora con el gancho de pan o en el recipiente que lo vayas hacer, agrega el aceite.miel y sal. Mezcla 
ligeramente y enseguida agrega tu levadura y mezcla de nuevo. ahora si comienza agregando tu harina de poco a 
poco hasta formar una masa. Y solo dejala reposar por 15 a 20 minutos. 

MEZCLA DE MANTEQUILLA PARA LA MASA: 

1 barra de mantequilla 

½  cdta de oregano 

½  cdta de sazonador italiano 

¼ cdta de ajo en polvo 

2 cdas de queso parmesano en polvo. 

Derrite la mantequilla  y agregale las especies y listo.  

Esta mezcla la usaras para ponerla en tu charola donde haras tu pizza y Tambien se la pondras antes de agregarle 
la salsa para pizza. 

La pizza la hornearas a 450F 220C de 15 a 20 min  una ves que ya salio la pizza agregale por toda la orilla mas de 
la mezcla de  la mantequilla y listo. 

Si quieres CONGELAR  la pizza , recuerda precoser tu masa ya extendida (una ves ya paloteada tu pizza antes de 
ponerle los toppings horneala solo por 7 minutos) y ahora si agregale todo lo que le pondras a  la pizza y la congeals 
por 1 hora mas o menos y despues cubres muy bien con el plastico de cocina y vuelvela a meter al congelar y listo. 
Te dura de 2 a 3 meses en el congelador.  

 


