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Pizza al estilo italiano
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Pizza al estilo italiano 
Tiempo de preparación: 20 minutos + 1 hora de reposo, tiempo de cocción: 8 a 10 minutos

Rinde 4 pizzas

Masa para pizza
2 cucharaditas de levadura seca activa
1½ tazas (360ml) de agua tibia
¼ de taza (60 ml) de aceite de oliva
4½ tazas (580 g) de harina para todo uso
Pizca de azúcar
2 cucharadas de sémola y harina para 
todo uso, mezcladas, para espolvorear

Ingredientes
1 taza (240 ml) de salsa para pizza
8 oz (225 g) de queso mozzarella hecho 
con leche entera, rallado
6 oz (170 g) de salami cortado en rodajas 
finas
½ taza de aceitunas negras sin hueso 
y cortadas por la mitad
1 manojo de albahaca para decorar

Cómo preparar

1. Combine la levadura, el agua y el aceite de 
oliva en un bol mediano y revuelva hasta que 
la levadura se disuelva. Deje reposar durante 
5 minutos o hasta que esté espumoso. 

2. Coloque la harina y el azúcar en el bol de 
una batidora de pedestal Breville. Agregue 
la mezcla de levadura y amase con el gancho 
para masa durante 8 minutos o hasta que 
la masa esté suave y elástica. Transfiera la 
masa a un bol de vidrio grande y cubra con 
un paño de cocina limpio o una envoltura 
de plástico.

3. Inserte la rejilla en la posición número 8. 
Seleccione el programa PROOF/85 °F/
CONVECTION/ (Levar/29 °C/Convección) 
para que funcione durante 1 hora. Coloque el 
bol sobre la rejilla y presione START (Inicio).

4. Deje reposar la masa durante 1 hora o hasta 
que duplique su tamaño.

5. Hunda la masa con el puño para desinflarla. 
Divídala en 4 porciones iguales y forme una 
bola con cada porción.

6. Espolvoree la mezcla de sémola y harina 
sobre una superficie de trabajo limpia. 
Prepare una bola de masa a la vez. 
Mantenga la masa restante cubierta con 
una envoltura de plástico hasta que esté lista 
para usar. Enrolle la primera bola de masa 
hasta formar una circunferencia delgada de 
aproximadamente 10" (25 cm) de diámetro. 
Transfiera la masa al molde para pizza 
incluido.

7. Unte ¼ de taza de salsa para pizza 
uniformemente sobre la masa, dejando 
un borde de masa de K" (1 cm).

8. Agregue una cuarta parte de la mozzarella, 
el salami y las aceitunas sobre la pizza. 

9. Inserte la rejilla en la posición número 7. 
Seleccione el programa PIZZA/480 °F/
CONVECTION (Pizza/240 °C/Convección) 
para que funcione durante 10 minutos. 
Presione START (Inicio) para precalentar 
el horno.

10. Hornee la pizza de 8 a 10 minutos o hasta 
que el queso se derrita y tenga un color 
dorado. Agregue unas hojas de albahaca 
y sirva inmediatamente.

11. Repita los pasos 6 a 10 con el resto de las 
bolas de masa.


