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PAN LOW CARB  
CON PATÉ VEGETAL

INGREDIENTES PARA EL PAN LOW CARB

INGREDIENTES PARA EL PATÉ DE TOMATES SECOS

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

• 50 g de semillas de girasol

• 50 g de semillas de calabaza

• 30 g de proteína de cáñamo

• 40 g de harina de coco

• 5 huevos eco

• 25 g de aceite de oliva virgen extra

• 2 c. p. de vinagre de manzana

• 1 c. c. de bicarbonato

• 1-2 c. p. de orégano

• 1 pizca de pimienta negra

• 1 c. p. de sal marina

• 180 g de tomates secos (hidratados en 
aceite de oliva virgen extra)

• 60 g de piñones (o nueces)

• 50 ml de aceite de oliva virgen extra

• 30 ml de agua

• 2 c. p. de pimentón dulce

• 1 pizca de comino en polvo

• 1 pizca de pimiento rojo picante

• 1 pizca de pimienta negra

• 1/2 c. p. de sal marina

Una vez cortado, el pan puede congelarse. 
Cuando queráis consumirlo, podéis tostarlo en la 
tostadora como haríais con cualquier otro pan.

1. Calentar el horno a 180 °C.

2. Añadir las semillas de girasol y las semillas de 
calabaza en el vaso del robot. Colocar el cesto, 
tapar y triturar 40 segundos/velocidad 6, hasta 
convertirlas en harina. Reservar en un bol.

3. Añadir los huevos, el vinagre de manzana y el 
aceite en el vaso del robot. Batir 30 segundos/
giro inverso/ velocidad 4.

4. Agregar las semillas molidas, la proteína 
de cáñamo, la harina de coco, la sal, el 

bicarbonato, el orégano y la pimienta. Batir 30 
segundos más/giro inverso/velocidad 2.

5. Untar un molde alargado con aceite y verter la 
masa. Extenderla bien por toda la superficie.

6. Hornear durante 25 minutos. Luego, retirar y 
dejar enfriar antes de desmoldar.

7. Cortar el pan en cuatro trozos y, después, 
abrir cada trozo por la mitad para obtener 8 
tostadas. 

1. Triturar todos los ingredientes entre 30seg y 
1min /velocidad 5, hasta conseguir la textura 
deseada. 

NOTAS


