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80 %
de consumidores
van a intentar ser 

MÁS
SALUDABLES 

ante covid-19

INTRODUCCIÓN

Harinas preparadas

58 %
de ellos desean
REDUCIR la

ingesta de
AZÚCAR

75 %
de los

consumidores
se inclinan a

hacer CAMBIOS
en el

CONSUMO

34 %
de los consumidores

se inclinan por el
concepto REDUCIDO
EN AZÚCAR para

una intención
de compra

76 %
de los consumidores 

intentan
COMER Y BEBER 
DE MANERA MÁS
SALUDABLE ante 

COVID-19

Fuente: Evaluating Health & Wellness in
2019 – Global Focus, Octubre 2019
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Sug ar  F r e e
El estilo de vida saludable ha ido creciendo en los últimos años creando una necesidad en

el mercado, siendo más conscientes de nuestros hábitos alimenticios y cuidados

en la salud. 

En Dawn creamos una mezcla llamada Sugar Free para elaborar productos libres de 

azúcar, de fácil manipulación y desempeño, generando esta nueva experiencia

con delicioso sabor y calidad; a tus clientes les encantará.

Un estilo

de vida
diferente

48 % de los consumidores que están

cambiando su estilo de vida,
buscan productos sin azúcar, adoptando
diferentes enfoques para cuidar su
salud y bienestar:

Restricción

Evitan productos

que contienen

ingredientes que 

son perjudiciales

Natural y
orgánico

Prefieren productos

que contengan

ingredientes reales

y auténticos

Libres de
culpa

Los consumidores

quieren productos 

"libres de culpa"

Saludable

Están adoptando un

enfoque proactivo

y a largo plazo

Especializado

Personalizan sus

rutinas para

necesidades

específicas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sug ar  F r e e
En Dawn contamos con una gran variedad de Harinas Preparadas de la mejor calidad

y para todos los gustos, utilízalas en tus creaciones y conviértelas en productos

memorables para las celebraciones de tus clientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGREDIENTES ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO UNIDAD
CONTENIDO 

NETO
TARA VIDA ÚTIL Huevo Agua Aceite

HARINA PREPARADA

01147512 HARINA PREPARADA SUGAR FREE
Mezcla especial para elaborar productos libres
de azúcar

Por saco:
314 piezas de 125 g

Saco 20 kg 0.134 kg
Anaquel:
12 meses

✓ ✓ ✓

*Elige la Harina preparada que más se adapte a tu zona y condiciones geográficas.
**El peso por unidad puede variar debido a condiciones de manufactura y almacenamiento de ± 4 g.

En Dawn creamos mezclas únicas para
cualquier tipo de experiencias y hacer
de ellas momentos felices. 

Harinas preparadas

Una mezcla s in azucar 
nunca fue  tan perf e cta...`
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RECETASRECETAS

Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar. Los pesos son por 500 g de Harina preparada. Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar.

PREPARACIÓN 
01. Colocar en el tazón de la batidora la Dawn Harina preparada Sugar Free

     y la mitad de los líquidos, batir por 1 min en velocidad baja. Raspar y

     continuar batiendo por 3 min en velocidad media.

02. Agregar el resto de los ingredientes líquidos y continuar batiendo por

     1 min en velocidad baja. Raspar y continuar batiendo por 2 min en la

     misma velocidad.

03. Para el puré, pelar y retirar el centro de 2 manzanas, con ayuda del

     descorazonador, molerlas o triturarlas para dar un toque más natural.

04. Agregar el puré al batido y mezclar perfectamente.

05. Vaciar el batido en un molde redondo de 24 cm, previamente

     engrasado.

06. Por separado, pelar las 4 manzanas restantes retirando el centro,

     cortarlas en forma de pluma o fileteada, colocarlas sobre el molde del

     batido en forma redonda, cubriendo todo.

07. Hornear a 160 °C por 45 min aproximadamente y dejar enfriar.

DECORADO
08. Una vez frío, desmoldar. Vertir encima el Dawn Relleno de manzana

     canela hasta obtener completamente un acabado brilloso.

PREPARACIÓN 
01. Agregar al tazón de la batidora la Dawn Harina preparada Sugar Free,

     4 huevos, el agua y 132 ml de aceite, batir por 1 min en velocidad baja

      y 3 min en media.

02. Agregar los 4 huevos restantes, 140 ml de aceite, el yogurt y la ralladura

      de limón. Seguir batiendo por 1 min en velocidad baja, raspar el

      tazón de la batidora y batir 3 min más en la misma velocidad.

03. Depositar el batido en moldes para rosca de 1 kg por pieza, hornear

      a 190 °C de 40 a 45 min aproximadamente.

DECORADO
04. Una vez fríos, desmoldar. Vertir encima el yogurt al gusto y la

      ralladura de limón.

INGREDIENTES DE BATIDO
•       1 kg de Dawn Harina preparada Sugar Free (01147512)

•   195 ml de agua

•       8 piezas de huevo

•    272 ml de aceite

•    250 ml de yogurt natural sin azúcar

•      12 g de ralladura de limón

INGREDIENTES DE BATIDO
•  500 g de Dawn Harina preparada Sugar Free (01147512)

•    170 ml de agua

•       4 piezas de huevo

•    136 ml de aceite

•        5 g de polvo para hornear

•        6 manzanas

INGREDIENTES PARA EL DECORADO
•   200 g de Dawn Relleno de manzana canela (00899809)

Tar ta leta de
manz ana

Sugar F ree de L imón 



      Tenemos todas las opciones para ti.

Echa un vistazo y
visítanos en:

 

www.dawnfoods.com 

para más inspirac ión

www.dawnfoods.com

800 696 0515DawnFoodsLATAM@DawnFoods_LATAM@DawnFoodsLATAM


