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INTRODUCCIÓN

Tendencias

Harina preparada

Integral Mul t ifuncional

Esta Harina preparada Integral Multifuncional tiene como beneficio principal la versatilidad de una harina

Ingredientes simples y puros.

hecha para más de 7 aplicaciones ayudando a simplificar el uso de ingredientes a nuestros clientes.

Cada vez son más las personas con conocimiento
sobre lo que ciertos ingredientes hacen en favor
o en contra de la salud. La integración de elementos

¿QUÉ ES LO QUE BUSCA EL CONSUMIDOR?
Los productos
naturales los asocian con
una variedad de beneficios,
que incluyen la salud y
la sostenibilidad.

Productos que contengan
ingredientes reales y naturales.

Cambiar sus hábitos
de consumo.

naturales, frutos o granos con beneficios para la
Productos libres
de culpa.

salud, son los toppings ideales para las personas
que desean darse ese gusto sin mortificaciones.

¡Buscando un impacto sostenible!

CARACTERÍSTICAS DE
NUESTRA HARINA PREPARADA

• Versátil, 7 aplicaciones

Las personas eligen marcas que ofrecen productos
significativos alineados con valores que impactan
el mundo, como el apoyo a las comunidades
locales, las prácticas sostenibles y el impacto
ambiental.

en una sola Harina preparada

• Aporta beneficios,
puede ayudar al tránsito

intestinal y proceso digestivo

• Sabor único, a maple
• Genera ahorro, para un

Simplificar y ahorrar tiempo, el bien más
preciado
El tiempo es altamente valorado y las personas
están constantemente explorando formas de
ahorrar tiempo y maximizar las horas en cada
día. Buscan experiencias fáciles y eficientes que
no comprometan la calidad de sus alimentos.

negocio sostenible

Expreso de dónde vengo y quién soy
La comida es una expresión de quiénes somos,
y eso transmite nuestras historias. Las personas
quieren compartir cosas especiales y únicas para
ellos, especialmente a través de la comida.
En comparación a la versión original:
Reducido en azúcar en: Bizcocho integral, Danés integral, Pan de caja integral,
Creme cake integral. Bajo en grasa en: Bizcocho integral y Pan de caja integral.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Harina preparada

Integral Mul t ifuncional

Los productos Dawn Balance se elaboran con ingredientes de alta calidad que cumplen
con nuestro compromiso estricto de ofrecer sabor, consistencia y funcionalidad.

INGREDIENTES ADICIONALES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PERFIL DE SABOR

RENDIMIENTO
POR SACO

UNIDAD

CONTENIDO
NETO

TARA

VIDA ÚTIL

Agua

Levadura

30.5 kg de masa***

Saco

20 kg

0.134 kg

4 meses

✓

✓

HARINA PREPARADA
03030608

HARINA PREPARADA INTEGRAL MULTIFUNCIONAL

A plicaciones

Maple

Con esta Harina preparada especial puedes elaborar de
manera versátil, diferentes tipos de productos integrales
como: Bizcocho, Danés, Pan de caja, Dona levadura,
Bisquete, Creme Cake y Galleta, etc.

Las Harinas preparadas integrales de Dawn Foods
ofrecen una opción favorable, ya que contienen
salvado de trigo. Hoy en día es un hábito del
consumidor buscar productos que otorguen
beneficios que puedan reducir riesgos de sufrir
determinadas enfermedades.

*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
***El rendimiento puede variar acorde a la versatilidad de la receta.
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RECETAS

RECETAS

Da né s
i nt e g r a l

Bisquet
i nt e g r a l

INGREDIENTES

PREPARACIÓN DE LA MASA

INGREDIENTES

PREPARACIÓN DE LA MASA

•

1. Colocar la levadura, el huevo, la mitad del agua y la Dawn Harina preparada Integral

•

1. Colocar en la Dawn Harina preparada Integral Multifuncional, levadura, polvo para hornear

10 kg de Dawn Harina preparada Integral
Multifuncional (03030608)
• 200 ml de agua
• 3.50 kg de huevo
• 30 ml de aceite vegetal
• 30 g de levadura fresca*

Multifuncional, amasar en velocidad baja por 1 min y luego en velocidad media hasta
que la masa comience a desarrollar, aproximadamente 7 min.
Recomendaciones:
• Utilizar gancho.
2. Agregar la segunda parte del agua poco a poco y seguir amasando en velocidad media hasta
que la masa esté completamente desarrollada, alrededor de 7 a 9 min, la temperatura de
la masa de 24 a 26 °C.

EMPASTE
• 200 g de margarina por cada kg de masa

3. Reposar la masa de 30 a 40 min o hasta que duplique su tamaño a condiciones
ambientales. Cubrir la masa para evitar resequedad y favorecer su acondicionamiento.
4. Empastar con 200 g de margarina por kg de masa. Extender la masa en forma rectangular,
añadiendo el empaste y dar dos o tres vueltas sencillas.
5. Refrigerar la masa por 1 día para favorecer su acondicionamiento. Posteriormente, sacar
la masa y dejar atemperar en mesa.

•
•
•
•
•
•
•

10 kg de Dawn Harina preparada Integral
Multifuncional (03030608)
250 ml de agua
2 kg de huevo
75 g de azúcar
150 g de margarina
10 g de polvo para hornear
30 ml de aceite vegetal
15 g de levadura fresca*

y margarina atemperada. Amasar con paleta en velocidad media por 2 min en seco.
Recomendaciones:
• Utilizar pala.
2. Mezclar aparte el agua con el huevo y el azúcar, añadir la mezcla poco a poco durante
1 min a velocidad baja y 1 min en velocidad media.
3. Dejar reposar la masa por 10 min y posteriormente laminar en una mesa enharinada,
dando dos dobleces sencillos. Espesor final de 1 cm aproximadamente.
4. Cortar la masa laminada al peso, según el cortador. Para un cortador de 2 ½’’ el peso
será de 70 g para un cortador de 3’’ el peso será de 100 g.
5. Marcar las piezas con una dulla.
6. Reposar en cámara de 45 a 60 min (temperatura de cámara de 32 a 35 °C, humedad
de 75 a 85 %).
7. Brillar con huevo líquido.

6. Cortar y formar las piezas según el peso y la forma deseada.
7. Fermentar en cámara húmeda de 60 a 90 min o hasta duplicar tamaño (temperatura de
de cámara de 32 a 35 °C, humedad de 75 a 85 %).

HORNEADO
8. La temperatura y el tiempo dependerán del tipo de horno y del tamaño de las piezas.
Como referencia: piezas de 100 g en horno de columpio, de 190 a 200 °C por 10 a 15 min.

HORNEADO
8. La temperatura y el tiempo dependerá del tipo de horno y del tamaño de las piezas.
Como referencia: piezas de 100 g en horno de columpio, de 180 a 190 °C por 18 a 20 min.

* La cantidad de levadura debe ajustarse dependiendo las condiciones particulares de cada proceso. Si se usa levadura seca adicionar una tercera parte de lo recomendado para levadura fresca.
Estas instrucciones son únicamente una guía, las temperaturas y tiempos de horneado pueden variar de acuerdo a equipos y altitud a nivel del mar, pudiendo ser necesarios algunos ajustes para compensar.
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www.dawnfoods.com
@DawnFoodsLATAM

@DawnFoods_LATAM

DawnFoodsLATAM

800 696 0515

