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VERANO 2020 
CATÁLOGO DE TEMPORADA 
Y GUÍA DE INSPIRACIÓN



VERANO 2020 - IDEAS Y VACACIONES

VeranoDulce  
 Dulce 
  Dulce,

Los meses de verano están 
llenos de colores brillantes 
y sabores intensos. Las bayas 
frescas son la opción ideal 
para agregar color y frescura 
a su menú.

Tartas de frutas del Día de la Independencia
• 02360064 - Pidy 3.25” Round Sweet Butter Tartlette 135CT

• 02496380 - Van Leer Shine White Coating EZ-Melt Wafers 25#

• 01148908 - Dawn Exceptional R&H Speedy Crème Vanilla 
 Filling Mix 25#

• 00464561 - Dawn Velvetop Enhanced Stability Vanilla 
 Whipped Icing and Filling Pre-Whipped 15#

• 00737075 - Dawn R&H Clear Sprayable Glaze 4/1GA

• Fresas y arándanos frescos

Derrita la cobertura Van Leer Shine, bañe el interior de las bases de tarta y 
deje que se enfríen completamente. Esto puede hacerse con hasta 3 días 
de antelación.

Prepare la Speedy Crème de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Rellene con la crema preparada las bases de tarta, con cuidado de no 
sobrepasar la parte superior de las bases. Divida las tartas en 3 grupos. 
Coloque Velvetop en la manga pastelera con boquilla de estrella 
cerrada y rellene con diseños de estrellas 1/3 de las tartas preparadas. 
Caliente el glaseado en una cacerola. Cubra un tercio de las tartas 
con arándanos y el último tercio con fresas. Bañe las bayas  
con el glaseado caliente y deje que se enfríen completamente  
antes de servir.

Consejo de un repostero: Recubrir las bases de tarta  
con chocolate antes de llenar con crema es opcional, 
esto creará una barrera entre la crema y la base,  
¡lo que permitirá mantener la base de la tarta  
crujiente durante más tiempo en su paquete!

Siga leyendo para 
ver las recetas inspira-
doras y ofertas de tem-
porada de Dawn.
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Paletas de pastel Creamsicle 
de naranja
• 00499865 – Dawn Exceptional Baker’s Request 

 White Cake Mix 50#

• 02434356 – Dawn White Buttercreme Icing 18#

• 00015818 – Dawn Orange Fruit Bits  10# -o-  
00418675 – Dawn Orange Icing Fruit 10#

• 02498154 – Bakery Essentials No Stick Pan Coating

• 02496380 – Van Leer Shine White Coating 
 EZ- Melt Wafers 25# 

• 02333871 – Chefmaster Orange Liqua-Gel Color

• 02333970 – Chefmaster Neon Orange Liqua-Gel Color

• 02435362 – DDA White Decorettes 6#

• 02388628 – Kerry White Grande Pearl Decorations 8#

• 01043752 – Kerry White Nonpareil Sprinkles 8#

Coloque 1 k (2 lb) de Baker’s Request White Cake 
sobrante y preparada en la procesadora hasta que 
la mezcla parezca arena. Agregue 60 g (2 oz) de 
cobertura de frutas y 120 g (4 oz) de cobertura estilo 
buttercreme. Mezcle hasta que quede bien uniforme, 
amasando según sea necesario. Rocíe ligeramente un 
molde de paleta con spray antiadherente; con una 
cuchara gris (1/2 taza), cubra los moldes con el relleno 
preparado, aplane las partes superiores e inserte un 
palito de paleta. Déjelos congelar toda la noche.

Para decorar las paletas: Derrita la cobertura Van 
Leer Shine y aplique colorante usando los colores 
de Chefmaster. Desmolde las paletas congeladas, 
sumérjalas en chocolate preparado y decórelas con 
chispas antes de que se enfríe el chocolate.

Para cubrir las paletas: Derrita la cobertura Van 
Leer Shine y aplique colorante usando los colores 
de Chefmaster. Desmolde las paletas congeladas, 
sumérjalas en chocolate preparado y déjelas enfriar 
completamente. Derrita la cobertura Van Leer Shine 
adicional (esta vez, no agregue colorante) y viértala 
en la manga repostera. Mientras sostiene la paleta en 
posición vertical, vierta el chocolate blanco en la parte 
superior dejando que caiga por la paleta. Deténgase 
cuando el chocolate haya dejado de caer por sí solo.

En la portada:
Macarrones de la colección de verano 
www.dawnfoods.com/macaroncupcakes
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POR TODO LO QUE HACES

GRACIAS

Estamos juntos en esto
Del corazón de un panadero a otro, lo más importante son nuestros clientes. Así como te 

damos las gracias, también queremos darte herramientas de mercadotecnia y recomendaciones 
para que tú puedas agradecerles a tus clientes y a tu comunidad.
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Publicaciones en Redes Sociales
Publicaciones descargables, listas para usar en 
Facebook e Instagram para agradecer a sus clientes 
y generar tráfico

Recetas de Verano e Inspiración 
Genera más emoción y tráfico con ofertas de 
tiempo limitado

Recursos en Línea
Conozca como puede agradecer a sus clientes 
usando nuestro kit de redes sociales.  Visita 
nuestra página web: DawnFoods.com/
ThankYouCustomers

Promocione al Cliente 
de la Semana
Pídeles a tus clientes que depositen sus 
tarjetas de presentación en una cajita 
para tener la oportunidad de ganar unos 
panecitos gratis.

Sigue a tus clientes
Cuando algún cliente te siga en redes 
sociales, tú síguelos de vuelta. Demuestra 
que los aprecias y que estás interesado en 
lo que dicen, y ¡además es gratis!

Regalos de agradecimiento 
para tus clientes
Pídeles a tus clientes que depositen sus 
tarjetas de presentación en una cajita 
para tener la oportunidad de ganar unos 
panecitos gratis.

Regálales promocionales
Ya sea un artículo promocional como una 
gorra, una camiseta o una calcamonía con 
tu logotipo, las personas se emocionan 
cuando reciben cosas gratis.

Celebra a tus Clientes 
en Redes Sociales
Cada semana, selecciona a un cliente 
especial.  Promocione una breve entrevista 
con ellos o comparta una historia 
inspiradora.  Pregúntele a sus clientes 
por más ideas – ellos estarán felices 
de contribuir!

Crea un programa 
para caridad
A la gente le gusta mucho hacer negocio 
con organizaciones que hacen el bien.  
Dona una porción de tus ganancias para 
una buena causa, asóciate con escuelas 
locales, o destina un fondo monetario para 
cuando sea solicitado por un cliente para 
una buena causa.

Muy Pronto: Exclusivo para nuestros clientes del segmento 
artesanal, panaderías locales e independientes
¡Ordenar tus ingredientes favoritos de Dawn es más fácil que nunca! Pre-registrate para ordenar en 
línea hoy en DawnFoods.com/shop y comienza a ordenar en línea a partir del 1ero de Julio, 2020.

Ordene 
en Línea

Inspiration and Questions
Visit dawnfoods.com or call 1.800.292.1362 ©2020 Dawn Foods Products, Inc.



EN LÍNEA

¡ D I S P O N I B L E  A  PA R T I R  D E L  1 R O  D E  J U L I O  D E L  2 0 2 0 !

TIENDA

Muy pronto tendrás la ventaja de hacer tus 
pedidos de ingredientes para tu panadería 
de la manera más conveniente para ti
• Ordena 24/7 de la manera más fácil a través de nuestra tienda en línea.
• Con acceso a nuestro catálogo completo de productos podrás explorar nuevos ingredientes.
• Ahorra tiempo ordenando al momento de hacer tu inventario.
• Obtén promociones especiales sólo para pedidos en línea.

Visita dawnfoods.com/shop para más información y suscríbete 
para recibir promociones únicas para pedidos en línea.

“Podré 
hacer mi orden 
cuando sea más  

conveniente 
para mí!”

– K. Grant
 Kingston, NY
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¿Cuáles serán los beneficios de ordenar en línea?
¡Ahorrar tiempo! Tendrás la ventaja de hacer tus pedidos al momento de realizar tu inventario o 
cuando mejor te convenga. Además, recibirás promociones únicas para órdenes en línea. 

¿Tendré la oportunidad de pedir los mismos productos 
que ordeno actualmente?
¡SI! El catálogo completo de productos de Dawn estará disponible en nuestra tienda en línea. Además, 
tendrás la oportunidad de navegar y explorar otros ingredientes que no usas hoy en día, pero que te 
darán la oportunidad de expandir tu oferta e incrementar tu inspiración.

¿El precio de los productos será diferente?
Es posible que ofrezcamos algunas promociones únicas para pedidos en línea, pero los precios para los 
productos del catálogo de Dawn serán los mismos, ya sea que ordenes en línea o lo hagas a través de 
tu representante de ventas Dawn.

¿Si así lo prefiero, podré seguir haciendo mis pedidos a 
través de mi representante de ventas Dawn?
¡Claro que si! Podrás seguir haciendo tus pedidos en persona con tu representante de ventas Dawn o hacerlos 
en línea. Uno de los más grandes beneficios de hacer tu pedido en línea es que lo podrás hacer cuando sea más 
conveniente para ti.

¿Qué tipo de dispositivo electrónico necesito para poder 
hacer mi pedido en línea?
¡Cualquier dispositivo electrónico que tu gustes! La tienda en línea de Dawn es compatible con computadoras, 
celulares inteligentes o tabletas, por lo que podrás hacer tus pedidos en tu tienda o en donde estés.

¿Una vez que haya hecho mi pedido en línea, podré 
ver mi historial de pedidos?
¡Si! Tú podrás ver tu historial de pedidos hasta 13 meses de órdenes en línea, ahorrándote tiempo y dinero para 
que ordenes sólo lo que necesitas cuando lo necesites. 

¿Será sencillo hacer mi pedido en línea?
¡Si! Nuestra tienda en línea será similar a otras que existen actualmente y estará diseñada con tus necesidades 
en mente.  Si necesitas ayuda, nosotros estaremos a un click o una llamada para darte soporte. 

Visita DAWNFOODS.COM/SHOP para más información y 
suscríbete para recibir promociones únicas para pedidos en línea.

DE DAWN

NUEVA TIENDA EN LÍNEA



Dona de jugo de naranja
• 00008151 - Dawn Exceptional Majestic Orange 

Juice Cake Donut Mix 50#

• 00018952 - Dawn Exceptional Fon Dip 
Enhanced Stability White Flat Icing 50# o 
00672560 - Dawn Exceptional Enhanced 
Stability White Flat Icing 43#

• 00015818 - Dawn Orange Fruit Bits 10# o 
00418675 - Dawn Orange Icing Fruit 10#

• 02463959 - Post Tootie Fruities Frosted Fruit 
Cereal 6/30oz

Prepare la mezcla para donas según las 
instrucciones del fabricante. Fría y deje enfriar 
por completo. Mezcle 30 g (1 oz) de trozos de 
naranja con 454 g (1 lb) de cobertura para donas 
blanca, caliente la cobertura y sumerja las donas, 
espolvoreé con tootie fruities antes de que se 
enfríe el glaseado.

Con Dawn es más fácil incorporar los 
sabores de verano en sus productos de 
panadería. ¡Presente hoy mismo estos 
sabores frescos a sus clientes!

Variedad de donas de temporada
N.º de  
artículo Descripción Disponible

Bolsa de muestra n.° 5

02482256 Dawn Exceptional Majestic Orange Juice Cake Donut Mix 5# 15 de marzo

02487248 Dawn Exceptional Lemon Cake Donut Old Fashioned Mix 5# 15 de marzo

Bolsas n.° 50

00008151 Dawn Exceptional Majestic Orange Juice Cake Donut Mix 50# De junio a agosto

02484773 Dawn Exceptional Lemon Cake Donut Old Fashioned Mix 50# De junio a agosto

00008201 Dawn Exceptional Majestic Pumpkin Cake Donut Mix 50# De agosto a noviembre

Los alimentos con sabor a calabaza siguen 
deleitando a nuestros consumidores e impulsan 
las ventas con los consumidores que esperan 
cada año los productos de calabaza horneados. 
La tendencia de los sabores de calabaza surge 
cada vez más temprano en el año; con la 
variedad de productos de calabaza de Dawn 
seguramente tendrá la selección adecuada 
para cuando llegue la temporada de otoño.

Encuentre nuestra receta de Pumpkin Spice 
Latte Cupcake en www.dawnfoods.com/lattecupcake 
que incluye Dawn Pumpkin Cream Cheese Filling 
(02489426)

Listos  
para su 

pedido en 
agosto

Satisfaga sus 
antojos dulces  
de verano

Satisfaga sus 
antojos dulces  
de verano
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02504498

N.º de  
artículo Descripción Tamaño del 

paquete
Barry Callebaut® Chocolate

02496364 Van Leer Shine Dark Coating Chocolate EZ-Melt Wafers 25#
02496372 Van Leer Shine Milk Coating Chocolate EZ-Melt Wafers 25#
02496380 Van Leer Shine White Coating Chocolate EZ-Melt Wafers 25#

N.º de  
artículo Descripción Tamaño 

del paquete
Satin Ice®

02504498 Satin Ice Strawberry Red Glitter Glaze 6/8.8 oz
02504505 Satin Ice Mango Yellow Glitter Glaze 6/8.8 oz
02504513 Satin Ice Blackberry Black Glitter Glaze 6/8.8 oz
02504521 Satin Ice Blueberry Blue Glitter Glaze 6/8.8 oz
02504539 Satin Ice Lime Green Glitter Glaze 6/8.8 oz

N.º de  
artículo Descripción Tamaño 

del paquete
Coco Bakery® Macarons

02429927 Coco Bakery Summer Macaron C3 Collection - P 
(Disponible: del 15 de junio al 31 de agosto)

120 CT

02483197 Coco Bakery Tiffany Box 100 CT

02483197

N.º de  
artículo Descripción Tamaño del 

paquete
Kerry® Sprinkles 
(período de pedidos por adelantado:  
del 15 de marzo al 15 de mayo)

02313386 Kerry All American Decorettes - P 6#
02385567 Kerry Stars and Stripes Blend - P 6#
02311728 Kerry Red, White, Blue Stars - P 5#
02401496 Kerry Mini Red, White, Blue Star Shapes - P 5#

02504505 0250453902504513 02504521

02313386 02385567 02311728 02401496

P = Pre-Book Item

02429927
Summer 

C3 Collection

02496364 02496372 02496380

Plátano y fresa Limón Meyer Pistacho

¡Disfrute de un verano dulce con estos artículos nuevos y de temporada! 
Hable con su representante de ventas de Dawn para realizar su pedido.

CATÁLOGO DE VERANO

Maracuyá y mango CerezaMalvavisco 
tostado
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VERANO 2020 - RECETAS

Brownies Ruby Rocky Road
• 00874223 – Dawn Exceptional R&H Fudgey Brownie Mix 50#

• 02493047 – Barry Callebaut Ruby Chocolate Callets 4/2.5KG

• 00502098 – Dairy Gold Heavy Whipping Cream 1/2 GA 6CT

• 00751893 – Kraft Marshmallow Mini Jet Puffed 12/1#

• Cacahuates asados enteros

• 02457621 – Chefmaster Princess Pink Liqua-Gel Color 10.5 oz

Prepare la mezcla para brownies según las instrucciones del fabricante. Prepare 
una bandeja mediana con extensores. Vierta 1,4 kg (3 lb) de relleno en la 
bandeja mediana, horneé y luego deje enfriar completamente. Coloque 473 ml 
(1 pinta) de crema espesa en un recipiente y llévela a hervor, vierta la crema 
caliente sobre 900 g (2 lb) de chocolate rosa. Mezcle hasta que el chocolate 
se derrita por completo, agregue colorante rosa princesa para alimentos si es 
necesario. Agregue 450 g (1 lb) de cacahuates asados enteros salados y 340 g 
(12 oz) de mini malvaviscos. Extienda la mezcla preparada sobre los brownies 
que ya están fríos y colóquelos en el refrigerador durante la noche. Al día 
siguiente, desmóldelos y córtelos según el tamaño deseado.

Pastel de sandía
• 00499865 – Dawn Exceptional Baker’s Request White Cake Mix 50#

• 02434356 – Dawn White Buttercreme Style Icing 28#

• 02333813 – Chefmaster Leaf Green Liqua-Gel Color 10.5oz

• 02333962 – Chefmaster Neon green

• 02457621 – Chefmaster Princess Pink

• Semillas de sandía de caramelo*

• Saborizante de sandía

Prepare la mezcla de pastel siguiendo las instrucciones del fabricante. Mida 
1,8 kg (4 lb) de mezcla y vierta 450 g (1 lb) en un molde de 20 cm (8 in) rociado 
y revestido con papel encerado. Coloque 900 g (2 lb) de mezcla en un tazón, 
la mezcla restante en un tazón diferente. Agregue colorante rosado para 
alimentos a la mezcla de 900 g (2 lb) y luego vierta 450 g (1 lb) en el molde de 
20 cm (8 in) rociado y revestido con papel encerado. Agregue colorante verde 
para alimentos a la mezcla de 450 g (1 lb) restante y luego vierta en un molde 
de 20 cm (8 in) revestido con papel encerado. Horneé a 176 °C (350 °F) hasta 
que el pastel quede ligeramente esponjoso al tacto. Deje enfriar por completo. 

Una vez que se enfríen, corte la curva de la parte superior de cada pastel para 
que queden nivelados y guarde los restos para otros usos. Luego divida la capa 
blanca por la mitad y guarde una mitad para otro uso.

Coloque la cobertura estilo buttercreme  en 4 tazones y agregue saborizante de 
sandía a cada uno de ellos. Agregue colorante rosado en uno de los tazones, 
deje uno de color blanco, otro con colorante verde neón y el último tazón con 
colorante verde hoja. Coloque la capa de pastel verde oscuro en una bandeja 
para pastel y cubra con  la cobertura estilo buttercreme verde expandiéndola 
hacia los bordes. Coloque una capa de pastel blanco en la parte superior y 
cubra con la cobertura estilo buttercreme rosa expandiéndola hacia los bordes. 
Luego coloque una capa de pastel de color rosa y cúbrala con la cobertura estilo 
buttercreme rosada, y luego otra capa de pastel de color rosa. Para sellar el 
pastel, coloque cada una de las coberturas estilo buttercreme con colorante en 
una manga repostera y aplique los colores correspondientes alrededor del pastel 
en círculos. Retire el exceso de cobertura estilo buttercreme. Coloque las clavijas/
soportes internos en el pastel. Para cubrir y emparejar el pastel, aplique con la 
manga los colores correspondientes alrededor del pastel en círculos y empareje 
usando una espátula caliente si es necesario. Decore con semillas de sandía de 
caramelo. *Busque el producto en línea

Consejo de un repostero: Si el chocolate rosa no está disponible en su zona, reemplácelo 
usando una combinación de chocolate blanco y negro con colorante rosa princesa para 
alimentos de Chefmaster. Para el ganache,reemplace 725 g (25,6 oz) de chocolate blanco y 
181 g (6,4 oz) de chocolate negro para el chocolate rosa. Luego siga las indicaciones anteriores 
y asegúrese de utilizar una buena cantidad de colorante para alimentos.
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VERANO 2020 - RECETAS

Torta de lima y coco tostado
• 02494863 – Dawn Exceptional Baker’s Request Toasted Coconut Cake Mix 50#

• 02406082 – Dawn Key Lime Pie Filling 19#

• 00464561 – Dawn Velvetop Enhanced Stability Vanilla Whipped Icing and 
 Filling Pre-Whipped 15#

• 02493724 – Bakery Essentials Sweetened Toasted Coconut Flake 10#

Prepare la mezcla de pastel siguiendo las instrucciones del fabricante. Mida 1,3 kg 
(3 lb) de mezcla y vierta 450 g (1 lb) en un molde de 20 cm (8 in) rociado y revestido 
con papel encerado. Repita el proceso dos veces para preparar 3 pasteles en total. 
Horneé a 176 °C (350 °F) hasta que el pastel quede ligeramente esponjoso al tacto. 
Deje enfriar por completo.

Una vez que se enfríen, corte la curva de la parte superior de cada pastel para que 
queden nivelados y guarde los restos para otros usos. Luego divida cada pastel hasta 
hacer 6 capas en total y guarde una capa para otro uso. Coloque una capa de pastel 
en una bandeja y aplique Velvetop con la manga en los bordes. Con una cuchara 
verde n.º 12, coloque relleno de lima en el pastel y extienda hacia los bordes, luego 
coloque otra capa de pastel en la parte superior. Repita el proceso con las siguientes 
capas hasta llegar a 5 capas y cubra con el relleno de lima. Coloque las clavijas/
soportes internos en el pastel. Use una manga repostera con boquilla de estrella 
francesa abierta para aplicar Velvetop alrededor de los bordes superiores del pastel y 
decore con coco tostado.

Pastel de fresa preparado con donas Sourdough para comer con 
cuchillo y tenedor
• 02503698 – Dawn Exceptional Sourdough Raised Donut Mix 50#

• 00464561 – Dawn Velvetop Enhanced Stability Vanilla Whipped Icing  
 and Filling Pre-Whipped 15#

• 02404961 – Dawn Exceptional Whole Strawberry Pie Filling 35#

• Fresas frescas

Prepare la mezcla para dona Sourdough  según las instrucciones del fabricante. Fría y deje 
enfriar por completo. Coloque todas las donas Sourdough en una bandeja para servir, 
agregue una cucharada generosa de cobertura de fresa sobre una dona, aplique Velvetop 
con una manga en la parte superior y luego cubra con otra dona. Apliqué más Velvetop 
con la manga en la parte superior haciendo un remolino y decore con una fresa fresca 
(¡o tres!). Sirva de inmediato.

Dona de regreso a clases
• 00025437 – Dawn Exceptional Raised-A Donut Mix 50#

• 00018952 – Dawn Exceptional Fon-Dip Enhanced Stability White Flat Icing 50# o 
00672560 – Dawn Exceptional Enhanced Stability White Flat Icing 43#

• 02333912 – Chefmaster Red Red Liqua-Gel Color 10.5oz

• 02333920 – Chefmaster Tulip Red Liqua-Gel Color 10.5oz

• 02504498 – Satin Ice Strawberry Red Glitter Glaze 8.8Z 

• 02496380 – Van Leer Shine White Coating EZ- Melt Wafers 25# 

• 02333813 – Chefmaster Leaf Green Liqua-Gel Color 10.5oz

• Palitos de pretzel

Derrita la cobertura Van Leer Shine, agregue colorante verde para alimentos y 
rellene los moldes de hojas, luego deje secar completamente antes de desmoldar. 
Prepare la mezcla para dona según las instrucciones del fabricante. Fría y deje 
enfriar por completo. Mezcle ambos colorantes rojos para alimentos con la 
cobertura para donas blanca hasta lograr el color deseado. Sumerja las donas 
en la cobertura y deje secar completamente. Sumerja las donas en una segunda 
cobertura brillante satinada y decore con un palito de pretzel y una hoja de 
chocolate verde.

Consejo de un repostero: utilizamos una cobertura con 
colorante debajo del glaseado brillante para intensificar 
el color rojo. Para una cobertura más rápida, omita la 
primera cobertura y sumerja directamente las donas en la 
cobertura brillante.



Soluciones completas para el 
éxito de las panaderías

 
El portafolio Bakery Essentials® está diseñado para proporcionarle una variedad completa de 
ingredientes y suministros de pastelería, lo que convierte a Dawn en un sitio único donde 
comprar y satisfacer todas las necesidades de su panadería.  Puede contar con que Dawn 

identifica productos de calidad de fuentes confiables para contribuir al éxito de su panadería

Distribución: https://www.dawnfoods.com/products/distributed-products

Soporte e inspiración: Llame al 1.800.292.1362 o visite dawnfoods.com


