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INTRODUCCIÓN DATOS RELEVANTES

Presenta c i ón    kg
En Dawn acompañamos a nuestros emprendedores con nuestra línea de Harinas preparadas en presentación de 1 kg.

Nuestras 5 opciones te ayudarán a sacar al artista repostero que llevas dentro.

Harinas preparadas

C ar a c t e r í s i c a s

Fuente: Kantar TNS (2018). Shopper de México; Kantar Worldpanel Online (2020).

Fácil de usar, en minutos tendrás
el batido perfecto para hornear.

ALGUNOS DATOS RELEVANTES:

AGER 2020 - Reporte Global de Emprendimiento de Anway

México se ubica en el
lugar 46 de 60 en cuanto
a deseabilidad de ser 
emprendedor.

63 % de los hombres
están interesados en hacer 
venta directa.

El 71 % de las mujeres encuestadas 
consideran que generar un ingreso 
adicional es uno de los beneficios 
principales de emprender.

El 69 % de los encuestados menores 
de 35 años, se inclinan por emprender 
un negocio.

El 77 % de los encuestados mayores 
de 35 años, consideran el trabajo 
independiente como la principal opción 
para emprender un negocio propio.

58 % de las mujeres ven
las ventas directas como 
una oportunidad de iniciar 
un negocio.

¡La repostería y panadería
son opciones viables
y rentables para los

emprendedores!

Un neg ocio redondo ysa ludable

L os Emprendedores
El deseo de emprender un negocio en México va en aumento, ya que tenemos una economía basada en la

eficiencia con fortaleza en la manufactura. A la mayoría de los emprendedores los impulsa el tener mejores condiciones 

de trabajo, ser sus propios jefes y obtener ingresos extras basados en las ventas.

Presentación ideal para
emprendedores. Es fácil de llevar

a casa o negocio.

Compra lo que necesitas
sin un gran desembolso.

Práctica

p

res e n t ac i ó
n
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PRODUCTO
PESO

DEPOSITADO
TIEMPO DE

HORNEO
TEMPERATURA

DE HORNEO
RENDIMIENTO

Cupcake 40 g 30-40 min 140-150 ºC / 284-302 ºF 44 piezas

Pastel chico de 20.32 cm 500 g 35-40 min 175 ºC / 347 ºF 3 piezas

RENDIMIENTO POR BOLSA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Harina preparada especial para elaborar pastel tipo 

americano sabor vainilla con notas lácteas, miga

semiabierta y uniforme y textura suave y húmeda.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Fácil preparación.

• Producto con alto volumen y alta simetría.

• Producto versátil para elaborar pasteles,

   planchas, cupcakes, etc.

Beneficios de l ProductoConoce nues t ra nueva imag en
En Dawn siempre estamos en una mejora continua, día con día nos reinventamos

por ello renovamos nuestros empaques. A partir de este momento

estarán recibiendo este producto con Nueva imagen.

CÓDIGO
02449305

Pas te l  B lanco Vaini l l a  C remos o

Utiliza la cantidad necesaria.

Fácil almacenaje en tu cocina.

Empaque con información clara.

Mismo sabor.

Respaldo y la calidad Dawn.

Página 4Página 4

Contenido neto

Arco con nuevo diseño

Nuevos sellos de acuerdo a la
NOM NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Nombre de la categoría

Nombre y sabor 
del producto

EMPAQUE 1 KG NUESTROS PRODUCTOS
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Dele i t e  C hoco la t e  C reme CakePas t e l  Premium E spon j a Vaini l l a

De l e i t e  C reme CakePas t e l  C hoco la t e  C remos o

CÓDIGO
02449347

CÓDIGO
02449313

PRODUCTO
PESO

DEPOSITADO
TIEMPO DE

HORNEO
TEMPERATURA

DE HORNEO
RENDIMIENTO

Cupcake 40 g 30-40 min 140-150 ºC / 284-302 ºF 44 piezas

Pastel chico de 20.32 cm 500 g 35-40 min 175 ºC / 347 ºF 3 piezas

RENDIMIENTO POR BOLSA

PRODUCTO
PESO

DEPOSITADO
TIEMPO DE

HORNEO
TEMPERATURA

DE HORNEO
RENDIMIENTO

Muffins 125 g 30-35 min
185-190 ºC / 365-

374 ºF

15 piezas

Panqués 400 g 40-45 min 4 piezas

Roscas 1000 g 35-40 min 1 pieza

RENDIMIENTO POR BOLSA

PRODUCTO
PESO

DEPOSITADO
TIEMPO DE

HORNEO
TEMPERATURA

DE HORNEO
RENDIMIENTO

Muffins 125 g 30-35 min
185-190 ºC / 365-

374 ºF

15 piezas

Panqués 400 g 40-45 min 4 piezas

Roscas 1000 g 35-40 min 1 pieza

RENDIMIENTO POR BOLSA

PRODUCTO
PESO

DEPOSITADO
TIEMPO DE

HORNEO
TEMPERATURA

DE HORNEO
RENDIMIENTO

Pastel chico de 20.32 cm 500 g 34 min 175 ºC / 347 ºF 3 piezas

Pastel grande de 25.4 cm 500 g 39 min 175 ºC / 347 ºF 2 piezas

RENDIMIENTO POR BOLSA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Harina preparada para elaborar variedad panquelería.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Fácil preparación en un solo paso.

• Miga de color claro y esponjosa.

• Calidad constante para resultados excelentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Harina preparada especial para elaborar pasteles tipo americano 

sabor chocolate, con miga semi abierta y uniforme de color café 

oscuro y de textura suave y húmeda. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Fácil preparación.

• Producto con alto volumen y alta simetría.

• Producto versátil para elaborar

   pasteles, planchas, cupcakes, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Harina preparada para elaborar variedad de

panquelería y planchas sabor chocolate.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Fácil y rápido de elaborar.

• Se mezcla en un solo paso.

• Producto versátil para obtener variedad

   de panquelería.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Harina preparada especial para elaborar pasteles con sabor 

vainilla para ser mojados con jarabe de tres leches.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

• Solo requiere adicionar agua, huevo y seguir

   las instrucciones.

• El producto obtenido absorbe y retiene hasta el 100%

   su peso de jarabe.

• Harina preparada homogénea y de calidad consistente.

• Fácil de manipular utilizando globo. CÓDIGO
02449363

CÓDIGO
02449305

NUESTROS PRODUCTOS NUESTROS PRODUCTOS
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Dawn realizó un estudio de mercado para saber más sobre los clientes que buscan presentaciones

de 1 kilo a fin de entender sus necesidades y conocer como podemos ayudar a nuestros socios de

negocio a capitalizar aún más esta presentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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.

Emprende tu negocio
En Dawn el segmento de emprendedores ha sido y seguirá siendo 

muy importante y, este año no es la excepción, continuaremos 

impulsando iniciativas para darles nuestro apoyo.

INGREDIENTES ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PERFIL DE SABOR UNIDAD
CONTENIDO 

NETO
CONTENIDO 
POR CAJA

TARA VIDA ÚTIL Huevo Agua Aceite

HARINA PREPARADA DAWN

02449305 HARINA PREPARADA PARA PASTEL BLANCO VAINILLA CREMOSO Vainilla láctea Bolsa 1 kg 15 bolsas 0.0067 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

02449313 HARINA PREPARADA PARA PASTEL CHOCOLATE CREMOSO Chocolate semiamargo intenso Bolsa 1 kg 15 bolsas 0.0067 kg 5 meses ✓ ✓ ✓

02449347 HARINA PREPARADA PARA PASTEL PREMIUM ESPONJA VAINILLA Vainilla muy neutra y ligeramente dulce Bolsa 1 kg 15 bolsas 0.0067 kg 5 meses ✓ ✓

02449305 HARINA PREPARADA PARA DELEITE CREME CAKE Delicioso y sutil olor dulce Bolsa 1 kg 15 bolsas 0.0067 kg 5 meses ✓ ✓

02449363 HARINA PREPARADA PARA DELEITE CHOCOLATE CREME CAKE Chocolate semi-amargo con toque lácteo Bolsa 1 kg 15 bolsas 0.0067 kg 5 meses ✓ ✓

Pas te les Pre senta c i ón    kg
Harinas preparadas para
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RECETASRECETAS

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 

INGREDIENTES PARA EL  DECORADO 
Y RELLENO

•   500 g de Dawn Harina Preparada para Pastel Chocolate

     Cremoso (02449313)

•   200 ml de agua

•       4 piezas de huevo

•     30 ml de aceite vegetal

•   200 g Dawn Cobertura de queso (00900101)

•   200 g de queso crema

•       3 gotas de color súper rojo

•       5 piezas de flores comestibles

01. Mezclar en el tazón de la batidora la Dawn Harina preparada para

      Pastel Chocolate Cremoso y el agua, batir por 1 min en velocidad

      baja y 2 min en velocidad media.

02. Posteriormente agregar el huevo y aceite, batir por 1 min en velocidad

      baja, raspar el tazón y batir por 2 min más en velocidad media.

03. Por último, incorporar el color rojo e incorporar por 1 min más o

      hasta que el color sea homogéneo.

04. Vaciar el batido en una charola previamente engrasada y con papel

      encerado.

05. Extender el batido en toda la charola, hornear a 175 °C por 25 min y

      dejar enfriar.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
06. Mezclar en la batidora el queso crema y la Dawn cobertura de queso

      hasta incorporar bien y reservar.

DECORADO
07. Cortar la plancha de pastel a la mitad, poner sobre papel encerado

      para rellenar con la mezcla anterior de la cobertura y el queso, enrollar

      la plancha y congelar por 20 min.

08. Sacar de congelación el rollo y quitar el papel encerado, poner sobre

      la base para trenza o plato rectangular y decorar con tres rosetones

      en la parte de arriba y las flores.

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.

*Las imagenes son simuladas, el color y características de los productos pueden variar.

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.

INGREDIENTES DE BATIDO PREPARACIÓN DE BATIDO 
•  500 g de Dawn Harina preparada Pastel

    Blanco Vainilla Cremoso

    (02449305)

•  200 ml de agua

•      3 piezas de huevo

•    30 ml de aceite vegetal

01. Colocar el agua, el huevo, el aceite y Dawn Harina preparada Pastel

      Blanco Vainilla Cremoso en el cazo, batir 1 min en velocidad baja y

      continuar batiendo durante 8 min en velocidad media.

Recomendaciones:

• Engrasar con mantequilla y enharinar el molde.

• Tip: depositar en plancha y una vez horneado, dejar reposar 30 min.

• Tiempo de horneado: 40 min a 170 °C.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
02. Batir la crema durante 1 min.

03. Cortar en rodajas las fresas.

04. Cortar en dos capas el pan.

05. Colocar una capa de crema batida y una capa de rodajas de fresa

      como relleno.

DECORADO
06. Cubrir el pastel con crema batida y posteriormente, cubrir con ganache

      blanco.

07. Decorar con fresas partidas a la mitad, frambuesas, moras y los macarrones.

INGREDIENTES PARA EL
DECORADO Y RELLENO
•    3 piezas de macarrones

• 350 g de fresas picadas

• 400 ml de crema para batir

• 100 ml de ganache blanco

•     2 fresas enteras

•  20 g de frambuesas

•  20 g de moras

Cake roll deCake roll de
 primavera primavera

Sueno de
fresas
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Echa un vistazo yEcha un vistazo y
visítanos envisítanos en::

  

www.dawnfoods.com 
www.dawnfoods.com 

para más inspirac ión
para más inspirac ión

¿Dulce o salado? tenemos todas

las opciones para ti.

www.dawnfoods.com

800 696 0515DawnFoodsLATAM@DawnFoods_LATAM@DawnFoodsLATAM
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