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«Aprende a elaborar el perfecto Layer Cake
con este vídeo en YouTube»

LA PASTELERÍA AMERICANA ES UNA 
GRAN TENDENCIA EN EUROPA

Demanda de los clientes
En los últimos años ha aumentado la demanda 

de Pastelería americana por parte de los 

consumidores. Deliciosas cookies (de chocolate), 

muffins rellenos de arándanos o el tierno pastel 

Red Velvet: todos ellos son iconos de la pastelería 

americana que está triunfando en toda Europa. 

El Layer Cake americano es el pastel ideal para 

completar la oferta de pastelería moderna.  

De gran altura, podrá adaptarlo a los deseos 

de sus clientes. Su profesionalidad creativa 

convertirá cada Layer Cake en un pastel de 

celebraciones único.

Dinamice su tienda
Coloque un layer cake distinto cada día en el 

mostrador de su tienda. El Layer Cake es perfecto 

para captar la atención de los clientes, día tras día. 

Este pastel de gran volumen y rendimiento ofrece 

posibilidades ilimitadas. Dawn lanza tres mixes 

para Layer Cakes americanos para elaborar 

pasteles para postres y celebraciones perfectos. 

Elabore dulces y llamativos pasteles o elegantes 

elaboraciones con chocolate puro. Resultan ideales 

para cumpleaños, ocasiones especiales y postres. 

PROPORCIONAMOS LOS INGREDIENTES DE LOS MOMENTOS DULCES QUE NOS DA LA VIDA

«Conocemos la verdadera 
pastelería americana

 porque la inventamos»

Dawn empezó en el mundo de la pastelería hace 

casi 100 años en Michigan (EE. UU.). Debido a 

la alta demanda, dos pasteleros comenzaron 

a vender mixes listos para hornear para sus 

famosas berlinas, y una cosa llevó a la otra: 

hoy en día, Dawn comercializa todo tipo de 

ingredientes de auténtica pastelería americana 

en todo el mundo.

En esta ocasión, Dawn presenta el mix para 

Layer Cake tradicional. Un mix especialmente 

pensado para elaborar este icónico pastel.

Proporcionamos los ingredientes 
de los momentos dulces 
que nos da la vida

Los técnicos de Dawn Foods han adaptado la 

receta del pastel en capas más icónico. Han 

desarrollado un mix para elaborar un bizcocho 

ligero y sabroso, que permite crear pasteles más 

altos y llamativos. Con este producto, sus Layer 

Cakes tendrán un corte limpio y se conservarán 

tiernos más tiempo. 



Brooklyn Blackout

Devil’s FoodChocolate Clouds

Haga realidad los grandes sueños (de 
chocolate) con Layer Cake Mix de Dawn.
Para los entendidos, tenemos un mix fantástico para 

pastel de chocolate. Como ocurre con los sabores de 

vainilla, este pastel refinado con miga fina y consistente 

resulta irresistible. Diseñado para la elaboración de 

pasteles altos, mantiene un corte limpio. Puede 

construir su creación como quiera, con capas 

de pastel y icings u otros rellenos. Termine su creación, 

por ejemplo, con una capa exterior de glaseado de 

chocolate u opte por la versión «naked». Como si 

fueran una escultura, las decoraciones aportan un 

toque final maravilloso al pastel.

Los pasteles de celebraciones
americanas tienen gran 

éxito en las redes sociales

Tendencia #foodieexpressions

SUS PASTELES DESTACARÁN 
POR SU VOLUMEN, FIRMEZA 
Y TEXTURA JUGOSA.



Su pastel es su lienzo.  
Constrúyalo y coloréelo a su gusto con 
Layer Cake Mix de Dawn.
Cuantas más capas cree, tendrá más espacio para su 

creatividad. Por ejemplo, puede usar el mix de pastel 

blanco y colorantes para crear los pasteles de moda 

sombreados —ombre cake en inglés—, tartas arcoíris 

o un pastel con los colores de su equipo de fútbol 

favorito. Convierta sus pasteles en el centro de mesa 

de cualquier celebración. Haga que sean atractivos por 

fuera, y sorprendentes por dentro. ¡Los límites los pone 

su creatividad!

Sunrise Ombre

Countryclub 
Ombre

Bandera estadounidense

AHORA PUEDE 
CREAR TANTAS CAPAS 
COMO QUIERA



DESATE SU
CREATIVIDAD EN
LOS LAYER CAKES

¡Inspírese, cree y muestre el resultado! 
Con la mezcla Layer Cake Mix de Dawn 
conseguirá la base perfecta.
Los Layer Cakes resultan asombrosos por su volumen.  

Para que sean aún más impresionantes, dé a cada pastel un 

aspecto singular y creará pasteles de celebraciones únicos e 

inolvidables. Elabore pasteles con capas finas o gruesas, con 

o sin colorantes, almíbares o licores, totalmente decorados

o en su versión «natural»…

Visite www.dawnfoods.com e inspírese con nuestras 

fotos y recetas. El Layer Cake Mix de Dawn proporciona 

los ingredientes perfectos para elaborar pasteles con una 

decoración espléndida, atractivos, deliciosos, firmes y tiernos

a su vez. Estos pasteles acapararán todas las miradas.

Smith Island

Lemon Twist

Pink Champagne



EMPIECE YA A ELABORAR 
SUS LAYER CAKES 
DE AUTOR

«Con este infalible mix para Layer Cake, 
consiga un corte limpio y firme. Ahora puede 
cortar los pasteles en porciones firmes que, 
como en Estados Unidos, son perfectas para 

su venta individual»

Fácil de usar y con un rendimiento
excelente
Con Layer Cake Mix puede elaborar pasteles 

con un sabor fantástico, una textura excelente y 

un aspecto llamativo. El mix le proporciona un 

rendimiento de cocción constante y es fácil de 

usar. ¡Tan solo tiene que añadir agua y aceite! 

Los pasteles más llamativos de su 
escaparate
La auténtica receta estadounidense le garantiza 

un pastel exquisito con gran volumen y una 

estructura firme. Estos pasteles permiten a los 

pasteleros demostrar su creatividad y destreza 

en verdaderas obras de arte, personalizadas de  

acuerdo con las necesidades de los clientes. 

Descubra posibilidades infinitas con los
productos Dawn. 
Layer Cake Mix de Dawn está disponible en tres sabores: vainilla, 

blanco y chocolate. Se pueden usar distintos colorantes en el mix 

blanco y no desteñirán entre las capas. Combine y decore los pasteles 

con otros ingredientes, sabores, colorantes y decoraciones. Cada vez 

elaborará un pastel de celebraciones único.

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

5.20000.142 Layer Cake Blanco Saco 15 kg

5.20000.143 Layer Cake Chocolate Saco 15 kg

5.20000.144 Layer Cake Vainilla Saco 15 kg
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Dawn Foods España
C/ Frederic Mompou, 3, 1ª pta.  •  08960 Sant Just Desvern
Tel.: 93 475 51 17  •  E-mail: info.iberia@dawnfoods.com 

www.dawnfoods.com

«Le ayudamos a elaborar 
el auténtico Layer Cake 

americano.
Descubra cómo en este vídeo» 


