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•  Rendimiento consistente
 
•  Ingredientes de alta calidad
 

•  Fáciles de usar
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

CONSISTENCIA CONFIABLE QUE PERMITE 
CREAR DONAS DELICIOSAS

LOS INTEGRANTES MÁS CONSISTENTES DE SU EQUIPO
A veces es difícil controlar cada variable de una panadería. Los mixes para 

donas Dawn Exceptional® Raised A® y Majestic® le ayudan a servir donas que 

sus clientes adorarán, inclusive cuando la masa se leude, mezcle o fría de 

maneras diferentes. 

Mixes consistentes porque no hay dos días iguales

La mano de obra es uno de los principales retos en la industria panadera*, y si el 

tiempo de leudado o mezclado o la temperatura de los ingredientes son incorrectos, 

el desperdicio puede ser elevado. Nuestros mixes son sumamente tolerantes y 

previenen las inconsistencias que causan pérdidas. De hecho, con respecto a un 

competidor nacional, nuestros mixes para donas Dawn Exceptional® Raised A y 

Majestic® son mucho más consistentes**. Esa es la receta ideal para tener un negocio 

de donas más eficiente, mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la rentabilidad.

El sabor excelente comienza con ingredientes excelentes 

Con los mixes para donas  Dawn Exceptional®  Raised A® y Majestic® , la prueba 

se nota en las donas desde hace décadas. Eso es porque nunca tomamos atajos 

ni sacrificamos el sabor. En cada cosecha obtenemos y probamos cuidadosamente 

nuestras materias primas para garantizar la calidad y consistencia de nuestros mixes 

en su panadería, independientemente de cualquier clima, siembra, rendimiento u 

otras variables. Evaluamos cada ingrediente para que usted pueda hornear los 

mejores productos todos los días.

Los Mixes para donas Dawn Exceptional® 
Raised A® y Majestic® permiten 
crear fácilmente donas deliciosas y 
consistentes. Nuestros mejores mixes 
se elaboran con ingredientes de alta 
calidad que proveen sabores superiores 
y resisten múltiples condiciones de uso. 
Esto le permite ahorrar tiempo, reduce 
las pérdidas y le permite ofrecer siempre 
donas increíbles.

BENEFICIOS

*2017 Trends in U.S. Retail Bakery Operations and Market Opportunities (Tendencias del 2017 en las 
  operaciones de las panaderías minoristas y las oportunidades del mercado); Cypress Research

**Diferencia en desviación estándar en cuanto a altura, anchura y peso. Solicite más detalles a su 
  representante de ventas de Dawn. 
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Cuando usted trabaja con Dawn, recibe más que excelentes productos. Obtiene también la colaboración, 

experiencia y dedicación que necesita para transformar su panadería en un negocio exitoso. Los mixes para 

donas Dawn Exceptional® Raised A® y Majestic® producen donas consistentes y deliciosas porque se elaboran 

para ser sumamente confiables y para un fin inquebrantable: ayudarle a tener éxito.

NOS ENFOCAMOS EN EL ÉXITO DE LAS PANADERÍAS

“Los mixes para 
donas de Dawn son 
muy fáciles de usar 

y moldear, hasta 
por los empleados 

nuevos.”
 

– Propietaria de una panadería 
familiar independiente

Las mezclas y bases para donas Dawn 

Exceptional®  producen productos 

de primera calidad con consistencia 

y rendimiento inigualables que 

distinguen a su panadería.  

Es la línea de productos premium 
de Dawn que ofrecen lo mejor en 
calidad y rendimiento dentro de 
su categoría. 

OUR VERY 
BEST



Mixes confiables que producen donas suaves y deliciosas y permiten que su panadería prospere.

MIXES PARA DONAS DAWN EXCEPTIONAL® RAISED A® 
Y MAJESTIC®

Glaseados para donas

Realce sus donas con nuestra línea 

completa de glaseados fáciles de usar. 

Cuente siempre con brillos consistentes, 

aplicación fácil y ricos sabores que sus 

clientes adorarán.

Coberturas

Independientemente de si necesita 

una cobertura de chocolate cremoso 

o una cobertura blanca muy brillante 

para pastelitos, las coberturas de 

Dawn proveen mayor estabilidad y 

se secan rápidamente.

Glaseados, coberturas y donas cake de sabores variados para que su panadería sea excepcionalmente popular.

DAWN ES SU SOLUCIÓN COMPLETA

Category Item # Description
Unit 
of 

Sale

Gross 
Cs Wt 
(lbs)

Net 
Cs Wt 
(lbs)

 Tie 
(Cs)

Tier 
(Cs)

Pallet 
Count 
(Cs)

00025429 DAWN EXCEPTIONAL RAISED A MIX 25# BG 25.5 25 5 10 50

00025437 DAWN EXCEPTIONAL RAISED A MIX 50# BG 50.4 50 5 10 50

00024901 DAWN EXCEPTIONAL RAISED A BASE 50# BG 50.5 50 5 10 50

00007997 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC VANILLA MIX 50# BG 50.3 50 5 10 50

00007914 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC SPICE MIX 50# BG 50.5 50 5 10 50

00007658 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC HIGH ALTITUDE VANILLA MIX 50# BG 50.5 50 5 10 50

¿TIENE PREGUNTAS O BUSCA MÁS INSPIRACIÓN? 
Contáctenos a través del teléfono 1.800.292.1362 o visite DAWNFOODS.COM

UNA CONFIANZA ESTABLECIDA
Desde hace casi 100 años, los clientes de Dawn Foods han confiado en la empresa para 

ayudarlos a desarrollar su negocio de panadería a través de una combinación ideal de 

productos, innovaciones, perspectivas mundiales y experiencia en panadería. Desde 

pequeñas panaderías hasta fabricantes de renombre, 

Dawn Foods ayuda a sus clientes a definir los momentos que valen en la vida.

Majestic® Donas Sabor Pastel

Nuestra amplia variedad de mixes 

para donas de sabores variados Dawn 

Exceptional® satisfacen el deseo de sus 

clientes de probar opciones nuevas 

y son también un producto muy 

consistente y superior para el equipo 

de su panadería 

La información del producto detallado puede encontrarse en las hojas de datos del producto.


