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Desde Dawn Foods les deseamos unas felices �estas 
y un feliz año nuevo, a usted y a todos sus clientes.

Queremos seguir potenciando la creatividad
de todos los pasteleros apostando por los productos 

de calidad y las recetas innovadoras.

Le presentamos una selección de recetas y este kit 
pastelero para que transmita a sus clientes toda la 

pasión que este o�cio requiere.

DESDE 1920

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES



Le presentamos seis nuevas y exclusivas recetas de Dawn Foods para celebrar estas fechas 
tan señaladas. 
En esta ocasión, nuestro equipo de maestros pasteleros se ha inspirado en la tradición 
francesa. Cada receta recrea un monumento emblemático de Francia como la Ópera de 
París, o los Jardines de Versalles. De este modo, hemos diseñado una serie de re�nadas 
elaboraciones con los que podrá sorprender a sus clientes.
Esperamos que le gusten estas creaciones y que le sirvan de inspiración para sus propias 
creaciones, y que pase unas felices �estas. 

       El equipo de Dawn Foods. 
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MILHOJAS DE
CHOCOLATE Y CAFÉ
Composición
1 - Hojaldre 
2 - Praliné crujiente
3 - Mousse de chocolate
4 - Mousse de café
5 - Decoraciones de chocolate

Hojaldre de vainilla y chocolate
     1 kg Harina media fuerza 
800 g  Nata líquida 
   25 g Sal 
120 g  Agua 
350 g Mantequilla
   70 g Cacao en polvo
     c/s DAWN® Florentina mix 

Hacer dos versiones en paralelo: una hojaldre de vainilla y 
una hojaldre de chocolate.
Mezclar todos los ingredientes, excepto la mantequilla. 
Amasar un poco y dejar descansar durante una hora en el 
refrigerador. Luego pesar 1 kg de masa, estirar la masa unos 
40 cm y agregar 350 g de mantequilla, untando con el 
mismo espesor en el centro. Primero, hacer un pliegue 
doble y dejar reposar, nuevamente, una hora en el refrigerador. 
Luego dar un pliegue individual. Después de otro descanso 
de una hora, realice un doble �nal y estirar a unos 4 mm. 
Cortar rectángulos de 60 x 40 cm y mantener en el 
congelador. Luego hornear a 175° C durante 25 minutos.
Al �nal del proceso de cocción, espolvorear con la 
preparación �orentina para caramelizar el producto.

Praliné crujiente 
     1 kg DAWN® Mix Pasta Brisa
400 g Mantequilla 
120 g Huevos 
100 g  DAWN® Chocolate Maracaibo 
150 g Praline 
   75 g Crispy �akes 

Mezclar el Mix Pasta Brisa con la mantequilla y los huevos. 
Elaborar la masa y dejarla a un lado en el refrigerador. 
Cortar rectángulos de aproximadamente 22 x 10 cm para 
hacer la base de hojaldre y luego hornear durante 15 minutos 
a 160° C. 
Derretir el chocolate, luego agregar el praliné enfriado y, 
�nalmente, los copos crujientes. Cubrir cada rectángulo de 
masa dulce horneada con la mezcla resultante.

Mousse de chocolate
(para un molde de 54 x 36 cm)

160 g Nata líquida
   70 g Leche 
     6 g DAWN® Mauritius Vainilla 
300 g DAWN® San Felipe dark chocolate 
200 g  DAWN® Maracaibo chocolate 
   25 g DAWN® Sanatine R 
600 g Nata montada 

Poner a hervir la nata y la leche y agregar el Mauritius 
Vainilla. Agregar los chocolates, luego el Sanatine, y dejar 
enfriar. A 35° C, incorporar la nata batida. Verter en un 
molde y dejarlo en el congelador.

Mousse de café 
(900 g de mousse / molde de 54 x 36 cm)

215 g Leche 
   30 g Granos de café tostado 
   75 g Nata   
   80 g Yemas de huevo 
   40 g Azúcar  
   60 g  DAWN® Sanatine R
235 g DAWN® Cabo Blanco chocolate 
710 g  Nata montada

Hervir la leche y añadir los granos de café para infusionar 
durante 20 minutos. Filtrar y luego agregar la nata líquida. 
Mezclar las yemas y el azúcar, luego cocinar y agregar el 
Sanatine. Cuando haya enfriado hasta los 50° C, agregar la 
crema de café obtenida previamente, luego el chocolate 
Cabo blanco. Cuando la mezcla esté a 35° C, incorporar la 
nata batida.

Montaje y acabado
Preparar un rectángulo de praliné crujiente que servirá 
como base para la hojaldre de milhojas invertidas.
Cortar tiras de hojaldre de vainilla y chocolate de 
aproximadamente 18 x 5 cm, así como tiras de mousse del 
mismo tamaño.
Comenzar  el ensamblaje con un rectángulo de hojaldre de 
vainilla. Cubrir con una tira de mousse de café. Colocar 
sobre un rectángulo de hojaldre de chocolate y cubrir con 
una tira de mousse de chocolate. Terminar con un segundo 
rectángulo de masa de vainilla, una tira de mousse de café 
y un último rectángulo de masa de chocolate. Luego, 
voltear la hojaldre de milhojas y colocarla en su base de 
praliné crujiente.
Decorar con bolas de mousse y decoraciones de chocolate.
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CRAQUELADO DE CHOCOLATE, 
TÉ Y FRUTOS ROJOS
Composición
1 - Bizcocho de chocolate
2 - Cremoso de chocolate
3 - Coulis de moras y frambuesa
4 - Mousse de chocolate con leche infusionado en té
5 - Decoración con efecto mármol

Bizcocho de chocolate
(para 4 bases de 20 cm de diámetro)

220 g Mazapán 50%
110 g Azúcar
100 g Yemas de huevo
130 g Claras de huevo
   60 g Azúcar
   50 g Cacao en polvo
   50 g DAWN chocolate San Felipe 
   50 g Mantequilla

Mezclar el mazapán con instrumento pala, e incorporar 
poco a poco las yemas y el azúcar. Fundir la mantequilla y 
el chocolate en el microondas. Batir las claras y el azúcar 
hasta hacer merengue. Cuando alcancen la textura 
espumosa, incorporar las claras montadas, la mantequilla 
y el chocolate. Mezclar con la harina y el cacao. Hornear a 
170º C durante 25 min.

Cremoso de chocolate
(para 4 inserciones)

600 g Nata líquida
     5 g DAWN Mauritius Vainilla
350 g DAWN chocolate San Felipe
   65 g Azúcar

Hervir la nata, el azúcar y el Mauritius y verter encima del 
chocolate. Mezclar para que emulsione incorporando 
progresivamente el chocolate. Verter el resultado en un 
molde de 18 cm y guardar en nevera.

Coulis de moras y frambuesa
(para 6 bases)

100 g Jarabe claro de azúcar
   35 g DAWN Sanatine
150 g DAWN Delifruit frambuesa
     1 g DAWN Delifruit de mora

Calentar el jarabe de azúcar, añadir el Sanatine y el Delifruit 
de frambuesa. Incorporar el Delifruit de mora y mezclar. 
Verter en un molde de 18 cm y guardar en nevera. 

Mousse de chocolate con leche
infusionado en té 
(para 4 bases)

460 g Leche
   40 g Té de moras
270 g Nata líquida
   90 g Yemas de huevo
   40 g Azúcar
   50 g DAWN Sanatine
525 g DAWN Maracaibo chocolate con leche
550 g Nata montada

Hervir la leche e infusionar el té durante 20 minutos. Pasar 
la mezcla por un tamiz y volver a pesar el líquido para 
conseguir 400g, añadir nata si fuera necesario. Añadir las 
yemas y el azúcar hasta convertirlo en natillas. Dejar 
reposar hasta alcanzar los 40º C y añadir el Sanatine y el 
chocolate fundido. A los 30º C, añadir la nata montada.

Montaje
Cobertura roja
200 g DAWN Belnap Neutral
280 g Agua
     1 g DAWN Decorgel Plus Glamour
     QS Colorante rojo
Efecto de mármol
   70 g Agua
   40 g DAWN Jarabe de glucosa
     QS Colorante blanco
     8 g Bicarbonato
200 g DAWN Decorgel Plus Neutral

Disponer una capa de mousse en el molde, luego, una de 
coulis e insertar el cremoso de chocolate. Cubrir con más 
mousse de chocolate con leche y tapar con el bizcocho. 
Guardar en congelador.
Hervir el Belnap y el agua. Luego, añadir el Decorgel Plus 
Glamour y añadir el colorante rojo. Cuando esté a 40º C, 
cubrir la pieza congelada.
Hervir el agua, la glucosa y el colorante blanco y añadir 
bicarbonato. Añadir la mezcla al Decorgel Plus neutro. 
Aplicar mientras esté caliente con una espátula en la 
superfície de la pieza directamente después de aplicar el 
brillo para obtener una decoración con efecto mármol.
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PASTEL DE 
PIÑA COLADA
Composición
1 - Bizcocho
2 - Crumble de coco
3 - Coulís de piña
4 - Cremoso de piña y lima
5 - Mousse de chocolate blanco y coco
6 - Decoración white velvet y icing amarillo.

Crumble de coco
130 g Mantequilla
   90 g Almendra en polvo
   40 g Coco en polvo
120 g Azúcar moreno
   40 g Harina
     2 g Sal

Mezclar la mantequilla y el azúcar moreno. Añadir la sal 
y los demás ingredientes. Amasar hasta conseguir un 
crumble y guardar en nevera.

Bizcocho
170 g Mantequilla
170 g Azúcar
170 g Huevos
220 g Harina
     3  Corteza de lima
     4 g DAWN Ferpo B

Batir los huevos y el azúcar. Una vez aireada, añadir la 
mantequilla fundida y la harina tamizada con el impulsor. 
Añadir las cortezas de lima. Formar un anillo y espolvorear 
con el crumble de coco pre-cocido. Hornear a 170º C.

Coulís de piña
   70 g Azúcar
150 g Puré de piña
     4 g DAWN Mauritius Vainilla
   20 g DAWN Sanatine
800 g DAWN Delifruit piña

Caramelizar el azúcar. Diluir con el puré y cuando esté a 
40º C añadir el Sanatine y el Mauritius. Mezclar con el 
Delifruit de piña. Verter la mezcla en un molde y guardar en 
nevera.

Cremoso de piña
230 g DAWN Delifruit piña
140 g Zumo de lima
130 g Yemas de huevo
160 g Huevos
140 g Azúcar
180 g Mantequilla
   35 g DAWN Sanatine
200 g Nata montada

Calentar hasta romper el hervor el Delifruit, el zumo de 
lima, los huevos, las yemas y el azúcar. Dejar enfriar. Añadir 
el Sanatine y la mantequilla. Mezclar e incorporar la nata 
montada. Rellenar los moldes en forma de cúpula y 
congelar. 

Mousse de chocolate blanco y coco
120 g Puré de coco
   10 g DAWN Compound de coco
150 g Nata líquida
110 g DAWN Cabo blanco
   45 g DAWN Sanatine
330 g Nata montada

Calentar el puré de coco y la nata líquida. Añadir el 
Compound y el chocolate blanco. Dejar enfriar y añadir el 
Sanatine. Cuando esté a 28º C, incorporar la nata montada. 
Rellenar los moldes de cúpulas y guardar el resto de 
mousse en la nevera.

Montaje y acabado
200 g Mantequillla de cacao
   50 g DAWN Cabo blanco
     c/s Colorante blanco
     c/s DAWN Decorgel Plus Neutro
     c/s Colorante amarillo

Colocar la mousse de chocolate blanco sobre el bizcocho. 
Luego el cremoso de piña y el coulís. Alisar con la mousse y 
congelar la pieza. Fundir la mantequilla de cacao, mezclar 
con el chocolate blanco y el colorante blanco. Aplicar en 
spray sobre la pieza. Mezclar el colorante amarillo y el 
Decorgel Plus, cubrir las cúpulas y colocarlas sobre la pieza. 
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PASTEL DE FRAMBUESA Y POMELO

Composición
1 - Bizcocho de pan genovés
2 - Mantecado francés con almendras
3 - Cremoso de pomelo
4 - Coulis de frambuesa
5 - Mousse fresca
6 - Gelatina dorada

Bizcocho de pan genovés
(para 5 bases cilíndricas)

270 g Mazapán 52%
120 g Azúcar
260 g Huevos
   90 g Harina
   20 g Mantequilla fundida
     1 Piel de naranja
     3 g DAWN Ferpo B

Mezclar el mazapán con el azúcar, con instrumento pala e 
incorporar progresivamente los huevos. Dejar montar y 
añadir la mantequilla fundida y la harina tamizada con el 
impulsor. Añadir la piel de naranja. Hornear en molde de 
silicona durante 25 minutos a 160º C.

Pasta bretona con almendras
(para 5 bases)

350 g DAWN Mix Pasta Brisa
130 g Mantequilla
   60 g Yemas de huevo
   30 g Almendra en polvo
   10 g DAWN Ferpo B

Mezclar la almendra en polvo, el impulsor y la mantequilla 
con el Mix Pasta Brisa. Trabajar la masa hasta convertirla en 
crumble y añadir las yemas. Dejar reposar en la nevera y 
aplanar hasta 5 mm en un círculo de 22 cm. Cortar un 
círculo en el centro de 6 cm de diámetro. Hornear a 170º C 
durante 15 min.

Cremoso de pomelo
(para 5 bases)

160 g DAWN Delifruit Limón
  80 g Puré de pomelo
100 g Azúcar
160 g Huevos
  60 g Mantequilla

Calentar el Delifruit con el puré, los huevos y el azúcar hasta 
romper el hervor. Remover regularmente y dejar enfriar. 
Añadir la mantequilla a la mezcla. Verter la preparación en 
un molde de silicona circular y guardar en frigorí�co.

Coulis de frambuesa
(para 5 bases)

400 g DAWN Delifruit frambuesa
100 g Jarabe de azúcar claro
 DAWN Sanatine

Calentar el sirope hasta romper a hervir, añadir Sanatine e 
incorporar el Delifruit de frambuesa. Verter la mezcla sobre 
el cremoso de pomelo y congelar.

Mousse fresca
(para 5 bases)

   50 g Agua
140 g Azúcar
   90 g Yemas de huevo
   80 g Leche
   80 g DAWN Sanatine
280 g Crema de queso
200 g Requesón
120 g Azúcar glas
   20 g Zumo de lima
     2 Piel de lima
600 g Nata montada

Calentar el azúcar y el agua hasta romper hervor y verter 
sobre las yemas de huevo. Añadir la leche y el Sanatine. 
A parte, mezclar la crema de queso, el azúcar glas y el 
requesón. Mezclar con el zumo y la piel de lima y añadir a la 
mezcla anterior. Finalmente, añadir la nata montada y 
mezclar suavemente con una espátula.

Montaje �nal
250 g DAWN® Belnap Neutral 
200 g Agua 
     1 kg DAWN® DECORGEL® Plus Glamour 
  30 g  DAWN® Mocca compound 

En un molde de silicona redondo, hacer un lecho de 
mousse fresca. Luego, el cremoso de pomelo y el coulis de 
frambuesa. Cubrir con el resto de la mousse y tapar con el 
bizcocho. Guardar en congelador.

Hervir el Belnap con el agua y mezclar con el Decorgel Plus 
Glamour y el Compound. Enfriar hasta 40º C y cubrir la 
pieza. Colocar la pieza encima de la base de pasta bretona.
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TARTALETA DE
AVELLANAS Y ESPÉCULOS
Composición
1 - Crumble de avellana
2 - Dacquoise de avellana
3 - Cremoso de limón y mandarina
4 - Mousse de espéculos
5 - Crujiente de praliné
6 - Cobertura

Crumble de avellana
120 g Harina
  80 g Almendra en polvo
  40 g Avellana en polvo
  60 g Espéculos en polvo
120 g Mantequilla

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener un crumble.

Dacquoise de avellana
(para 24 bases de 8 cm de diámetro)

  80 g Almendra en polvo
  50 g Avellana en polvo
220 g Claras de huevo
175 g Azúcar
850 g Azúcar glas
  65 g Harina

Montar las claras con el azúcar. Tamizar los polvos e 
incorporar a la mezcla para obtener un merengue. Colocar 
una base de crumble en moldes circulares de 8 cm, cubrir 
con el dacquoise y cocer a 170º C durante 25 minutos. 

Cremoso de limón con mandarina 
(para 24 piezas)

110 g DAWN Delifruit Daily Limón
   55 g Puré de mandarina
110 g Huevos
   55 g Azúcar
   40 g Mantequilla

Calentar el Delifruit con el puré, el azúcar y los huevos, 
hasta romper el hervor. Enfriar hasta 50º C, añadir la 
mantequilla y mezclar. Disponer la preparación en moldes 
de silicona de 3 cm y congelar.

Mousse de espéculos
(para 24 piezas)

120 g Leche
120 g Nata líquida
150 g Pasta de espéculos
   80 g Yemas de huevo
   30 g Azúcar
350 g Nata montada
   35 g DAWN Sanatine

Calentar todos los líquidos hasta romper el hervor. Luego, 
añadir las yemas y el azúcar a 82º C. Dejar enfriar y añadir el 
Sanatine y la pasta de espéculos a 45º C. A 35º C, añadir la 
nata montada. Seguidamente, disponer la preparación en 
moldes circulares de 7 cm e insertar un disco de cremoso 
congelado en cada uno y congelar.

Crujiente de praliné
   75 g Praliné
   25 g DAWN Chocolate con leche
   10 g Manteca de cacao
   30 g Pailleté feuilletine

Fundir la manteca de cacao y mezclar con el chocolate 
fundido. Añadir el praliné y la pailleté feuilletine.

Montaje y acabado
500 g DAWN Glaçage Dark Chocolate
   30 g Compound Caramelo
160 g Nata líquida
   40 g DAWN Sanatine

Para la cobertura:
Derretir el Glaçage. En paralelo, romper el herbor de la nata 
y dejar en�ar. A 50º C, añadir el Sanatine. Mezclar con el 
Compound y el Glaçage hasta obtener una preparación 
homogénea. Cubrir los discos de mousse congelados.

Para el montaje:
Colocar una capa de crujiente de praliné en una base de 
dacquoise. Coronar con un disco de mousse con cobertura 
de chocolate.
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TARTALETA DE PERA
Y ARÁNDANOS
Composición
1 - Pasta azucarada
2 - Coulis de pera y arándanos
3 - Crema de almendra al arándano
4 - Crema "Chiboust" de arándano
5 - Crema "Chiboust" de vainilla
6 - Glaseado rosa

Pasta azucarada
350 g Mantequilla   
     5 g Sal 
180 g Azúcar glas
   50 g Almendra en polvo
500 g Harina
100 g Huevos

Con la batidora e instrumento pala, mezclar la mantequilla 
con el azúcar glas, la sal, el polvo de almendra y los huevos. 
Cuando la mezcla esté suave, agregar la harina hasta que 
quede una mezcla homogénea. Reservar en frío.

Crema de almendras con arándanos
500 g DAWN Mu�no Magic
300 g Almendra en polvo
400 g Huevos
250 g Mantequilla 
200 g Agua
150 g DAWN Azúcar Oro
200 g DAWN Delifruit Classic Arándano

Mezclar el Mu�no mágic con todos los ingredientes, 
1 minuto a marcha lenta y 3 minutos a marcha media. 
Reservar en  frío.

Crema chiboust de arándanos
100 g DAWN Delifruit Arándano triturado
150 g Leche
   40 g Azúcar
   50 g Huevos
   30 g Multicrema
   35 g DAWN® Sanatine R
200 g Silvia Merengue
100 g Agua

Llevar la leche y el puré a ebullición. Por separado, mezclar 
los huevos con el azúcar y la Multicrema. Agregar la mezcla 
obtenida a los líquidos previamente calentados a unos 
50º C. Luego cocinar todo juntos y agregar el  Sanatine. 
Calentar los 100 g de agua a unos 60º C. Añadirlo al Silvia 
Merengue y batirlo bien para conseguir un merengue 
consistente. A continuación, agregar el merengue a la 
crema pastelera anterior. Escudillar, con manga y boquilla 
lisa, unos puntos espaciados, en un aro de unos 7cm de 
diámetro. Reservar en frío.

Crema chiboust de vainilla
100 g Nata 
150 g Leche
   40 g Azúcar
   50 g Huevos
   22 g Multicrema
     8 g Mauritius Vainilla
   35 g DAWN® Sanatine R
200 g DAWN Silvia Merengue
100 g Agua

Llevar la leche y la nata a ebullición. Por separado, mezclar 
los huevos con el azúcar, la Multicrema y el Mauritius 
Vainilla. Agregar la mezcla obtenida a los líquidos 
previamente calentados, luego cocinarlos todos juntos y 
agregar Sanatine. Calentar los 100 g de agua a 50° C, 
añadir al Silvia Merengue y batir hasta conseguir un 
merengue consistente. Agregar el merengue a la crema 
pastelera anterior. Sacar del frigorí�co los círculos con las 
puntas de crema chiboust de arándano para completar con 
la crema chiboust de vainilla y luego volver a poner en el 
congelador.

Montaje y acabados
Para la base de la tarta:
360 g DAWN® DELIFRUIT® Classic Arándanos 
360 g DAWN® DELIFRUIT® Xtra pera  
(15 gramos de cada / para tartaletas de 8 cm) 

Estirar la masa azucarada y forrar un aro bajo de 8 cm de 
diámetro. A continuación, colocar una capa muy �na de 
DELIFRUIT® arándano y DELIFRUIT® Xtra Pera. Cubrir con 
una capa de crema de almendras y cocer a 170º C durante 
25 minutos.

Acabados:
c/s DAWN® DECORGEL® Plus Neutro
c/s Colorante rojo

Calentar el DECORGEL® Plus neutro, teñido de rosa, a 35º C. 
Luego bañar los círculos de chiboust congelados con este 
Decorgel Plus teñido y a 45º C. Decorar con fruta fresca.
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