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GLOSSY ICING
Coberturas sumamente versátiles para dar color y sabor

Authentic American Bakery



BENEFICIOS

SABORES

Versátil
 • Puede aplicarse directamente del envase.
 • Calentar para bañar.
 • Mezclar con mantequilla para obtener un frosting.
 • Compatible con aromas y colorantes.

Propiedades
 • Gran sabor y textura.
 • Estable a la congelación.
 • Secado rápido.

Ingredientes más saludables
 • Aromas y colorantes naturales.
 • Sin dióxido de titanio.
 • 50% menos de grasa que otros icings.
 • Chocolate UTZ.

Los Glossy Icing de Dawn están disponibles en 3 sabores:

• Glossy Icing Chocolate: Con auténtico chocolate UTZ.

• Glossy Icing Caramelo: Con un intenso sabor a caramelo.

• Glossy Icing White: Con un ligero sabor a vainilla. Ideal para  
   mezclar con Compounds.



Código Producto Envase

7.73037.100 Glossy Icing Caramelo Cubo 7 kg

7.73026.107 Glossy Icing Chocolate Cubo 7 kg

7.73038.100 Glossy Icing White Cubo 6 kg

¡Dale sabor y color
a la vida!
El toque final para los 
productos de tu pastelería, 
más sabrosos y atractivos.

La pastelería americana es una tendencia al alza en el sector. 
Cada día observamos cómo estos productos se consolidan entre los pasteleros profesionales.  

Tan solo Dawn ofrece productos auténticamente americanos y de la más alta calidad.

Los Glossy Icings de Dawn son unas coberturas para dar color, sabor y textura. Con ellos podrás dar a tus 
elaboraciones un toque dulce y brillante. Desde cubrir un brownie o un pastel hasta rellenar un muffin,  

los Glossy Icings son la mejor opción para finalizar piezas de pastelería americana.

GLOSSY ICING
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Entra en nuestro canal de Youtube 
y descubre los Glossy Icing de Dawn 
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