NATURALLY BRILLIANT
COBERTURAS TIPO CREMA DE
MANTEQUILLA Y COBERTURAS LISAS
• Satisfaga la demanda de los consumidores y aumente sus ventas
• Fáciles de usar
• Color consistente, siempre
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

OFREZCA A SUS CLIENTES LOS PRODUCTOS
DE PANADERÍA MÁS PUROS QUE BUSCAN CON
NATURALLY BRILLIANT DE DAWN
Las preferencias de los consumidores están
cambiando, y muchos están solicitando opciones de
panadería más saludables, con sabores y aspectos
fantásticos. Todo esto es posible ahora con Naturally
Brilliant de Dawn Balance®. Los ingredientes de
nuestras coberturas tipo crema de mantequilla y
coberturas lisas provienen de plantas, frutas y/o
vegetales, sus sabores son naturales y no tienen
edulcorantes artificiales. Esto le permite ofrecer
productos atractivos y de sabores fantásticos que
superan las expectativas de los consumidores.

BENEFICIOS
INGREDIENTES MÁS PUROS DE PRINCIPIO A FIN
Atraiga consumidores nuevos a su panadería con las coberturas tipo crema de mantequilla y coberturas
lisas Naturally Brilliant de Dawn Balance®, cuyas fórmulas provienen de plantas, frutas y/o vegetales, se
elaboran con sabores naturales y no tienen edulcorantes artificiales.
Mayores ventas y mejores relaciones, todo un beneficio para usted
Asegúrese de que sus clientes vuelvan una y otra vez con productos que están de moda y satisfacen
las expectativas del mercado. Estudios de investigación* demuestran que cerca del 75 por ciento
de los consumidores tienen interés por las coberturas de crema de mantequilla naturalmente
coloreadas, y están dispuestos a comprarlas. Con los productos Naturally Brilliant de Dawn, usted
puede ofrecerlo todo.
Fáciles de usar, formuladas para satisfacer
Las coberturas tipo crema de mantequilla y coberturas lisas Naturally Brilliant de Dawn están listas
para usar inmediatamente – sus empleados no tienen que mezclar ni medir nada, lo que reduce
las posibilidades de errores e inconsistencias. Además, análisis realizados demuestran que nuestras
coberturas también ahorran dinero a su panadería porque maximizan la eficiencia de sus empleados.
Jamás sacrifique sus colores
Elabore postres sensacionales con los colores atrevidos que ofrece la línea de coberturas listas para
usar Naturally Brilliant de Dawn. Usted no tiene que hacer mezclas precisas de colores, Dawn ya
ha hecho este trabajo por usted. Probamos y verificamos cada ingrediente para asegurarnos de
que ofrezcan el rendimiento, la tolerancia y la mejor calidad que usted necesita para aumentar
las ventas de su panadería.
*source: Dawn proprietary sensory research (March 2019)
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CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

NOS ENFOCAMOS EN EL ÉXITO DE LAS PANADERÍAS
Nuestras coberturas tipo crema de mantequilla y coberturas lisas Naturally Brilliant de Dawn Balance® le ayudan
a estar de moda, en demanda y a la vanguardia – ofreciendo a los consumidores los productos más saludables que
buscan. Y cuando usted trabaja con Dawn, obtiene algo más que productos con los que puede contar. Recibe la
experiencia y los conocimientos, la dedicación y el apoyo que requiere para que su panadería sea exitosa.

Opciones más saludables para satisfacer
la demanda de los consumidores, sin
sacrificar el sabor o el rendimiento.

Los productos Dawn Balance® se
elaboran con ingredientes saludables
y deliciosos que cumplen con nuestros
compromiso estricto de ofrecer sabor
y consistencia excepcionales

BETTER
FOR YOU

“Me imagino
sirviendo productos
Naturally Brilliant
cuando tengo
visitas en casa. Es
como ofrecer una
mezcla saludable
con una dona
– testimonio de un cliente
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COBERTURAS TIPO CREMA DE MANTEQUILLA Y
COBERTURAS LISAS NATURALLY BRILLIANT DE
DAWN BALANCE®
Category

Item #

Description

Unit of
Sale

Gross
Cs Wt
(lbs)

Net
Cs Wt
(lbs)

Tie
(Cs)

Tier
(Cs)

Pallet Count
(Cs)

BUTTERCREME STYLE ICINGS
02484377

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT BLUE BUTTERCREME STYLE ICING 14#

Pail

15.1

14

20

4

80

02485292

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT LAVENDER COLORED BUTTERCREME
STYLE ICING 14#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484319

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT PINK BUTTERCREME STYLE ICING 14#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484393

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT RED BUTTERCREME STYLE ICING 14#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484260

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT YELLOW BUTTERCREME STYLE ICING 14#

Pail

15.1

14

20

4

80

FLAT ICINGS
02484236

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT BLUE FLAT ICING 24#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484335

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT PINK FLAT ICING 24#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484351

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT RED FLAT ICING 24#

Pail

15.1

14

20

4

80

02484286

DAWN BALANCE NATURALLY BRILLIANT YELLOW FLAT ICING 24#

Pail

15.1

14

20

4

80

DAWN ES SU SOLUCIÓN COMPLETA
Dawn ofrece una amplia variedad de sabores fabulosos e ingredientes más puros para
aumentar sus ventas y satisfacer la demanda de los consumidores.

Mezclas para pasteles, mezclas para donas y rellenos Dawn Balance®
Nuestra amplia gama de ingredientes más puros de Dawn Balance® le permite satisfacer fácilmente la demanda de los consumidores
con productos deliciosos elaborados con ingredientes de alta calidad que sus clientes adorarán. Las mezclas para donas, mezclas para
pasteles y rellenos sin sabores, colores o edulcorantes artificiales, ni otros ingredientes innecesarios, le permiten ofrecer bocadillos
deliciosos que dan prestigio a su panadería y aumentan sus ventas.

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.

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

