EXTENDED SHELF LIFE
DONUTS
MIXES Y BASES
• Mantienen la frescura

• Amplían su radio de distribución

• Optimizan la eficiencia de las operaciones
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BENEFICIOS DEL PRODUCTOS

OFREZCA A SUS CLIENTES DELICIOSAS DONAS
QUE SE MANTIENEN FRESCAS POR MÁS TIEMPO
Gracias a los mixes para
donas de larga duración,
sus donas se mantienen
frescas por más tiempo y
proveen continuamente
texturas suaves y sabor
consistente. Aumente sus
ingresos y prolongue las
oportunidades de venta de
sus clientes.

BENEFICIOS
Aumentan sus ventas
Los mixes para donas de larga duración de Dawn le permiten ampliar
su áreas de ventas y captar nuevos clientes. La habilidad de mantener
sus donas frescas por más tiempo le permite movilizarlas a través de
una red de distribución más amplia y aumentar sus ventas.
Optimizan su operación
Elabore más donas en cada ciclo de producción con los mixes para
donas de larga duración que permanecen estables cuando se congelan
y descongelan. Cuando las donas se mantienen frescas por más tiempo,
usted puede reducir sus cambios de producción sin ningún problema.
Minimizan las pérdidas para sus clientes
Las donas que se mantienen frescas por períodos más largos tienen
mayores probabilidades de venderse. Eso se transforma en menores
pérdidas y la oportunidad de que sus clientes vendan más durante
el día.
Ingredientes de alta calidad
Durante cada cosecha, en Dawn obtenemos y probamos cuidadosamente
nuestras materias primas para garantizar la calidad y consistencia de
nuestras mezclas, independientemente de cualquier clima, siembra,
rendimiento u otras variables. Evaluamos cada ingrediente para que
usted pueda hornear los mejores productos todos los días.
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PRODUCTOS POR CATEGORÍAS

“Los mixes para donas
de larga duración de
Dawn nos permiten
entregar más
fácilmente donas
frescas a nuestras
tiendas.”
– Comprador para cadena
de supermercado

Productos probados y comprobados
que ofrecen rendimiento y calidad
consistente.

La vida útil de las donas de larga
duración de Dawn® es dos veces más
larga que la de productos similares
que no contienen ingredientes para
durar más.

TRUSTED
QUALITY

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

Las donas de larga duración Dawn
Exceptional® permanecen frescas
hasta tres veces más que las donas
que no cuentan con formulaciones
para extender la vida de anaquel.

OUR VERY
BEST

NOS ENFOCAMOS EN EL ÉXITO DE LAS PANADERÍAS
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. Gracias a nuestros
deliciosos ingredientes de mayor duración, nuestros mixes para donas de larga duración producen donas suaves
de sabores fabulosos que le ayudan a aumentar su rentabilidad.
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DAWN EXTENDED SHELF LIFE DONUTS
Donas creadas para mantenerse frescas por más tiempo, sin sacrificar el sabor.
Category

Item #

Description

Unit
of
Sale

Gross
Cs Wt
(lbs)

Net
Cs Wt
(lbs)

Tie
(Cs)

Tier
(Cs)

Pallet
Count
(Cs)

00370775

DAWN EXTEND-R MIX 50#

BG

50.5

50

5

10

50

00482159

DAWN RICH FLAVOR EXTEND-R MIX 50#

BG

50.5

50

5

10

50

00367334

DAWN EXTEND-R BASE 50#

BG

50.5

50

5

10

50

00617003

DAWN EXCEPTIONAL EXTEND-R EXTRA MIX 50#

BG

50.5

50

5

10

50

00747553

DAWN EXCEPTIONAL EXTEND-R EXTRA BASE 50#

BG

50.5

50

5

10

50

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

DAWN ES SU SOLUCIÓN COMPLETA
La línea completa de glaseados, coberturas, azúcares y mixes de Dawn hacen que sus donas se destaquen.

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 tiempos de
secado rápido.

Azúcar para donas
Termine sus donas con el toque
perfecto de dulzura utilizando la
deliciosa línea azúcar para donas
de Dawn.

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

