BASES PARA COBERTURAS
TIPO CREMA DE MANTEQUILLA
• Fáciles de usar
• Sabor, color y retención excepcionales
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

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.

Nuestras coberturas tipo crema de mantequilla destacan sus pasteles
y atraen una y otra vez a sus clientes. Las texturas suaves y versátiles,
junto con ingredientes de calidad, crean la combinación que triunfa
para usted, sus clientes y su panadería.

Conocimientos

Beneficios clave

Es importante que su receta exclusiva de
crema de mantequilla sea siempre consistente
a fin de garantizar la calidad que sus clientes
esperan de usted. No hay margen para errores.

Las bases para coberturas tipo crema de mantequilla
de Dawn le ayudan a preparar sus recetas de crema
de mantequilla de manera consistente, siempre.
Nuestras bases tipo crema de mantequilla le permiten
personalizar sus cremas de mantequilla y las mantienen
estables, brillantes y listas para sus clientes.

Usted se enorgullece de sus exclusivas
coberturas tipo crema de mantequilla con
su sabor, color y textura únicos.

Nuestras bases para cobertura tipo crema de mantequilla
retienen su color y sabor de manera impecable para que
usted pueda personalizarlas a fin de crear coberturas
exclusivas que sus clientes adorarán.
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PRODUCTOS POR CATEGORÍAS

DAWN ES SU SOLUCIÓN COMPLETA:
Usted no tiene que comprometer la creatividad o el sabor en su panadería. Nosotros le
proporcionamos productos que son fabulosos y versátiles para que usted elabore sus
creaciones exclusivas. Dawn también le ofrece los conocimientos y las herramientas
creativas que usted necesita para satisfacer las necesidades de sus clientes a través de
soluciones inteligentes que impulsan sus ventas de pasteles.

Las bases para cobertura tipo crema de mantequilla
de Dawn le ofrecen calidad y rendimiento confiables.
Elabore sus propios productos personalizados
añadiendo colores, sabores u otros ingredientes,
y tenga la certeza de que independientemente
de lo que agregue, obtendrá siempre el sabor y la
retención de colores que espera.

Nuestras bases para coberturas tipo crema de
mantequilla “Exceptional” ofrecen rendimiento
superior y rico sabor a mantequilla, dos cualidades
que son ideales para crear pasteles hermosamente
decorados y deliciosos postres de primera calidad
que satisfarán a sus clientes. Añada ingredientes de
primera calidad para crear productos exclusivos con
sabores y retención de color inigualables.

1.800.292.1362 | dawnfoods.com

Page 3

BASES PARA COBERTURAS TIPO CREMA DE MANTEQUILLA
Category

Artículo
No.

Cajas
Unid. de Peso bruto Peso neto por
venta
caja (lb)
caja (lb) nivel
(Ti)

Descripción

Niveles
por
tarima
(Hi)

Cant.
por
tarima
(cajas)

3

36

BASES PARA COBERTURAS TIPO CREMA DE MANTEQUILLA DE DAWN
02441286

Category

BASE BLANCA FILL ‘N FROST DE DAWN, AGREGAR AGUA, 40 LB

Cubeta

41.00

40

12

02437780

BASE BLANCA DE DAWN, AGREGAR AGUA, 45 LB

Cubeta

46.00

45

12

3

36

02437821

BASE DE CHOCOLATE DE DAWN, AGREGAR AGUA, 45 LB

Cubeta

45.96

45

12

3

36

Item #

Description

Unid. de
venta

Peso
bruto
caja (lb)

Niveles
por
tarima
(Hi)

Cant.
por
tarima
(cajas)

Cajas
Peso
por
neto caja nivel
(lb)
(Ti)

BASES PARA COBERTURAS TIPO CREMA DE MANTEQUILLA EXCEPTIONAL DE DAWN
02440999

BASE BLANCA EXCEPTIONAL DE DAWN, AGREGAR AGUA, 18 LB

Cubeta

19.12

18

20

4

80

02455857

BASE VERSÁTIL EXCEPTIONAL DE DAWN, 33 LB

Cubeta

33.91

33

12

3

36

DELES VIDA A TODOS SUS PRODUCTOS
Vea la línea completa de coberturas y mezclas de Dawn que harán destacar las vitrinas de su panadería.

Coberturas especializadas: Realce el
sabor y el aspecto de sus pasteles. Estas
coberturas versátiles son ideales para
aplicar cubiertas base en pasteles, calentar
y verter sobre pasteles de postre, crear
bordes sobre pasteles para fiestas, y para
untar sobre brownies.

Frutas para cobertura y trocitos de
frutas: Elabore productos exclusivos
añadiendo sabores de frutas, colores
y texturas a coberturas, glaseados y
masas para pasteles para obtener nuevos
aspectos y sabores. Producidos con frutas
verdaderas para obtener el sabor y la
calidad que sus clientes notarán.

Mezclas de coeficiente elevado para
pasteles: Es bien conocida la popularidad
del pastel. Con nuestras mezclas de
vanguardia en la industria usted obtiene
sabores fantásticos, texturas superiores y
aspecto atractivo. Permita que trabajemos
con usted para llenar su vitrina con
fabulosas magdalenas para cumpleaños,
lujosos pasteles de postre y toda una gama
intermedia de productos.

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

