
R&H® Fudgey Brownie
Nuestra mezcla de brownie más versátil

El brownie es un clásico americano: un bocadillo pequeño que puede prepararse de diversas maneras. Las mezclas de Fudgey Brownie de Dawn 
Exceptional® R&H® se elaboran con ingredientes de alta calidad y son una forma sencilla de crear una variedad de ofertas de brownie únicas, fáciles 
de usar para cualquier persona de su equipo.

Confiable y fácil de usar • Versatilidad a partir de una sola mezcla • Consistencia en la que puede confiar



INSPIRACIÓN DE RECETAS

Pastel Bundt de brownie

• Dawn Exceptional® R&H® Fudgey 
Brownie Mix (00874223)

• Dawn Exceptional® Bakers 
Request™ Devil’s Food 
Cake Mix (00495128)

• Agua
• Bakery Essentials® Soybean 

Vegetable Oil (02505321)

• Dawn Exceptional® 
Classic Chocolate Fudge 
Icing (00878902)

• Dawn Exceptional® Classic 
Caramel Flavored Fudge 
Icing (00920282) 

Brownies de chocolate caliente mexicano

• Dawn Exceptional® R&H® Fudgey 
Brownie Mix (00874223)

• Agua caliente
• Café expreso descafeinado 

instantáneo en polvo
• Pimienta roja (Cayena)
• DDA Ceylon Cinnamon 

(01096587)

• Chocolate caliente mexicano
• DDA Natural & Artificial 

Orange Extract Liquid 
(00886252)

• Dawn Exceptional® Velvetop™ 
Vanilla Whipped Icing 
(00492687) para decoración

Galletas de sándwich de brownie

• Dawn Exceptional® R&H® Fudgey 
Brownie Mix (00874223)

• Agua

• Dawn White Holland 
Creme Filling (2405422)

¿Tiene preguntas o desea más inspiración? 
Póngase en contacto con nosotros al 1.800.292.1362 o visite DawnFoods.com

HERRAMIENTAS Y CONSEJOS DE MARKETING

 TENDENCIAS

 CONOCIMIENTOS

 RECETAS

 BATTER UP

Ideas que inspiran

A medida que evolucionan los mercados y su negocio 
cambia, estamos aquí para ofrecerle los conocimientos 
estratégicos que impulsan su crecimiento.

Ideas de combinaciones de sabores de temporada

Primavera Verano Otoño Invierno
Crema de cacahuate 

con chocolate Blondie Coco Nueces

Quebradizo Caramelo salado Manzana Trufa

Almendra Chocolate con leche Dulce de crema 
de cacahuate Chocolate prémium

Fudgy Chocolate amargo Mordida Red Velvet

Cacao Crema de vainilla Oreo A la mode

   BUSCAR MÁS RECETAS E INSPIRACIÓN

Versatilidad para aumentar sus ventas

Cree su propio brownie exclusivo utilizando una de nuestras mezclas 
de Fudgey Brownie de Dawn Exceptional R&H. Modifíquela con su 
propia combinación de aceite, fudge, jarabe de maíz o huevo para 
crear fácilmente una amplia gama de brownies con una sola mezcla.

Simple Aceite 
vegetal

Huevos 
enteros

Regency 
Fudge

Jarabe 
de maíz

https://www.dawnfoods.com/recipes/Brownie%20Bundt%20Cake-399
https://www.dawnfoods.com/recipes/Mexican%20Hot%20Chocolate%20Brownies-398
https://www.dawnfoods.com/recipes/Brownie%20Sandwich%20Cookies-394
https://www.dawnfoods.com/
https://www.dawnfoods.com/trends
https://www.dawnfoods.com/insights
https://www.dawnfoods.com/recipes
https://www.dawnfoods.com/insights/batter-up-spring-2020
https://www.dawnfoods.com/recipes

