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Recetas con relleno de calabaza con especias

PUMPKIN SPICE



¡Un sabor sorprendente!
Las nuevas tendencias en 
sabores para pastelería 
amplian el mercado y la 
proyección de tu negocio

¿Por qué Dawn Foods?
100 años de experiencia en pastelería a tu servicio

Nuestra especialidad es ofrecer las mejores soluciones a los pasteleros 
profesionales. Proporcionamos ingredientes de la mejor calidad, recetas 
creativas y apoyo técnico para hacer el trabajo en el obrador más sencillo 
elaborando productos innovadores. 

Realizamos encuestas y estudios de mercado a nivel mundial para 
anticiparnos a las últimas tendencias y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. 

Es el sabor de otoño más popular en Estados Unidos. Consiste en una combinación 
de calabaza con distintas especias que aportan su inconfundible aroma. Puede usarse 
en todo tipo de aplicaciones, tanto en pastelería como en restauración.

Su fama llega a Europa a través de los influencers, que llenan las redes de productos 
con este sabor. Cuenta con más de 3 millones de publicaciones en Instagram, por lo 
que los Millenials y la Generación Z son los principales consumidores, generando más 
de $500 millones al año. El producto estrella es el Pumpkin Spice Latte, popularizado 
por Starbucks desde 2003. 

Súmate a esta nueva tendencia en Europa y renueva tu surtido con productos 
estacionales. ¡El Pumpkin Spice es el sabor perfecto para tu pastelería!

¿qué es el
PUMPKIN SPICE?





Un brownie con una apariencia muy llamativa. La calabaza con especias y el chocolate crean un 
contraste delicioso.

PUMPKIN SPICE BROWNIE

Mezclar el mix de brownie, el aceite y el agua con instrumento pala a velocidad media durante 
4 minutos. Raspar la masa de las paredes del bol y mezclar 2 minutos más.

Extender la masa en una plancha de 60 x 20 cm.

Aplicar el relleno de Spicy Pumpkin sobre la masa de brownie y hornear a 180 ºc durante 35-
40 minutos.

 1.000 g Cake Brownie Mix
 250 g Agua 
 95 g Aceite
 600 g Relleno Spicy Pumpkin

Código Producto Envase

8.03377.325 Relleno Spicy Pumpkin Cubo 5,5 kg

0.01033.711 Cake Brownie Mix Saco 12,5 kg
Receta para 30 piezas



El producto de calabaza con especias con más demanda. Ideal para dejar preparado y agregar la 
leche y café calientes justo antes de servir.

PUMPKIN SPICE LATTE

Mezclar (con un batidor) la leche entera con el azúcar y el relleno Spicy Pumpkin hasta que esté 
todo bien integrado. Calentar, sin llegar a hervir.

Incorporar el café expreso caliente y mezclar bien.

Llenar una taza grande con esta mezcla hasta las ¾ partes de su capacidad. 

Esprayar o escudillar la nata, ligeramente montada, en la superficie, haciendo un pequeño 
montículo.

Finalmente, espolvorear con un poco de canela.

 400 g Leche entera
 40 g Azúcar 
 80 g Relleno Spicy Pumpkin
 100 g Café expresso
 c/s Nata ligeramente montada  
  y azucarada.

Código Producto Envase

8.03377.325 Relleno Spicy Pumpkin Cubo 5,5 kg
Receta para 2 tazas 



Una tarta de queso al horno con sabor a calabaza y especias. Sus distintas capas crean una 
agradable combinación de texturas y sabores.

PUMPKIN SPICE CHEESE CAKE

Base de crumble 
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala hasta formar crumble. Cubrir la base de 
un molde de Ø 24 cm con 300 g de crumble y hornear a 180 ºc durante 17 minutos. Una vez 
cocida la base y enfriada, agregar 200 g de relleno de Spicy Pumpkin sobre ella, quedando 
preparada para añadir el relleno cheese cake.

Cheese cake
Hervir la nata. Agregar el chocolate Cabo Blanco para derretirlo. Templar, en el microondas, 
el queso tipo Philadelphia para que se diluya un poco y agregarlo a la mezcla anterior. A 
continuación, incorporar los huevos y mezclar bien. Finalmente, añadir el Quark Stabil, 
mezclando bien.

Finalización
Rellenar con 1.000 g de relleno de tarta de queso el molde con la base ya preparada. Añadir 
300 g de relleno Spicy Pumpkin encima del pastel de queso.

Temperatura de horneado 
en horno de piso 170 ºc, en 
horno ventilador 150 ºc.

Tiempo de horneado: 60 - 70 
minutos.

Base de crumble
 500 g Crème Cake Base
 50 g Mantequilla
 55 g Agua

Cheese cake
 1.000 g Relleno Spicy Pumpkin
 320 g Quark Stabil
 190 g Azúcar
 225 g Huevo
 500 g Queso crema tipo Philadelphia
 390 g Nata (35% MG)
 375 g Cobertura Cabo Blanco

Código Producto Envase

2.03900.115 Quark-Stabil RSG Bolsa 2,5 kg

0.02404.036 Creme Cake Base Plain Saco 12,5 kg

8.03377.325 Filling Spicy Pumpkin Cubo 5,5 kg

Receta para 2 piezas 
de Ø 24 cm



Un pequeño bocado con aspecto muy atractivo. La crema de calabaza del interior sorprenderá a 
tus clientes.

PUMPKIN SPICE CUPCAKES

Crema de calabaza 
Mezclar los ingredientes a velocidad alta hasta tener una crema homogénea.

Muffin
Para el muffin, mezclar el mix, el agua el aceite y el relleno Spicy pumpkin con instrumento pala 
a velocidad media durante 4 minutos.
Llenar moldes de cupcake con 40 g de masa y escudillar 10 g de crema de calabaza. 
Hornear a 170 ºc durante 30 - 35 minutos y dejar enfriar.

Frosting de calabaza
Mezclar los dos ingredientes en la batidora, hasta que se consiga una crema homogénea. Dejar 
reposar para que se estabilice antes de aplicar.

Finalización
Añadir 40 g de frosting de calabaza por muffin. Decorar con Decorgel Plus Caramelo por 
encima. 

Crema de calabaza
 50 g Delicia Artisan
 130 g Agua fría
 50 g Relleno Spicy Pumpkin

Muffin
 1.100 g Muffin Mix
 560 g Agua 
 335 g Aceite de girasol
 30 g Relleno Spicy Pumpkin

Frosting de calabaza
 1.000 g Frosting Vainilla 
 250 g Relleno Spicy Pumpkin

Finalización
 2.000 g Frosting de calabaza
 250 g Decorgel Plus Caramelo

Código Producto Envase

8.03377.325 Relleno Spicy Pumpkin Cubo 5,5 kg

6.52684.265 Delicia Artisan Saco 15 kg

0.02396.837 Muffin Mix Saco 12,5 kg

0.00786.064 Frosting Vainilla Cubeta 1,7 kg
Receta para 50 piezas
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