
Hace casi un siglo Dawn Foods comenzó como una panadería 
familiar que producía donas deliciosas. Nuestras donas son parte 
fundamental de lo que hacemos, por lo que somos líderes en las 
panaderías de todo el mundo. La amplia gama con la que contamos le 
dará una gran versatilidad y variedad en su exhibición que llamará la 
atención de sus clientes. Con Dawn obtienes beneficios en la elabo-
ración, reducción de inventarios y merma; además con esta línea de 
productos satisfacemos el antojo más exigente, ya que la versatilidad 
de combinaciones de rellenos, coberturas y toppings es infinita.  

DONAS CONGELADAS
Línea de

FACILIDAD Y CALIDAD Garantizada Para Tu Panadería
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Descongele a temperatura ambiente.

Fácil manipulación, al sólo descongelar, decorar y exhibir.

Disminuye las mermas y desperdicios (descongele sólo lo que necesite).

Hechos con los mejores ingredientes.

Brindan una calidad, peso y apariencia consistentes.

Elige entre nuestras diferentes figuras de acuerdo a las temporadas *(Ver brochure de temporada).

CARACTERÍSTICAS

Donas Congeladas
Es la protagonista en las panaderías, anhelada por chicos y grandes para satisfacer los antojos.

Dona Bismark
La dona levadura bismark o berlinesa congelada es de origen Alemán, de 
forma redonda sin orificio en el centro, hecha con nuestra tradicional receta 
de dona. Es ideal para utilizar rellenos frutales, cremas bavarias y cubrirlas con 
coberturas. 

Dona Nido

1003681 72 pzas1 día 8 meses 56 gCajas

Código Unidad
de medida

Vida
útil

Vida
anaquel

Peso x
pieza

Pieza x
caja

825797 72 pzas1 día 8 meses 60 gCajas

Código Unidad
de medida

Vida
útil

Vida
anaquel

Peso x
pieza

Pieza x
caja

957219 72 pzas1 día 8 meses 60 gCajas

Código Unidad
de medida

Vida
útil

Vida
anaquel

Peso x
pieza

Pieza x
caja

Dona Levadura RTF
Dona levadura frita, congelada con sabor y aroma tradicional tipo americana. 
Tiene un excelente volumen con una textura que permite combinar coberturas 
y toppings que tiene como resultado creativas decoraciones de colores que 
dan un toque especial y diferente en su negocio. 

Dona levadura congelada diseñada con una cavidad para depositar rellenos, 
cremas bavarias y chocolates. Por su forma se pueden realizar un sinfín de 
creaciones y combinaciones muy apetecibles. También se pueden cubrir con 
coberturas o glaseados.




