Línea de

INTEGRALES Y
SALUDABLES
Una SALUDABLE Y EXQUISITA Solución Para Tu Panadería

En Dawn Foods sabemos que cuidar la salud más que una
tendencia es una necesidad de todos. Es por eso que nos ocupamos
en satisfacer ese nicho de mercado que busca productos que le
proporcionen un beneﬁcio a favor de su salud. Contamos con
nuestra línea de integrales y reducida en azúcar, que satisfacen a personas
que cuidan de su cuerpo con productos altos en fibra y que prefieren
consumir bajos productos en azúcar.

HARINAS PREPARADAS
INTEGRALES
Las harinas preparadas integrales de Dawn Foods ofrecen una opción saludable, ya que contienen altos
niveles de fibra. Hoy en día es un hábito del consumidor buscar productos que otorguen beneficios que
puedan reducir riesgos de sufrir determinadas enfermedades. Con nuestras harinas preparadas se pueden
preparar conchas, cuernitos, pan de caja, muffins integrales.

CARACTERÍSTICAS
•

Fuente de ﬁbra, al contener ﬁbra natural de trigo.

•

Garantizan la versatilidad, resistencia y rendimiento que buscan nuestros clientes.

•

Contamos con una línea completa de productos integrales, como pan de caja, danés, bizcocho, etc.

Mix Bisquete Integral
Deliciosos bisquets sabor miel y de fácil preparación
Mezcla especial para elaborar deliciosos bisquets integrales sabor
miel con estructura muy suave, de fácil preparación y alto
rendimiento.
Código

Peso

01269944

10 kg (22.05 lb)

Vida útil
3 meses

Rendimiento
217 bisquetes de
0.070 kg de peso
dividido

Mix Bizcocho Integral
Bizcocho de rico sabor miel y excelente suavidad
Mezcla especial para realizar pan integral tipo bizcocho con el que
se pueden realizar conchas, colchones, moñitos, etc. de rico sabor
a miel con excelente suavidad y esponjosidad.
Código

Peso

01269952

10 kg (22.05 lb)

Vida útil
3 meses

Rendimiento
255 bizcochos de
0.060 kg de peso
dividido

HARINAS PREPARADAS
INTEGRALES

Altos niveles de fibra que pueden ayudar a reducir riesgos de sufrir determinadas enfermedades.

Mix Danés Integral
Pan dulce integral con buen desarrollo de hojaldre
Mezcla especial para realizar delicioso pan dulce danés integral
con sabor miel, de gran volumen y buen desarrollo de hojaldre en
miga, aplicable para preparar todo tipo de variedades de danés.
Código

Peso

01281394

10 kg (22.05 lb)

Vida útil
3 meses

Rendimiento
270 piezas de
0.060 kg de peso
dividido

Mix Creme Cake Integral
Panquelería con excelente textura y suavidad
Mezcla especial para realizar una gran variedad de productos de
panquelería integrales como muffins, roscas, panqués de
excelente textura y suavidad, donde sólo es necesario agregar
huevo, agua y aceite.
Código

Peso

01281401

10 kg (22.05 lb)

Vida útil
3 meses

Rendimiento
22.5 piezas de
0.800 kg y 144.5
muffins de 0.125 kg
de batido depositado

Base Pan de Caja Integral LV
Estilo europeo para añadir diferentes ingredientes
Base para preparar pan integral estilo Europeo, sólo mezcle una
parte de mix con harina panadera, añada agua y levadura. Ideal
para la preparación de pan de caja, hogazas de pan con diferentes
tamaños y figuras, además puede dar su toque personal añadiendo
ingredientes como pasta de cebolla, cebolla picada, hierbas y/o
especias.
Código

Peso

01030676

10 kg (22.05 lb)

Vida útil
3 meses

Rendimiento
45 piezas de
0.700 kg de
peso dividido

CONGELADOS LIBRES
DE AZÚCAR
Los productos congelados libres de azúcar de Dawn, son la opción perfecta para las personas que
buscan productos sin azúcar, ya sea por salud o para cuidar su cuerpo. Nuestras variedades disponibles
son muffins y panqué vainilla y chocolate.

CARACTERÍSTICAS
•

Libres de azúcar.

•

Por su delicioso sabor, ni siquiera notarás que no contienen azúcar.

•

Productos congelados, listos para descongelar y exhibir.

Muffins y panqués congelados de sabor vainilla y chocolate sin azúcar de buen volumen y suavidad. Por su delicioso sabor ni siquiera
notarás que no contienen azúcar.
Código

Descripción

Unidad de
medida

Vida
útil

Vida de
anaquel

Peso x
pieza

Pieza x
pieza

1147489

Muffin Vainilla SF RTF

Caja

8 meses

4 días

114 g

36

1147497

Panqué Vainilla SF RTF

Caja

8 meses

4 días

415 g

14

1383786

Muffin Chocolate SF RTF

Caja

8 meses

4 días

114 g

36

2323989

Panqué Chocolate SF RTF

Caja

8 meses

4 días

415 g

14

Mientras se concentra en la alegría de sus clientes, nosotros
le ofrecemos las soluciones que harán esta tarea mucho más fácil.
Contáctanos al 01.800.201.2578

