
Nuestra línea de masas Dawn ofrece a nuestros clientes una 
gran variedad de productos de alta calidad para crear productos 
de panadería con toque especial. Todos nuestros mixes garantizan 
la versatilidad que cada cliente puede crear según su necesidad, 
además de que son fáciles de manipular. Contamos con una gran 
variedad de productos para preparar masas dulces y saladas. Todas 
con excelente sabor y textura que les encanta a los consumidores, su 
alto desempeño y rendimiento que es muy valorado por los panaderos 
y usuarios.  

MASAS
Línea de

VERSATILIDAD Garantizada Para Tu Panadería
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La flexibilidad de nuestras harinas preparadas y bases permite realizar creaciones propias.

Los productos son suaves con un excelente sabor.

Los productos terminados mantienen su frescura por más tiempo.

Permiten la versatilidad que nuestros clientes requieren, creando gran variedad de formas y tamaños.

Diseñadas para soportar la incorporación de sabores y hasta algunos rellenos.

CARACTERÍSTICAS

Masas Dulces
Todas con excelente sabor y textura que les encanta a consumidores y amantes del pan.

Mix Bizcocho Ultra
Mezcla con excelente volumen y suavidad    
Mezcla para elaborar el tradicional bizcocho, se obtienen productos con 
excelente volumen y suavidad. Es un mix muy versátil que permite la 
preparación de bizcochos como conchas, nubes, tanques, herraduras, 
colchones, etc.

Mix Danés Extramantequilla
Con excelente sabor extramantequilla dulce y volumen

00444240 492 piezas de 60 g de peso dividido20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento por saco

00627648 936 piezas de 40 g de peso dividido20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento por saco

00426412 675 piezas de 45 g de peso dividido20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento por saco

Mix Dona Raised
Miga con color ligeramente amarillo y corteza dorada

Mix para elaborar donas levadura tipo americano de excelente volumen y 
comestibilidad. El color de la miga es ligeramente amarillo, con corteza 
dorada. Es un mix muy fácil de usar sólo basta agregar agua y levadura para 
obtener productos deliciosos como: donas, anillo, bismark, long johns, 
trenza, rol de canela y más. Se recomienda decorarlos con las coberturas, 
rellenos y glaseados de Dawn.   

Mezcla para elaborar el famoso pan danés hojaldrado. Es una masa con 
excelente sabor extramantequilla dulce, de gran volumen. Con este mix se 
puede elaborar todo tipo de pan hojaldre como cuernitos dulces o salados, 
rehiletes, orejitas, roles, etc.



00444208 57 piezas de 500 g 
de peso dividido

20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento

01105289 101 piezas de 300 g 
de peso dividido

20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento

00623183 428 piezas de 70 g 
de peso dividido

20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento

Masas Saladas
Todas con excelente sabor y textura que les encanta a consumidores y amantes del pan.

Mix Pizza Deli
Crujiente base para pizza, canelazos y palitos de pan

Mezcla para realizar bisquetes con rico sabor y aroma a 
mantequilla. Se obtienen productos suaves y deliciosos para 
disfrutar acompañado de una mermelada, relleno de chocolate 
o dulce de leche.

Mix Bisquete Ultra Mantequilla
Suaves y deliciosos productos con aroma 
a mantequilla

Mezcla especial para preparar crujientes bases para pizza con 
excelente sabor. Con esta mezcla se pueden elaborar todo tipo 
de pizza de diferente tamaño ya que combina con todo tipo de 
ingredientes. También se pueden realizar canelazos y palitos 
de pan.

Mezcla diseñada especialmente para elaborar el tradicional pan 
de pulque que se elabora en diferentes regiones del país. Se 
obtienen piezas de excelente volumen y suavidad. Se pueden 
preparar pan de pulque, empanadas de nuez, semillitas de 
piloncillo, etc. 

Mix Pan de Pulque
Para elaborar piezas de excelente volumen y suavidad



Mezcla para elaborar pan de bollería como hamburguesas, bollos 
rellenos, medias noches, etc. De fácil preparación sólo se agrega 
agua y levadura. Su grano es muy blanco y uniforme, con miga 
suave. Se obtienen productos de excelente volumen y sabor que 
combinan con cualquier ingrediente extra que se le agregue.  

Mix Pan Hamburguesa
Pan para bollería de grano muy blanco y uniforme

Mix Danés Mantequilla00424705

00957938

00627630

00670390

00929630

00426503

00431635

01102508

00967763

Mix Croissant Mantequilla

Mix Bizcocho Suavidad Extra

Mix Bizcocho Mantequilla

Mix Bizcocho Mantequilla Láctea

Mix Pan Hamburguesa

Mix Pan para Hamburguesa Suave

Saco

Saco

Saco

Saco

Saco

Saco

Saco

Saco

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

20 kg (44.1 lb)

662 piezas de 60 g de peso dividido.

509 piezas de 80 g de peso dividido.

496 piezas de 60 g de peso dividido.

501 piezas de 60 g de peso dividido.

483 piezas de 60 g de peso dividido.

362 piezas de 85 g de peso dividido.

374 piezas de 85 g de peso dividido.

748 piezas de 85 g de peso dividido.Mix Base para Hamburguesa 50:50

Saco 20 kg (44.1 lb) 102 piezas de 300 g de peso dividido.Mix Pizza Italiana

DescripciónCódigo Unidad de 
Medida

Peso Rendimiento

Especificaciones

OTROS PRODUCTOS

00426503 362 piezas de 85 g 
de peso dividido

20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento

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 




