
Complemente los productos de su panadería o negocio con 
harinas preparadas para churro y crepa de Dawn Foods.  Al ser 
los preferidos de los consumidores le darán el plus que busca para 
atraer a más clientes. Su versatilidad permitirá que puedas realizar 
todas las creaciones y combinación de rellenos de sabores que a tus 
clientes les encantan. Su preparación es muy sencilla, sólo basta 
agregar uno o 2 ingredientes.

OTROS
Línea de

CALIDAD Excepcional Para Un Sabor Auténtico



OTROS

Deliciosos churros de feria con figuras o rellenos de sabores

 

 

 

Mix Churro

Mezcla especial para preparar los típicos churros de feria. Muy fáciles 
de elaborar, sólo se necesita agregar agua hirviendo, se obtendrá una 
textura uniforme con excelente sabor. Sorprende a tus clientes con 
deliciosos churros de figuras o rellenos de sabores. 

00444167 960 piezas de 50 g de peso dividido20 kg (44.1 lb)

Código Peso Rendimiento por saco

Crepas de sabor neutro que combina con rellenos dulces y salados

 

 

 

Mix Crepa

Mezcla especial para elaborar deliciosas crepas de muy fácil preparación 
y alto rendimiento. Esta mezcla facilita su operación ya que sólo se 
agrega leche y mantequilla, obteniendo productos listos para rellenar 
con una textura suave y de color dorado. Su sabor neutro combina 
perfectamente con rellenos dulces de diversos tipos como crema de 
avellanas, mermeladas, frutas; además de rellenos salados como 
cremas, carnes frías y vegetales. 

01356601 380 crepas de 80 g de peso dividido10 kg (22 lb)

Código Peso Rendimiento por saco

• 

• 

• 

Sólo hay que agregar agua en la manipulación en el mix de crepa.

Fácil de manipular y en tiempos muy cortos.

Perfectos para utilizar todo tipo de rellenos.

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 

CARACTERÍSTICAS

Preferidos de los consumidores que le darán el plus para atraer a más clientes.




