
En Dawn Foods nos especializamos en ofrecer a nuestros clientes 

variedad de productos para las diferentes temporadas del año, ya que 

estamos convencidos que esa versatilidad con la que pueden cambiar 

y vestir a su negocio durante las festividades del año, es lo que les da 

el plus a su negocio. Contamos con soluciones de productos congelados 

y harinas preparadas.  

TEMPORADAS
Línea de 

Una EXCELENTE Oportunidad Para Tu Panadería  



Dona Corazón
¡Ideal para regalar a quién más quieres!
Dona levadura frita congelada con forma de corazón. Ideal para las 
temporadas de 14 de Febrero y Día de las Madres. Se pueden realizar 
deliciosas combinaciones con una amplia variedad de rellenos, coberturas y 
toppings, dando una gran versatilidad al producto.

01142942 1 día72 52 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

Donas de figuras
Tu panadería se llenará de diversión 
todo el año. 

Dale un giro de innovación a tu panadería con las 
nuevas donas de figuras. Por su irresistible suavidad 
e innovadora forma pueden ser decoradas acorde a 
la temporada. Según estudios del consumidor la 
dona es la protagonista en el mundo de la panadería, 
es la consentida de chicos y grandes.
Por su diversidad de formas y combinaciones en los 
decorados son un delicioso antojo que satisface a 
cualquiera. Ideal para esas tardes de café o snacks a 
cualquier hora del día.
Con las nuevas variedades de dona, tu panadería se 
llenará de diversión según la ocasión del año. 
Además los decorados de dona de temporada son 
los preferidos del consumidor.

CONGELADOS
Excelente textura, sabor y apariencia con larga vida de anaquel

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• 

• 

• 

Ventaja operativa al ser producto congelado

Reduce tiempos en su panadería

Sólo hay que descongelar y decorar



02314251 1 día72 51 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

Dona Beso
¡Suavidad irresistible!
Dona levadura frita congelada en forma de X. Se llama dona beso ya que se 
puede formar la palabra XOXO junto con una dona Bismark o ring. XOXO 
significa besos y abrazos en inglés y es muy identificado por los jóvenes para 
la época de San Valentín y 10 de Mayo. Se pueden crear muchas combina-
ciones de decorados con las coberturas Dawn.

Dona Cartoon
¡Las favoritas de los niños!
Dona levadura frita congelada tipo cartoon. Se pueden realizar deliciosas 
combinaciones y decorados como: osos, ratones y todo tipo de caricaturas 
que tu imaginación pueda crear, perfectas para consentir a los pequeños en 
el Día del Niño.

Donas de figuras
Por su diversidad de formas y combinaciones en los decorados son un delicioso antojo 

01202019 1 día72 62 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

01388893 1 día90 42 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

02314243 1 día72 51 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

Dona Estrella
¡Perfecta para cualquier temporada!
Dona levadura frita congelada en forma de estrella. Deliciosa dona que 
permite realizar diferentes decorados. Desde un decorado con chocolate y 
chispas, alguno referente a una caricatura, hasta adecuarlo a la temporada 
navideña. Los glaseados y toppings ayudarán a darle la versatilidad deseada.

Dona Flor
¡Suavidad irresistible!
Dona levadura frita congelada en forma de flor, perfecta para la temporada 
primaveral, 10 de mayo incluso en navidad con decorado de flor de noche 
buena. El formato que maneja es ideal para un lindo regalo .



DAWN: LA RECETA PARA SU ÉXITO 

Mezclamos ingredientes de calidad con grandes ideas 
y pasión por la panadería en todo lo que hacemos. 
Cuando eliges Dawn, recibes más de 90 años de sabor con 
ideas innovadoras, servicio amable, productos superiores y 
conocimiento rentable.  
 

 

Dona Calabaza
¡Excelentes diseños de temporada!
Dona levadura frita congelada en forma de calabaza para temporada de 
Halloween. Permite realizar deliciosas combinaciones con una amplia variedad 
de coberturas, rellenos y toppings dando una gran versatilidad al producto 
que puede ser decorado con diseños de la temporada.

02314235 1 día72 51 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

02314269 1 día72 51 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

01218058 1 día120 31 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

Dona Muñeco
¡Deliciosa versatilidad!

Dona levadura frita congelada en forma de muñeco. Su versatilidad le 
permitirá echar a volar su imaginación y crear formas para todo tipo de 
temporadas. Se puede realizar desde un oso en San Valentín, una calavera o 
catrina para el Día de Muertos, hasta un muñeco de nieve para Navidad.

Donas de figuras

Dona Pino
¡El regalo perfecto para Navidad!
Dona levadura frita congelada en forma de pino; es perfecta para la temporada 
navideña, ya que se pueden realizar decoraciones con combinaciones de 
coberturas y toppings.

Por su diversidad de formas y combinaciones en los decorados son un delicioso antojo 



Red & Pink Velvet
Son lo más novedoso en tendencias
para San Valentín y Día de las Madres 

Los productos pink y red velvet es lo más novedoso 
en tendencias para las temporadas de San Valentín y 
Día de las Madres. Estas tendencias están en el top 
of mind de los consumidores, por sus colores que 
son relacionados con lo romántico y tierno.

Los productos Red Velvet, vienen en una tendencia 
retro de los años 20’s, según el periódico The New 
York Times. Es uno de los productos más famosos y 
más pedidos en las pastelerías de Nueva York, y 
ahora también de varios fabricantes de comida, en 
pastelerías, restaurantes y tiendas de dulces del 
mundo. Es sinónimo de San Valentín y son muy 
populares en época navideña. Se encuentra dentro 
del top de venta en pastelerías que ofrecen productos 
innovadores y divertidos.

Por otro lado, la tendencia pink velvet surgió hace 
unos 2 años y ha estado presente en el mundo de la 
moda y ahora en otras industrias como es el de 
panadería, aportando un colorido especial en tu 
punto de venta.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• 

• 

• 

02321008 4 días8 900 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

Ventaja operativa al ser producto congelado

Reduce tiempos en su panadería

Sólo hay que descongelar y decorar

Rosca Red Velvet
¡Una esponjosa tentación!
Rosca Red Velvet congelada en forma de gajos de excelente humedad y 
esponjosidad. Su forma permite hacer decorados con rellenos, glaseados y 
toppings de acuerdo a la temporada. Su sabor distintivo sabor a chocolate 
enamorará a cualquier paladar, convirtiéndose en el regalo perfecto para el 
día de San Valentín, Día de las Madres o incluso en época navideña.

Se recomienda rellenar con 00899776-Relleno Queso Danés.

CONGELADOS
Excelente textura, sabor y apariencia con larga vida de anaquel



02323046 4 días100 33 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

02331792 4 días8 900 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

02331776 4 días100 33 g

Código Pieza x 
caja

Peso x 
pieza

Vida 
anaquel

Vida útil

8 meses

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 

Rosca Pink Velvet
¡Irresistible sabor!
Rosca congelada Pink Velvet, delicioso sabor a mantequilla láctea y esponjosa 
textura; realiza deliciosas combinaciones con rellenos, coberturas y toppings. Es 
un novedoso concepto buscado en temporadas de Día de Madres y San Valentín 
por su originalidad, estilo romántico y dulce. Puede ser decorado con un sinfín de 
creaciones y combinaciones.

Se recomienda glasear con 00979552-Cobertura Blanca. Si se desea, se puede 
agregar un poco de color para darle otra variedad al producto o adicionar 
concentrados de 00899916-Fruit Bit Mora Azul y 00899966-Fruit Bits Fresa.

Cupcake Pink Velvet
¡Un antojo para regalar!
Cupcake Pink Velvet con su sabor único e inigualable a mantequilla láctea, 
suave y húmedo. Perfecto para decorarse con coberturas y decorados de todo 
tipo de acuerdo a la ocasión. Es la más nueva tendencia que será el regalo 
preferido en temporada de San Valentín y Día de las Madres. Además su color 
rosa terciopelo irá de acuerdo a la temporada primaveral.

Se sugiere usar 0900101-Cobertura Queso Crema.

Red & Pink Velvet
Son lo más novedoso para las temporadas de San Valentín y Día de las Madres 

Cupcake Red Velvet
¡Perfecto a cualquier hora!
Cupcakes red Velvet son un delicioso pastelillo de color rojo terciopelo, ideal 
para decorar con cobertura blanca o rosa y agregar algún topping. Disfruta 
compartiendo un rico y dulce regalo con mamá, los amigos y la persona que 
más quieres. Decorarán cualquier mesa y serán el centro de atención de todos.

Se sugiere usar 00900101-Cobertura Queso Crema.




