
PRODUCTOS VARIOS
Guía de Decorados 

Con DAWN no hay límites para CREAR



PRODUCTOS VARIOS
Temporadas

HALLOWEEN

•    Mix Pudding Cake Moist Alta —  Dawn 001055591
•    Mix Pudding Cake Moist Baja — Dawn 001055616

•    Mix Pastel Chocolate Holandés — Dawn 01039537

Calabazas

2 calabazas

Corte las puntas de los barquillos para que queden con 
3 cm de alto y póngales encima, de manera uniforme, 
la cobertura de chocolate previamente caliente.
Quite con un cuchillo el exceso de pan de la base del 
mini bundt, dejándolo completamente plano.
Unte con una espátula un poco de la crema Velvetop 
previamente montada en la base del bundt, procurando 
no manchar las orillas del pan. Ensamble cuidadosamente 
las dos piezas.
Coloque, con una manga pastelera llena de cobertura 
de chocolate caliente, líneas en los zurcos del pan. 
Ponga el cono de helado cubierto de chocolate en la 
cavidad del bundt y séllelo con cobertura de chocolate.

Ingredientes para el decorado 

Para decorar calabazas

  60 g   Cobertura Chocolate Select (00900119)
2 pzs   Barquillos para helado
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3.
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Cup Cakes de Tumbas

8 cup cakes

Cubra con un poco de la crema de chocolate batida 
la superficie del cup cake y espolvoree la galleta de 
chocolate oscuro molida hasta cubrir toda la superficie.
Corte medio centímetro de la galleta y cubra el resto 
con la cobertura blanca previamente caliente. Deje 
enfriar. Rellene una manga con cobertura de chocolate 
y escriba sobre las galletas cubiertas las letras “RIP” 
para formar las lápidas.
Elabore las figuras de los fantasmas moldeando el 
fondant con las manos. Dibuje los ojos con un pincel o 
palillo.
Inserte las lápidas en la parte posterior del cup cake y 
frente a ellas coloque los fantasmas elaborados con 
fondant para formar las tumbas.

Ingredientes para el decorado

Para decorar tumbas

30 g  Galleta de chocolate oscuro molida
 20 g  Crema Velvetop Icing Whip Chocolate (00492695)
 50 g  Fondant
  1 g  Colorante negro
35 g  Galletas Vainilla con forma plana para cripta
50 g  Cobertura Blanca Select (00900242)
15 g  Cobertura Chocolate Select (0090119)
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PRODUCTOS VARIOS
Temporadas

HALLOWEEN

•    Mix Dona “D” — Dawn 00537350
•    Muffin Chocolate Oscuro Alta — Dawn 00431510
•    Muffin Chocolate Oscuro Baja — Dawn 00437328

Dona Calabaza

5 donas

Funda la cobertura en un recipiente para usar en horno 
de microondas. Caliente en el microondas de 30 en 30 s, 
removiendo en cada lapso de tiempo la cobertura, 
hasta alcanzar una temperatura aprox de 35 a 40 ˚C. 
Pinte con color en gel con los tonos deseados para los 
modelos a desarrollar, remueva y caliente. En este 
punto la cobertura debe estar muy fluida.
Deposite la cobertura naranja en una manga pastelera 
y con movimientos de vaivén cubra en su totalidad la 
dona, para que quede un efecto de chorreado.
Caliente la cobertura de chocolate y colóquela en un 
cono, trazando líneas semicirculares a lo largo de la 
dona. Con la misma cobertura, trace el contorno de 
unos ojos y una boca.
Pigmente una parte de la cobertura blanca con colorante 
amarillo y otra parte con verde. Rellene los ojos y la 
cobertura amarilla. Trace el tronco de la calabaza 
sobre los ojos con la cobertura verde.

Ingredientes para el decorado

Para decorar dona calabaza  

150 g  Cobertura Blanca Select (00900242)
  50 g  Cobertura Chocolate Select (00900119)
  10 g  Colorante naranja
    5 g  Colorante amarillo
    5 g  Colorante verde
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Arañas

10 arañas

Tempere el chocolate y sumerja la punta del palito 
para paleta en el chocolate temperado y clávelo en 
la bolita de la pop cake. Deje cuajar.
Cubra la pop cake sumergiéndola en el chocolate 
temperado y escúrrala haciendo movimientos de 
vaivén de arriba hacia abajo verticalmente para 
quitar el excedente de chocolate.
Pase por los granillos de chocolate oscuro las pop 
cakes hasta cubrirlas en su totalidad antes de que 
el chocolate endurezca.
Corte los limpia pipas en 3 y haga la forma de las 
patas. Coloque tres “patitas” de cada lado de la 
pop cake. Forme los ojos con un cono con cobertura 
blanca trazando dos círculos y sobre cada uno de 
éstos ponga un punto en el centro de chocolate 
oscuro para terminar los ojos.

Ingredientes para el decorado

Para decorar arañas

10 pzs  Pop cakes
10 pzs  Palitos de plástico para paleta
 300 g  Chocolate oscuro temperado
20 pzs  Limpia pipas
   20 g  Cobertura blanca para donas
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