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• Cree productos a la moda y saludables con un solo mix.

• Con todos los beneficios de los cereales integrales, la espelta, el trigo sarraceno y la quinoa. 

• Sabor y textura excelentes.

MIX DE GRANOS ANCESTRALES 
MULTIUSOS

PRESENTAMOS EL INIGUALABLE

mix
LOS MEJORES GRANOS DE LA NATURALEZA

GRANOS
ANCESTRALES



GRANDES NOTICIAS

VUELVEN LOS 
GRANOS 
ANCESTRALES

PROTAGONIZADO POR:

CEREAL INTEGRAL, ESPELTA,
TRIGO SARRACENO Y QUINOA

Los cereales integrales, la espelta, el trigo sarraceno y la 
quinoa no son ninguna novedad en el mercado ni en nuestros 
paladares, pero los beneficios de estos granos ancestrales son 
ahora más conocidos que nunca. Los granos ancestrales, que se 
utilizaban tradicionalmente, se han abierto camino lentamente 
en la pastelería actual.

Nos entusiasma lanzar nuestro mix multiusos de granos ancestrales 

Dawn Balance, que ofrece un sabor artesanal excepcional y una textura 

rica, con menos azúcares. La versatilidad de este mix garantiza los 

mejores resultados con distintas tendencias, para diversificar su oferta 

sin complicaciones.

Empiece a crear sus propios 
Muffins  / de granos ancestrales 

Pasteles / de granos ancestrales 
Galletas / de granos ancestrales 

Masa quebrada / de granos ancestrales 

CÓMO LOS ESTILOS DE VIDA CONSCIENTES AFECTAN A LA DEMANDA

DEMANDA DE 
TRANSPARENCIA

Los consumidores han demostrado una y otra vez que no basta 

con que los productos saludables tengan un sabor simplemente 

bueno.

Nuestra mezcla de granos ancestrales tiene un sabor delicioso y 

brinda una nueva experiencia de textura, a la vez que satisface 

las preferencias de estilo de vida saludable de los consumidores. 

Los consumidores han confirmado que esta nueva mezcla de 

ingredientes con granos ancestrales, con un atractivo tono 

dorado, es la opción perfecta para disfrutar de una excelente 

merienda y mantener una alimentación equilibrada.

Cambio de las preferencias alimentarias
La alimentación saludable ha experimentado un cambio 

significativo: de eliminar los ingredientes menos deseables a 

añadir de forma consciente ingredientes que cuidan la mente y 

el cuerpo. 

Esto es precisamente lo que brinda el mix de granos ancestrales 

de Dawn, ya que aprovecha los beneficios inherentes de los 

cereales integrales, la espelta, el trigo sarraceno y la quinoa.

LOS CONSUMIDORES BUSCAN 
PRODUCTOS MÁS SALUDABLES 
QUE CONSERVEN TODO
EL SABOR



ESENCIAL ELEGIR 
ALIMENTOS QUE 

AFECTEN POSITIVAMENTE 
AL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO

de los consumidores europeos creen que es

(alto contenido en proteínas, superalimentos, fibra...)

LA INDULGENCIA 
SIGUE SIENDO CLAVE

8080%

5656%

IMPULSORES DE LA APERTURA 
DE PASTELERÍAS SALUDABLES

APROVECHAR 
DE ESTAS 

TENDENCIAS
PARA AUMENTAR

LAS VENTAS

IDEAS

ATRAEN LAS OPCIONES

CON MENOS 
AZÚCARES

 

A los consumidores europeos les

6767%

Fuente: Innova 2020

Fuente: Innova 2020

MUFFIN DE CEREAL INTEGRAL 
CON GRANOS

ANCESTRALES PARA 

LAMERIENDA

de los consumidores se comerían un

Fuente: investigación sensorial propiedad de Dawn 2020

Cuando se puede contar una historia personal a través de la comida, esta 

se convierte en una expresión de identidad. A través de las historias que se 

cuentan mediante sabores específicos, ingredientes únicos o destacando 

ingredientes locales, los consumidores establecen una conexión auténtica 

con las empresas.

DEMANDA DE 
TRANSPARENCIA

3 DE CADA 5
CONSUMIDORES GLOBALES
desean CONOCER EL ORIGEN
DE LOS INGREDIENTES DE

los productos que compran

 

2 DE CADA 5 
CONSUMIDORES GLOBALES

dan importancia al SABOR
cuando compran alimentos.  

Este es el factor que más influye 
en las decisiones de compra.

7 DE CADA 10 CONSUMIDORES ESTÁN 
INTERESADOS EN LAS NUEVAS TEXTURAS 

Afirman que las texturas confieren a los alimentos una

EXPERIENCIA
MÁS INTERESANTE

MI YO ALIMENTARIO

ENLIGHTENED EATING

Los consumidores buscan productos con sabores 

excelentes, puros y simples, sin ingredientes 

artificiales y repletos de nutrientes, para alimentar sus 

organismos y reforzar un estilo de vida saludable.

LOS GRANOS ANCESTRALES 
APORTAN AUTENTICIDAD Y 

TEXTURA

Fuente: perspectivas del mercado de Innova de 

2018

Fuente: encuesta a los consumidores de Innova de 2018

Fuente: perspectivas del mercado de Innova de 

2018



//  Con todos los beneficios de los cereales 
integrales, la espelta, el trigo sarraceno 
y la quinoa

 
//  Más saludable: con menos azúcares
 
//  Sabor y textura artesanales 

//  Indulgencia saludable APROVECHE EL PODER DE LOS GRANOS ANCESTRALES

LOS MEJORES GRANOS DE LA NATURALEZA

DAWN PRESENTA

EL INIGUALABLE

GRANOS
ANCESTRALES



INFINIDAD DE VENTAJAS
//  Fácil de utilizar

//   Versátil: elabore pasteles, 
galletas, tortitas, masa quebrada 
y mucho más.

//  Gestión de existencias 
mejorada: contiene tres granos 
ancestrales

//  Ofrezca productos a la moda 
para sus clientes con un solo 
mix

El mix de granos ancestrales Dawn 
Balance® satisface el deseo de sus 
clientes de obtener una opción saludable 
con la calidad y la fiabilidad de Dawn.  

Dawn le ofrece productos 
saludables con gran sabor y 
rendimiento.

Cuando se asocia con Dawn, obtiene mucho más que unos productos excelentes. Obtiene la 
asociación, experiencia y dedicación que necesita para que su pastelería sea todo un éxito 
comercial. Nuestro nuevo mix de granos ancestrales pertenece a la gama Dawn Balance®, para 
que le resulte más fácil encontrar el producto adecuado en todo momento.

GAMA DE DAWN BALANCE®

SALUDABLESALUDABLE 

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 2.43790.119 

comp. de la receta (muffin) 1000 g mix, 250 g aceite, 350 ml de agua y 300 g huevo

granos ancestrales harina de espelta, harina de trigo sarraceno y quinoa

aceite nabina

sabores naturales

colores sin colorantes añadidos

conservantes sin conservantes añadidos

halal certificado

tiempo de conservación 12 meses

Envase saco de 10 kg

MIX DE GRANOS ANCESTRALES 
MULTIUSOS NUTRIENTES VALOR *

energía 1584 kJ

 375 kcal 

grasa 5,0 g

   de las cuales, son saturadas 1,3 g

carbohidratos 78 g

   de los cuales, son azúcares 33 g

fibra 1,9 g

proteínas 5,5 g

sal 1,3 g

- 30 %

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

* En comparación con una mezcla simple estándar para bizcocho de crema

mix
GRANOS
ANCESTRALES



LA COMBINACIÓN PERFECTA: RELLENO DE SUPERFRUTAS

DAWN EXCEPTIONAL® DELIFRUIT CLASSIC DE SUPERFRUTAS 

SUPERFRUTAS, ¡LA MEJOR 
MEZCLA DE BAYAS!

El nuevo DAWN EXCEPTIONAL® 
DELIFRUIT CLASSIC DE 

SUPERFRUTAS es un relleno de 
mezcla de bayas compuesto 
por superfrutas: arándanos, 
arándanos rojos y granada.

Hoy día, los consumidores son cada 
vez más conscientes de los alimentos 
que consumen y de cómo afectan a su 
salud y al planeta. 

El término «superalimento» 
se acuñó en la década de 1990, 
pero en los últimos años ha 
alcanzado el reconocimiento a nivel 
mundial. Dentro del grupo de los 
superalimentos, se encuentran algunas 
frutas con altos niveles  
de antioxidantes.

70 % de contenido de fruta y un delicioso equilibrio entre los sabores 
agridulces de estas frutas; este delicioso relleno listo para usar pertenece a 
nuestra gama Dawn Exceptional®. Se puede utilizar para recetas al horno y 
sin hornear. Esperamos que este relleno le inspire para crear nuevas recetas 
que atraigan a los consumidores con hábitos más saludables e innovar más 
allá de las frutas tradicionales que se utilizan en repostería.

•  Relleno listo para usar 

•  Flexibilidad para usar para 
recetas al horno o sin hornear

•   70 % de contenido de fruta

•  Sabores totalmente naturales y 
horneado estable

CARACTERÍSTICAS

quéqué
riricoco
qué
rico
qué
rico

EL RELLENO PERFECTO PARA 
UNA PASTELERÍA IMBATIBLE



WWW.DAWNFOODS.COM

OBTENGA SU RECETA
INSPIRACIÓN PARA  
ESTE NUEVO MIX

mix
LOS MEJORES GRANOS DE LA NATURALEZA

GRANOS
ANCESTRALES



RECETAS

Muffin de granos 
ancestrales y superfrutas

//  Con un rico relleno de superfrutas

A LA ÚLTIMA MODA



Verter todos los ingredientes a bol para mezclar equipado con una batidora.
Mezclar durante 1 minuto a velocidad lenta y luego durante 4 minutos a velocidad 
media.

INSTRUCCIONES

MONTAJE

Deposite 100 g en moldes de tulipa para muffins.
Espolvorear la mezcla de topping.
Hornear en un horno de pisos a 190 °C/horno de convección a 170 °C durante
aproximadamente 30-35 minutos.
Dejar enfriar y hacer un agujero en el centro del muffin con una clavija  
o similar.
Inyectar con manga pastelera aproximadamente 15 g de relleno en cada muffin.

1. Masa para muffins
 1000 g  Mix de granos ancestrales

 250 g  Aceite

 350 g  Agua

 300 g  Huevos

 100 g  Mezcla de inclusiones

 2000 g  Total

2. Relleno
 300 g  Delifruit Classic de superfrutas

3. Decoración
 80 g  Mezcla para topping

Diferentes opciones de mezclas de inclusión 

y topping

- Linaza/avena

- Quinoa tricolor

- Copos de espelta/semillas de girasol

20 MUFFINS

+
El nuevo DAWN DELIFRUIT CLASSIC  

SUPERFRUTAS es un relleno de mezcla de bayas 
compuesto por superfrutas: arándanos,  

arándanos rojos y granada.

//  Con un rico relleno de superfrutas

A LA ÚLTIMA MODA

RELLENO DE SUPERFRUTAS

20 MUFFINS

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

8.03388.325 Delifruit Classic de superfrutas Dawn Exceptional Cubo de 6 kg

LOS MEJORES GRANOS Y FRUTAS DE LA NATURALEZA

INGREDIENTES

EL INIGUALABLE

GRANOS
ANCESTRALES



Tortitas de granos ancestrales

INSTRUCCIONES

MONTAJE

Mezclar todos los ingredientes y batir hasta obtener una masa homogénea.
Dejar reposar la masa durante unos minutos.

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y añadir un poco de mantequilla.
Cuando se haya derretido, verter un cucharón de masa; parecerá muy espesa, pero debe ser 
así.
Esperar hasta que la parte superior de la tortita comience a burbujear, girar y cocinar hasta 
que ambos lados estén dorados y la tortita haya subido.
Repetir hasta que se termine toda la masa. Se pueden mantener las tortitas calientes en un 
horno bajo, pero saben mejor recién salidas de la sartén.
Servir con abundante jarabe de arce real y mantequilla extra o con uno de los deliciosos
toppings Dawn y fruta fresca.

1.  Tortitas
 1000 g   Mix de granos ancestrales

 250 g  Harina integral

 1000 g  Agua

 200 g  Aceite de girasol

 125 g  Huevos

2575 g  Total

2.  Decoración
Toppings Dawn

Fruta fresca

INGREDIENTES

RECETAS

/  El desayuno ancestral / perfecto

ELABORE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA SALUDABLES

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

Toppings Dawn -



Gofres de granos ancestrales

INSTRUCCIONES

Mezclar todos los ingredientes y batir hasta obtener una masa homogénea.1.  Masa de gofres
 1000 g   Mix de granos ancestrales

 250 g  Mantequilla derretida

 350 g  Agua o leche

 300 g  Huevos

1900 g  Total

2. Decoración
Fruta fresca

Yogur

INGREDIENTES

MONTAJE

Precalentar la gofrera.
Rociar la gofrera precalentada con un pulverizador de aceite antiadherente o untar con 
mantequilla o aceite.
Verter la masa en la gofrera caliente. Cocinar hasta que esté dorado.
Servir caliente, con frutas frescas y una cucharada de yogur.

//  Decore con fruta fresca 
y toppings

APROVECHE EL PODER DE LOS GRANOS

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg



Pastel de chocolate y avellanas 
de granos ancestrales

RECETAS

//   Con quinoa inflada, avellanas y  
plumillas de cacao

//  El pastel ancestral / ideal para el fin de semana

APROVECHE EL PODER DE LAS AVELLANAS



AÑADA TEXTURA EXTRA 
CON NUECES TRITURADAS
Y QUINOA INFLADA

1 TARTA Ø 23 CM

LO MEJOR DE LA NATURALEZA

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

8.01436.400 Chocolate negro San Felipe Dawn Caja de 4 x 5 kg

8.02733.301 Glaçage de chocolate negro Dawn Cubo de 6 kg

INSTRUCCIONES

1.  Masa quebrada de chocolate
Mezclar todos los ingredientes en una batidora a velocidad lenta hasta formar una pasta 
homogénea.
Enrollar la masa y envolverla en film o en una bolsa de plástico y dejar enfriar durante 1 
hora.
Extender la masa sobre una superficie enharinada, de forma que tenga un grosor de entre 
4,5 y 5 mm.
Cortar discos lo suficientemente grandes para cubrir las bandejas para tartas de 23 cm 
(220 g).

 2. Relleno de chocolate
Hervir la leche y verter sobre el chocolate San Felipe y mezclar hasta que se derrita.
Mezclar bien y añadir el azúcar, el huevo y las avellanas.
Verter el relleno en la masa sin hornear.
Cocer en un horno de pisos a 190 °C/horno de convección a 170 °C durante 
aproximadamente 25-30 minutos.

MONTAJE

Cuando la tarta de chocolate se haya horneado, dejar enfriar.
Cubrir la parte superior con el glaseado de chocolate negro.
Decorar con las avellanas trituradas y la quinoa inflada.

1.  Masa quebrada de chocolate
 1000 g   Mix de granos ancestrales

 300 g  Mantequilla

 80 g  Cacao 

 100 g  Huevos

 1480 g  Total

2.  Relleno de chocolate 
 170 g   Dawn Chocolate San Felipe

 120 g  Leche

 75 g  Azúcar

 60 g  Huevos

 100 g  Avellanas tostadas molidas/picadas

 525 g  Total

3. Decoración
Glaçace negro 

Glaseado de chocolate 

Avellanas trituradas

Quinoa inflada

INGREDIENTES



RECETAS

1. Masa de galletas
 1000 g  Mix de granos ancestrales multiusos

 300 g  Mantequilla

 160 g  Agua

 150 g  Mezcla de inclusiones

 1610 g  Total

2. Mezcla de inclusión y topping 
(opciones)
-  Avellanas picadas, pasas,  

quinoa tricolor y copos de espelta

-  Nueces picadas, semillas de calabaza,  

chía y pasas amarillas 

Cookies americanas 
de granos ancestrales

INGREDIENTES

20 GALLETAS

INSTRUCCIONES

Mezclar el mix y la mantequilla con instrumento pala a velocidad lenta durante 2-3 
minutos.
Añadir el agua y seguir mezclando lentamente hasta que se forme una pasta.
Añadir las inclusiones y mezclar bien.

MONTAJE

Cortar la masa para galletas en discos de 80 g.
Bañar en semillas y colocar en una bandeja para hornear con suficiente espacio.
Cocer en un horno de convección a 170 °C (horno de pisos a 200 °C) durante 
aproximadamente 10-11 minutos.

//  Galletas ancestrales / deliciosas

AÑADA TEXTURA 
EXTRA CON CHÍA Y
SEMILLAS DE 
CALABAZA

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg



Mezclar todos los ingredientes con instru-
mento pala hasta que se forme una pasta 
homogénea.

INSTRUCCIONES

MONTAJE

Colocar las galletas en bandejas para hornear forradas con papel, con suficiente espacio 
entre ellas.
Escudillar el relleno de arándanos en la parte superior.
Espolvorear semillas o copos por encima.
Cocer en un horno de pisos a 190 °C/horno de convección a 160-170 °C durante  
aproximadamente 13-15 minutos.

1. Masa para galletas
 1000 g  Mix de granos ancestrales

 250 g  Mantequilla a temperatura ambiente 

 250 g  Agua

 250 g  Huevos

 6 g Aroma Mauritius

 1756 g  Total

2. Relleno
Delifruit Classic arándanos

Galletas de granos ancestrales 
con relleno de arándanos

INGREDIENTES

//  Para compartir con aquellos amigos con 
hábitos más saludables

90 COOKIES 
15-20 G CADA UNA

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

2.01800.111 Aroma vainilla Mauritius Dawn Caja de 4 x 1 kg

8.03387.313 Delifruit Classic de arándanos Dawn Exceptional Cubo de 12 kg



RECETAS

//   Con relleno de manzana fresca
//  El pastel ancestral/ ideal para la tarde

APROVECHE EL PODER DE LA FRUTA



INSTRUCCIONES

1. Masa de pastel
Mezclar todos los ingredientes excepto las nueces con instrumento pala 1 minuto a 
velocidad lenta y 4 a velocidad media.
Añadir las nueces y mezclar lentamente.

2. Mezcla de topping
Mezclar todos los ingredientes.

MONTAJE

Depositar 680 g de masa para pastel en cada molde.
Escudillar una línea de Delifruit Xtra de manzana por encima.
Espolvorear la mezcla de topping encima de cada bizcocho.
Cocer en un horno de pisos a 190-200 °C/horno de convección a 160-170 °C durante  
aproximadamente 30-35 minutos y, después, otros 10-15 minutos a 10 °C menos.

1. Masa de pastel
 1000 g  Mix de granos ancestrales

 250 g  Aceite

 350 g  Agua

 300 g  Huevos

 80 g  Compound de nueces

 80 g  Nueces trituradas

 2060 g  Total

2. Mezcla de topping
 50 g  Nueces trituradas

 10 g  Quinoa inflada

 30 g  Crunchy Bee

 90 g  Total

3. Relleno
 600 g  Delifruit Xtra de manzana 

Bizcocho de nueces y manzana 
de granos ancestrales

INGREDIENTES

3 FORMAS DE HOGAZA 40 X 8 CM 

AÑADA TEXTURA EXTRA 
CON NUECES TRITURADAS
Y QUINOA INFLADA

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

2.02345.111 Compound de nueces Dawn Exceptional Caja de 4 x 1 kg

2.03689.115 Crunchy Bee Dawn Caja de 20 x 500 g

8.00441.302 Delifruit Xtra de manzana Dawn 16/2 Cubo de 5,5 kg



RECETA

INSTRUCCIONES

1. Masa de pastel
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala 1 minuto a velocidad lenta y 4 
minutos a velocidad media.

2. Streusel de granos ancestrales
Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta que estén bien combinados.

MONTAJE

Extender la masa uniformemente en la bandeja para hornear preparada de 60 x 20 y 
escudillar el Delifruit Classic de superfrutas en forma de líneas o puntos por encima. 
Espolvorear la mezcla de streusel y cocer: en un horno de pisos a 190-200 °C (en un 
horno de convección a 160-170 °C) durante aproximadamente 35-40 minutos.

 1. Masa de pastel
 1000 g  Mix de granos ancestrales

 250 g  Aceite

 350 g  Suero de leche

 300 g  Huevos

 1900 g  Total

2. Streusel de granos ancestrales
 200 g  Mix de granos ancestrales

 60 g  Mantequilla

   Sabor a almendra amarga 

 260 g  Total

3. Mezcla de streusel
 260 g  Streusel de granos ancestrales

 50 g  Copos de almendras

 25 g  Semillas de calabaza

 335 g  Total

4. Relleno
 750 g  Delifruit de superfrutas 

Barritas ancestrales 
con superfrutas

INGREDIENTES

1 BANDEJA DE 60 X 20 CM

//  Una merienda ancestral / superrápida

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

2.01600.111 Sabor a almendras amargas Bari Dawn Caja de 4 x 1 kg

8.03388.325 Delifruit Classic de superfrutas Dawn Exceptional Cubo de 6 kg



RECETA

INSTRUCCIONES

1. Crumble
Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta formar un crumble consistente.

2. Relleno de yogur
Mezclar todos los ingredientes durante 2-3 minutos.

MONTAJE

Depositar 1200 g de crumble en la bandeja del horno y compactar uniformemente.
Esparcir el relleno de yogur en el fondo y cubrir con el Delifruit de melocotón.
Cubrir el crumble restante.
Cocer en un horno de pisos a 190 °C/horno de convección a 170 °C durante 
aproximadamente 35-40 minutos.

1. Crumble
 1200 g  Mix de granos ancestrales

 150 g  Copos de avena

 450 g  Mantequilla

 3 g  Polvo sabor Citro Nova 

 1800 g  Total (1200 g para el fondo y 600 g para el 

topping)

2. Relleno de yogur
 270 g  Yogur PlusFill 

 750 g  Agua

 1020 g  Total

3. Relleno
 1000 g  Delifruit Classic de melocotón 

INGREDIENTES

Barritas ancestrales con crumble de 
melocotón y yogur

1 BANDEJA DE 60 X 20 CM

//  Un aperitivo ancestral / y cremoso

ELABORE PRODUCTOS DE REPOSTERÍA SALUDABLES

Código Producto Envase

2.43790.119 Mix de granos ancestrales multiusos Dawn Balance Bolsa de 20 kg

2.01367.521 Polvo sabor Citro Nova Dawn Exceptional Caja de 4 x 1,5 kg

2.03636.505 Yogur PlusFill Dawn Exceptional Bolsa de 15 kg

8.00326.300 Dawn Delifruit Classic de melocotón Cubo de 12 kg



SOLUCIONES COMPLETAS

CONFIANZA CONSOLIDADA
Durante más de cien años, nuestros clientes han contado con Dawn Foods para expandir 

sus negocios de pastelería, gracias a nuestra imbatible combinación de productos, 

innovaciones, perspectivas globales y experiencia pastelera con la más profunda 

inspiración. Desde las pastelerías de barrio hasta los principales fabricantes, Dawn Foods 

ayuda a nuestros clientes a disfrutar los momentos importantes de la vida.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS
O DESEA OBTENER MÁS INSPIRACIÓN?
Tenemos las respuestas y mucho más. Póngase en contacto con nosotros a través
del teléfono +34 93 475 51 21 o visite DAWNFOODS.COM

ACOMPAÑE LOS GRANOS ANCESTRALES 
CON DAWN, NO 
RENUNCIE A NADA

Rellenos de fruta
Nuestra gama Delifruit le brinda distintos 

rellenos de frutas, como arándanos, mora, 

frambuesa, casis, nuestra nueva incorporación 

Superfruit Filling y muchos más, que combinan a 

la perfección con los cereales ancestrales. Estos 

rellenos de frutas se funden increíblemente con 

el sabor y la textura de los granos ancestrales.

Rellenos secos
La gama Dawn de mixes de 

relleno versátiles y de alta calidad 

PlusFill y BakeFill, ideales para 

distintos usos, y las infinitas 

opciones de horneado combinan 

perfectamente con las aplicaciones 

de los granos ancestrales.

Glaseados y coberturas
Nuestra gama de glaseados y 

coberturas ofrecen el acabado 

perfecto para sus creaciones con 

granos ancestrales. Deleite a sus 

clientes con unos dulces de brillo 

duradero, aplicación sencilla y una 

estabilidad mejorada para todo tipo 

de aplicaciones.


