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100 AÑOS
DE EXPERIENCIA 
A TU SERVICIO

HEMOS MEJORADO LOS ENVASES Y LAS 
RECETAS DE NUESTROS MIXES DE 3,5 KG. 

 
 En 1920 dos pasteleros 

de Michigan inventaron el primer mix de 
ingredientes para berlinas. Desde entonces nos 
hemos centrado en apoyar a los profesionales 
de la pastelería.

 Queremos que desde el experto pastelero, 
hasta el emprendedor que regenta una pequeña 
cafetería, todos puedan ofrecer productos de 
calidad a sus clientes. Precisamente con esa 
idea, lanzamos nuestra gama de mixes de 3,5 kg.

 Estos mixes de ingredientes permiten elaborar 
pasteles y postres de forma rápida y sencilla. 
Son muy versátiles y fáciles de personalizar. 
Pueden servir para preparar cookies, brownies 
y otros clásicos, o como base para recetas más 
elaboradas.

 La innovación es una de nuestras señas de 
identidad. Hemos modernizado la imagen del  
envase de esta gama para hacerlos más fáciles 
de identificar. Hemos mejorado la receta de 
todos nuestros mixes para que puedas ofrecer 
productos de la mejor calidad. Tus clientes 
notarán un mejor sabor, aroma y textura.

 Muchos chefs del mundo están optando por 
la pastelería salada. Por esto hemos lanzado un 
nuevo mix para muffin salado. Con él podrás 
expandir tu rango y experimentar añadiendo 
todo tipo de inclusiones para crear recetas únicas.

 ¡Amplia la variedad y diversifica la oferta 
de producto de la forma más práctica y 
rentable!
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La nueva base para elaborar todo tipo de repostería salada. Tan sólo añade agua 
y aceite y los ingredientes a tu gusto. Desde espinacas y queso hasta pollo al 
curry. Desata tu creatividad para crear recetas con varias especias e ingredientes 
salados. Es el complemento perfecto para caterings, hoteles y pastelerías.

Caracteríscas
• Muy versátil
• Fácil y rápido
• Estable a la congelación
• Aromas naturales
• Bajo en sal

MUFFIN SALADO MIX

ATÚN, TOMATE DESHIDRATADO &  
ALCAPARRAS
AGREGA LOS INGREDIENTES SUGERIDOS

• 150 g Atún
• 100 g Tomate deshidratado
• 40 g Alcaparras

SALMON, CEBOLLINO &  
ACEITUNAS NEGRAS
AGREGA LOS INGREDIENTES SUGERIDOS

• 200 g Salmón
• 90 g Aceitunas negras
• 10 g Cebollino

Elaboración
• Muffin salado mix 1 kg + 300 g 
    aceite + 700 g agua
• Mezclar 1 min. a velocidad baja 
    y 3 min. a velocidad media
• Añadir las inclusiones saladas
• Hornear 25-30 min. a 170 ºC 

AMERICAN

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00089.001 Muffin Salado Mix bolsa 3,5 kg

¡Aprende a elaborarlos en 
nuestro canal de Youtube!
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La manera más fácil de elaborar muffins americanos auténticos. Tan solo añadiendo agua 
y aceite, en unos minutos podrás ofrecer a tus clientes el clásico muffin recién hecho.

Caracteríscas
•  Auténtico sabor americano.
• Ingredientes sostenibles
• Estable a la congelación
• Certificación Halal

Elaboración
• Muffin Mix 1 kg + aceite 350 g + agua 500 g
• Mezclar durante 3 o 4 minutos
• Añadir las inclusiones al gusto
• Hornear durante 25 -30 min. a 180 ºC

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00079.006 Dawn Muffin Mix bolsa 3,5 kg

6.00080.006 Dawn Muffin Mix Chocolate bolsa 3,5 kg

AMERICAN

MUFFIN MIX

AMERICAN

CRÈME CAKE MIX
El bizcocho americano más apreciado por su aroma y textura. Admite todo tipo de 
combinaciones e inclusiones. Añade agua y elabora deliciosos pasteles y muffins. 

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00075.006 Dawn Crème Cake Mix bolsa 3,5 kg

6.00076.006 Dawn Crème Cake Mix Chocolate bolsa 3,5 kg

Caracteríscas
• Textura húmeda y gran aroma
• Ingredientes sostenibles
• Estable a la congelación
• Certificación Halal

Elaboración
• Creme Cake Mix 1 kg + Agua 500g 
• Mezclar 3-4 min. a velocidad media
• Añadir las inclusiones al gusto
• Hornear durante 30-35 min. a 180 ºC
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CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00077.006 Dawn American Cookie Mix bolsa 3,5 kg

6.00078.006 Dawn American Cookie Mix Chocolate bolsa 3,5 kg

Con este producto elaborarás las auténticas cookies americanas. Sorprende a tus 
clientes con el aroma de estas galletas recién hechas, que se mantienen blandas 
por dentro y crujientes por fuera. Dos sabores disponibles: vainilla y chocolate. 

Caracteríscas
• Aroma y sabor auténticos.
• Ingredientes sostenibles.
• Estable a la congelación.
• Certificación Halal.

Elaboración
• Cookie Mix 1 kg + mantequilla 150 g + agua 80 g
• Mezclar durante 3-4 min. a velocidad media
• Añadir las inclusiones al gusto
• Hornear 12 min. a 160 ºC

AMERICAN

COOKIE MIX

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00081.006 Dawn Brownie Mix bolsa 3,5 kg

En Dawn nos avalan casi 100 años de experiencia fabricando brownies. Con este mix 
podrás elaborar los brownies tradicionales muy fácilmente. La corteza craquelada 
envolviendo un tierno corazón de chocolate serán los favoritos de tus clientes.

Caracteríscas
•  Miga densa y húmeda de chocolate intenso
• Ingredientes sostenibles
• Estable a la congelación
• Certificado Halal

Elaboración
• Brownie Mix 1,5 kg + aceite 100 g + agua 375 g
• Mezclar durante 1-2 min. a velocidad baja
• Hornear 35-40 min. a 160 ºC

AMERICAN

BROWNIE MIX
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Ofrece a tus clientes todo el sabor de las especies del auténtico carrot cake 
americano. Prepáralo en su formato clásico o de forma novedosa con un toque 
personal de creatividad. 

Caracteríscas
•  Textura húmeda
• Receta tradicional americana
• Estable a la congelación
• Certificado Halal

Elaboración
• Carrot Cake Mix 1 kg + agua 550 g
• Mezclar 1 min. a velocidad baja y 3-4 min. a media
• Hornear 20-25 min. a 160 ºC

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00082.006 Carrot Cake Mix (with carrot) bolsa 3,5 kg

AMERICAN

CARROT CAKE MIX

AMERICAN

RED VELVET MIX

Caracteríscas
• Sabor natural
• Apto para vegetarianos
• Estable a la congelación
• Certificación Halal

Elaboración
• Red velvet mix 1 kg + agua 225 g + huevos 350 g + aceite 300 g 
• Mezclar todos los ingredientes
• Incorporar inclusiones al gusto
• Hornear 30-35 min a 180 ºC

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

0.02326.222 Red Velvet bolsa 3,5 kg

Un mix muy versátil y apto para un amplio abanico de usos, desde cupcakes a 
deliciosos pasteles en capas y postres. El mix para Red Velvet es también apto 
para vegetarianos.
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AMERICAN

PANCAKE MIX

Caracteríscas
• Aroma y sabor clásico
• Textura regular y ligera
• Certificación Halal

Elaboración
• Pancake Mix 1 kg + agua 1.120 g
• Batir todos los ingredientes
• Cocinar en una sartén 

Posiblemente, las tortitas son el desayuno americano más icónico. Con este mix, 
podras preparar auténticos panckaes de una forma rápida y sencilla.

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00085.006 American Style Pancake Mix bolsa 3,5 kg

AMERICAN

WAFFLE MIX 
El postre belga más icónico, con estilo americano. Añade agua y sorprende a tus 
clientes con gofres recién hechos.

Caracteríscas
•  Gofres esponjosos en el interior y crujientes en el exterior
• Aromas naturales
• Certificación Halal

Elaboración
• Gofre Mix 1 kg + agua 700 g
• Mezclar 1 min. a velocidad baja y 2 min. a media.
• Cocinar en una plancha para gofres

CÓDIGO PRODUCTO ENVASE

6.00083.006 American Style Waffle Mix bolsa 3,5 kg
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