
INSPÍRATE CON LAS 
RECETAS DE PRIMAVERA



Esta primavera da vida a tus 
creaciones inspirándote en los 
colores de la Pascua. Los chefs 
de Dawn Foods te presentan 
estas 5 recetas con ideas para 

dar vida a tu escaparate.

Comparte la alegría de la 
primavera con tus clientes 

y celebra la Pascua con 
elaboraciones llenas de color 

y sabor.



INSPÍRATE CON LAS 
RECETAS DE PRIMAVERA

ELABORACIÓN

1. Mezclar la mantequilla y los huevos. Añadir el mix de 
pasta brisa (mezclado con el impulsor) y trabajar hasta 
conseguir una masa homogénea. Estirar hasta 1 cm de 
altura cortar círculos de diámetro adecuado y hornear 
durante 20 minutos a 180 °C.

2. Mezclar el Fond con el agua. Añadir el Delicrem limón 
y mezclar bien. Incorporar la nata semimontada y 
mezclar suavemente. Verter una fina capa sobre la masa 
quebrada horneada y poner a congelar un poco.

3. Mezclar el Fond de queso quark con el agua, agregar al 
requesón y finalmente la nata montada. Verter sobre la 
crema fría de limón (2,5 cm) y nivelar. Refrigerar.

4. Batir el Silvia Merengue con agua hasta obtener 
merengue. Escudillar sobre una bandeja de horno y 
hornear a 100 °C durante unas 3 horas.

5. Hervir Belnap con agua y añadir al Decorgel White. 
Agregar el colorante y bañar la pieza.

TARTA DE LIMÓN
INGREDIENTES

1. Pasta brisa
 500 g Mix Pasta Brisa
 200 g  Mantequilla 
 80 g  Huevos
 12 g  Impulsor Ferpo B

2. Crema fría de limón
 250 g  Delicrem Limón
 100 g  Fond Neutro
  150 g  Agua 
 250 g  Nata ligeramente montada

3. Mousse de queso
 125 g  Fond Quark
 200 g  Agua
 250 g  Requesón
 250 g  Nata montada

4. Merengues
 1000 g  Silvia Merengue
 500 g  Agua

5. Brillo
 1000 g  Decorgel White
 250 g  Belnap
 250 g  Agua
 C/S  Colorante amarillo



INSPÍRATE CON LAS 
RECETAS DE PRIMAVERA

INGREDIENTES

1. Bizcocho de chocolate
 1000 g Layer Cake Mix Chocolate
 660 g Agua
 120 g Aceite

2. Crema de frambuesa
 350 g Delifruit Frambuesa
 25 g Azúcar
 50 g Agua
 75 g Puré de frambuesa
 20 g Sanatine

3. Mousse de queso
 125 g Fond Quark
 200 g Agua
 500 g Nata montada

4. Baño
 Q/S Decorgel

ELABORACIÓN

1. Mezclar los ingredientes durante 1 minuto a marcha 
lenta y 4 minutos a marcha media, con instrumento pala. 
Llenar moldes de diámetro indicado, hasta un poco más 
de la mitad de su volúmen. Hornear en un molde a 170ºC 
durante 35 minutos.

2. Hervir el agua con azúcar y añadir Sanatine, Añadir el 
puré de frambuesa y el Delifruit.

3. Mezclar Fond Quark con agua y agregar a la nata batida.

MONTAJE

Cortar el bizcocho en 3 pisos. Cubrir la primera con 
una fina capa de crema de frambuesa. Montar el pastel 
intercalando capas de mousse de queso y bizcocho de 
chocolate, acabando con mousse de queso. Congelar.
Cubrir con crema de frambuesa y pintar con Decorgel.

LAYER CAKE DE 
CHOCOLATE Y FRAMBUESA



ELABORACIÓN

1. Mezclar todos los ingredientes durante 1 minuto a 
velocidad baja, y 4 minutos a velocidad media. Verter en 
moldes y hornear a 190 °C. Después de hornear y enfriar, 
cortar en tres pisos.

2. Hervir la leche con nata y añadir a las yemas un poco 
batidas con azúcar. Calentar a 82 °C sin dejar de remover. 
Agregar el Sanatine y el Cabo Blanco. Verter en aros del 
mismo diámetro que la tarta, con un grosor de  
1 - 1,5 cm.  Dejar enfriar hasta que se solidifique 
por completo. Una vez solidificado, montar los tres 
bizcochos con dos circulos de relleno de chocolate blanco 
intercalados.

3. Calentar el chocolate con leche Maracaibo con el aceite, 
luego agregar las avellanas picadas. Aplicar sobre la tarta 
a unos  25 °C.

CHIFFON
CAKE
INGREDIENTES

1. Bizcocho de avellanas
 1000 g Layer cake Mix Vainilla
 660 g Agua
 120 g Aceite
 35 g Compound Avellanas 

2. Relleno de chocolate blanco
 350 g Leche
 350 g Nata
 135 g Yemas de huevo
 70 g Azúcar
 35 g Sanatine
 225 g Cabo Blanco

3. Cobertura de chocolate y avellanas
 700 g  Chocolate con leche Maracaibo
 200 g Aceite
 220 g Avellanas picadas



INSPÍRATE CON LAS 
RECETAS DE PRIMAVERA

INGREDIENTES

1. Bizcocho de zanahoria
 705 g Creme Cake Mix Plain
 200 g Carrot Cake Mix
 320 g Huevo
 200 g Jugo de zanahoria
 30 g Harina
 270 g Aceite
 180 g Zanahorias ralladas
 180 g Nueces y arándanos

2. Crema de mascarpone
 150 g Fond Neutro
 150 g Agua
 300 g Queso mascarpone
 300 g Nata montada
 15 g Mantequilla dorada

ELABORACIÓN

1. Mezclar todos los ingredientes, excepto las zanahorias, 
arándanos y nueces, durante 1 minuto a velocidad baja y 
aproximadamente 3 minutos a velocidad media. Agregar 
las nueces, zanahoria y arándanos mezclando suavemente. 
Verter en una bandeja y hornear a 180-190 ºC durante  
30-35 minutos.

2. Mezclar el Fond con agua. Agregar el queso mascarpone 
y la nata batida. Finalmente, añadir la mantequilla y 
mezclar hasta que quede suave.

PASTEL 
DE ZANAHORIA



INGREDIENTES

1. Pasta brisa
 930 g Mix Pasta Brisa
 400 g Mantequilla o margarina
 100 g Huevos
 50 g Copos de avena triturados
 20 g Azúcar moreno

2.  Bizcocho
 1000 g Biscuit Express
 700 g Huevos
 100 g Agua

3.  Mousse de arroz
 400 g Arroz con leche
 200 g Agua
 200 g Fond Neutro
 600 g Nata montada
 5 g Mauritius Vainilla

Montaje
 600 g Pasta brisa
 180 g Delifruit Frambuesa
 150 g Bizcocho
 2000 g Mousse de arroz
 300 g Decorgel Neutro
 C/S Colorante rojo

ELABORACIÓN

1. Pasta brisa 
Mezclar todos los ingredientes durante 3-5 minutos. Estirar 
la masa con un grosor de 1,5 cm con el diámetro de la 
tarta. Hornear a 180 ºC durante 8-10 minutos.

2. Bizcocho
Batir todos los ingredientes con barillas durante 1 minuto 
a velocidad baja y 6 minutos a velocidad alta. Rellenar el 
molde y hornear a 190 ºC durante 35 minutos.

3. Mousse de arroz
Mezclar el Fond, agua templada, Mauritius Vainilla, y el 
arroz con leche e incorporar a la nata montada.

MONTAJE

Disponer la pasta brisa cocida en el molde. Cubrir con una 
fina capa de Delifruit. Colocar el bizcocho encima. Cubrir 
con una capa de mousse de arroz y congelar. Mezclar el 
Decorgel Neutro con colorante rojo y cubrir la pieza.

MOUSSE DE ARROZ
CON FRUTOS DEL BOSQUE
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