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¡APROVECHE EL ESPÍRITU DE LA PRIMAVERA!

Cinco recetas para conseguir:
    Diferenciarse al elaborar recetas originales.
    Impregnarse del espíritu primaveral, para seducir a grandes
y pequeños con colores vivos y sabores afrutados.
    Renovar su oferta al reinterpretar los clásicos a través
de cinco recetas sencillas y creativas.
    Darle vida a sus vitrinas.

¡VIVA LA PRIMAVERA!



¡ELABORACIONES CON CHISPA!

Reinterprete la tarta de limón tradicional jugando con la forma 
e introduciendo sabores atrevidos. El frescor de la albahaca 
aportará un toque primaveral a este gran clásico y ofrecerá, 
a su vez, un equilibrio impecable de sabores.

CUADRADO DE LIMÓN Y ALBAHACA



Composición
A - Sablé crujiente 
B - Crema de limón y albahaca 
C - Decoración de merengue 

Ingredientes
Mantequilla   150g  
Azúcar moreno   130g
Yemas de huevo     60g
Almendras molidas    70g
Harina    200g
Levadura química    15g

Leche    250g
Hojas de albahaca        8
Huevo      60g
Azúcar       30g 
DAWN® Multicrema    30g 
DAWN® Delicream Limón  700g 

DAWN® Merengue Silvia  200g 
Agua    100g

Elaboración
1 - Sablé crujiente 
Mezclar la mantequilla con el azúcar y, a continuación, incorporar las yemas de 
los huevos y las almendras molidas. Acabar añadiendo la harina y la levadura. 
Elaborar la masa y reservar en el frigorí�co.  Una vez enfriada, extender la masa 
dejando unos 6 mm de grosor y hornear en una bandeja. Al sacarla del horno, 
recortar cuadrados de 7 cm de lado (45 g de masa por cada base cuadrada).   

2 - Crema de limón y albahaca
Infusionar las hojas de albahaca en la leche a punto de ebullición. Mezclar el 
huevo y el azúcar y, a continuación, añadir la mezcla para crema pastelera. 
Añadir a la mezcla anterior para obtener una crema pastelera de albahaca. 
Seguidamente, mezclar la preparación obtenida con el Delicream Limón. 
Dejar enfriar.

3 - Decoración de merengue de limón 
Mezclar Silvia merengue con el agua y batir a máxima velocidad hasta 
conseguir textura merengue. Con la ayuda de una manga formar palitos y 
espolvorear con azúcar de color verde. Hornear a 90ºC durante dos horas.

4 - Montaje 
Escudillar sobre el sablé pequeñas porciones de crema de limón acabándolas 
en pico y decorar con los palitos de merengue y los pedazos de chocolate. 

¡VIVA LA PRIMAVERA! CUADRADO DE LIMÓN Y ALBAHACA

Código de Artículo Descripción   Envase
648731266  DAWN® Multicrema  Saco 20 kgs
802749301  DAWN® Delicream Limón  Cubo 6 kgs
203652114  DAWN® Merengue Silvia  Bolsa 2,5 kgs



DÉ UN TOQUE DE MODERNIDAD A SUS CLÁSICOS

Los consumidores buscan nuevas elaboraciones sin dejar de lado sus dulces 
favoritos. Renovar la oferta reinterpretando los imprescindibles de la pastelería 
francesa es un modo excelente de diferenciarse de la competencia. ¡Seduzca a 
nuevos clientes con nuestro �an de albaricoque gourmet!

FLAN DE ALBARICOQUE



Composición
A - Pasta brisa
B - Flan de albaricoque 
C - Coulis de albaricoque
D - Flan clásico

Ingredientes
Leche    600g
Mantequilla     60g
Huevos    100g
DAWN® Multicrema    80g
Puré de albaricoque  400g  
Azúcar    140g

Leche        1L 
Mantequilla     80g
Huevos    100g  
Azúcar    140g 
DAWN® Multicrema    85g 

DAWN® Delifruit Albaricoque    c/s

Elaboración
1 - Flan de albaricoque
Llevar la leche a ebullición y, seguidamente, añadir la mantequilla. Mezclar
los huevos con la preparación para crema pastelera, el azúcar y el puré de 
albaricoque. Cuando la leche alcance el punto de ebullición, hervir el conjunto 
y verter en el molde elegido, encima de la masa sucrée, hasta la mitad de la 
capacidad y dejar enfriar. 

2 - Flan clásico
Llevar 700g de leche a ebullición con la mantequilla y a continuación, añadir
los huevos y el azúcar. Cuando la mezcla alcance el punto de ebullición añadir 
DAWN® Multicrema disuelta en los 300g de leche restantes. Hervirlo todo 
junto.

3 - Montaje
Forrar moldes de tartaleta con la pasta brisa y a continuación, verter el �an
de albaricoque. Dejar enfriar y a continuación colocar una capa de coulis 
DAWN® Delifruit Albaricoque. Cubrir con el �an clásico y dejar reposar antes 
de hornearlo a 170ºC. El tiempo de horneado varía en función del tamaño de
los moldes (p.ej., para un ramequín de 9cm de diámetro x 3,5cm de alto,
hornear durante 40 minutos).

Truco del chef: al sacarlo del horno, dejar enfriar ligeramente y cubrir con una 
cobertura de albaricoque.

¡VIVA LA PRIMAVERA! FLAN DE ALBARICOQUE

Código de Artículo     Descripción    Envase
648731266          DAWN® Multicrema   Saco 20 kgs
800022333          DAWN® Delifruit Classic Albaricoque Lata 2,7 kgs



¡PROPONGA SABORES FUERA DE LO COMÚN!

Gracias a la combinación de los aromas de la frambuesa, la rosa y el lichi 
sorprenderá a sus clientes con sabores distintos. Al organizar banquetes 
déjese de postres individuales y opte por postres para compartir con 
forma de corazón.

POSTRE DE FRAMBUESA, ROSA Y LICHI



Composición
A - Dacquoise de coco 
B - Crema de frambuesa y rosa 
C - Mousse de lichi
D - Glaseado brillante rosa

Ingredientes
Claras de huevo   160g  
Azúcar      90g
Almendras molidas    75g
Coco en polvo     25g
Harina      40g
Azúcar glas   100g

Puré de frambuesa  300g 
DAWN® Sanatine R     40g
Cobertura de chocolate blanco 225g
DAWN® Compound Frambuesa   30g
Extracto de rosas              6 gotas
Nata montada   180g 
Trocitos de frambuesa    80g

Puré de lichi   180g
DAWN® Merengue Silvia  180g 
Puré de lichi    700g
DAWN® Sanatine R   110g
Nata montada   600g 

Puré de lichi    120g
Agua    180g
Cobertura concentrada neutra 200g
DAWN® Decorgel Plus Glamour     1kg
Colorante rosa       c/s

Elaboración
1 - Dacquoise de coco (para cuatro bases)
Montar las claras con el azúcar incorporándolo en tres veces. Tamizar 
conjuntamente las almendras molidas, el coco, la harina y el azúcar glas. Verter 
en el merengue preparado anteriormente. Formar galletas con la forma del 
molde elegido (individual o de corazón) y, a continuación, espolvorear el 
azúcar glas antes de hornear a 170 ºC durante 20 minutos. Calcular 100 g de 
galleta por cada postre en forma de corazón y 12 g por cada uno individual. 

2 - Crema de frambuesa y rosa (para cuatro rellenos)
Entibiar el puré de frambuesa y, seguidamente, incorporar la Sanatine y el 
chocolate blanco fundido. Mezclar con cuidado el Coumpound Frambuesa y el 
extracto de rosas y, a 30 ºC, añadir la nata montada. Llenar los moldes con el 
relleno y espolvorear con trocitos de frambuesa. Calcular 220 g de crema por 
cada postre en forma de corazón y 18 g por cada uno individual.  

3 - Mousse de lichi (para cuatro postres)
Mezclar los 180g de puré de lichi con el mix Silvia y elaborar el merengue. 
Entibiar 350g de lichi para mezclar la Sanatine y, a continuación, completar 
con los 350g de puré restantes. Añadir el merengue elaborado anteriormente 
y acabar incorporando la nata montada. Calcular 360g de mousse por cada 
postre en forma de corazón y 45g por cada uno individual.

4 - Montaje y acabado
Llenar los moldes con la mousse de lichi y colocar en el centro el relleno de 
crema de frambuesa y rosa. A continuación cubrir con la galleta de coco. 
Reservar en el congelador.
Llevar a ebullición el puré de lichi, el agua y la cobertura y, a continuación, 
verter en un 1 kg de DAWN® Decorgel Plus Glamour con colorante rosa. Al 
retirarlo del frío, glasear el postre congelado con la mezcla obtenida. 

¡VIVA LA PRIMAVERA! POSTRE DE FRAMBUESA, ROSA Y LICHI

Código de Artículo Descripción   Envase
203634114  DAWN® Sanatine R  Bolsa 2,5 kgs
202020320  DAWN® Compound Frambuesa Bote 1 kg
203652114  DAWN® Merengue Silvia  bolsa de 2,5 kgs
803222303  DAWN® Decorgel Plus Glamour Cubo 3 kgs



CUBO DE CEREZAS

¡UNA PRIMAVERA REFRESCANTE!

Los semifríos son una opción ideal para esta época del año. La combinación 
de la suavidad del yogur con las cerezas, sobre una base de cookie hacen 
que estos cubos sean ideales para cualquier ocasión. Juegue con distintos 
sabores para seguir sorprendiendo a sus clientes.



Composición
A - Base de cookie de avena
B - Mousse de yogurt
C - Mousse de cereza
D - DAWN® Decorgel Rojo Pasion

Ingredientes
Base de cookie de avena
DAWN® Cookie Mix  900g
Copos de avena molido  100g
Mantequilla   180g
Agua                60-80g

Mousse de yogurt
DAWN® Fond Yogurt  250g
Agua (+/-20ºC)   400g
Nata semi montada               1000g

Mousse de cereza
DAWN® Fond Cereza  200g
Agua (+/-20ºC)   300g
Nata semi montada               1000g

Brillo Rojo Pasión
DAWN® Decorgel Plus Silver 500g
DAWN® Decorgel Plus Neutral 420g
DAWN® Decorgel Plus Chocolate   80g
DAWN® Red Color      c/s

Elaboración
1 - Mousse de yogurt
Mezclar el DAWN® Fond Yogurt con el agua.
Añadir la nata semi montada en dos etapas y mezclar lentamente.

2 - Mousse de cereza
Mezclar el DAWN® Fond Cereza con el agua.
Añadir la nata semi montada en dos etapas y mezclar lentamente.

3 - Brillo Rojo Pasión
Mezclar todos los ingredientes.
Ajustar la cantidad de color rojo para obtener el tono correcto.

4 - Montaje y acabado
Mezclar con pala y a velocidad lenta cookie mix y copos de avena molidos con 
la mantequilla. Una vez mezclado añadir el agua. Extender sobre un papel 
siliconado una lamina de 0,5 cm de grosor y hornear a 180ºC unos 10-12 min.

Colocar en el fondo del molde una base cuadrada de cookie de avena
previamente cocida. Llenar la mitad del molde con Mousse de yogurt y 
congelar unos minutos para que cuaje. Para terminar llenar el resto del molde 
con Mousse de cereza. Alisar y congelar. Una vez congelado cubrir con una 
capa �na de Brillo Rojo Pasión.

¡VIVA LA PRIMAVERA! CUBO DE CEREZAS

Código de Artículo Descripción   Envase
803222303  DAWN® Decorgel Plus Glamour Cubo 3 kg
803251301  DAWN® Decorgel Plus Neutral Cubo 3 kg
803276301  DAWN® Decorgel Plus Chocolate Cubo 3 kg
203141114  DAWN® Fond Yogur  Bolsa 2,5 kg
203032114  DAWN® Fond Cereza  Bolsa 2,5 kg
002395813  DAWN® Cookie Mix  Saco 12,5 kg



DELICIA DE VAINILLA Y FRAMBUESA

UNA MOUSSE DE PRIMAVERA

Saber combinar distintos sabores es tan importante como combinar 
diferentes texturas. En esta elaboración, la suavidad de la mousse de 
vainilla se asocia con las frutas sobre una base esponjosa de cream 
cake. Puede servirse individualmente o en forma de pastel, o cambiar 
las frutas por las favoritas de sus clientes.



Composición
Bandeja de 60x20
A - DAWN® Crème Cake   950g
B - Frambuesas congeladas  150g
C - Crumble de caramelo   300g
D - DAWN® Delifruit Frambuesa   1000g
E - Mousse de vainilla
F - DAWN® Decorgel Rojo

Ingredientes
Crème Cake
DAWN® Crème Cake Base  1000g
Huevo      350g 
Aceite      300g 
Agua      250g

Crumble de caramelo
DAWN® Crème Cake Base     300g
DAWN® Compound Caramel     35g 
Mantequilla    125g

Relleno de frambuesa
DAWN® Sanatine      50g 
Agua caliente (min. 80ºC)   100g 
DAWN® Delifruit Frambuesa 1000g

Mousse de vainilla
DAWN® Fond neutro   200g 
Agua     200g 
DAWN® Mauritius Vainilla     10g 
Nata semi montada  1000g

Brillo Rojo
DAWN® Decorgel Neutro   700g 
DAWN® Decorgel Chocolate   300g
Colorante rojo intenso        c/s

Elaboración
1 - Crème Cake. 
Mezclar con la pala todos los ingredientes durante 1 min. en velocidad lenta y 
3-4 a velocidad media.

2 - Crumble de caramelo
Mezclar todos los ingredientes con la pala y a velocidad lenta hasta conseguir 
la textura crumble.

3 - Relleno de frambuesa
Disolver DAWN® Sanatine con agua caliente (min. 80ºC). Mezclar bien con 
DAWN® Delifruit Frambuesa. Rellenar un molde de 60x20 forrado con papel 
siliconado, aplanar y congelar.

4 - Mousse de vainilla
Mezclar agua con DAWN® Fond y Vani Star, despues añadir la nata en dos 
etapas.

5 - Brillo Rojo
Mezclar DAWN® Decorgel Plus Neutro con DAWN® Decorgel Plus Chocolate
y el colorante rojo. Ajustar la cantidad de color para obtener el tono correcto.

6 - Montaje y acabado
En un molde de 60x20 forrado con papel, extender bien la masa de DAWN® 
Crème Cake. Repartir las frambuesas congeladas y crumble de caramelo por 
toda la super�cie. Hornear a 180ºC 30-35' Enfriar bien. Extender encima una 
primera capa de mousse de vainilla.

Colocar una lamina congelada de relleno de frambuesa sobre la primera capa 
de mousse de vainilla. Rellenar con una segunda capa de mousse de vainilla. 
Con la ayuda de una manga pastelera dosi�car puntos de mousse de vainilla 
por toda la super�cie. Decorar con lineas de DAWN® Decorgel Rojo. 
Desmoldear y cortar porciones.

¡VIVA LA PRIMAVERA! DELICIA DE VAINILLA Y FRAMBUESA

Código de Artículo Descripción   Envase
002404036  DAWN® Creme Cake Mix  Saco 12,5 kgs
202018320  DAWN® Compound Caramel Bote 1 kg
203634114  DAWN® Sanatine   Bolsa 2,5 kgs
800272333  DAWN® Delifruit Frambuesa Cubo 2,7 kgs
203030114  DAWN® Fond Neutro  Bolsa 2,5 kgs
201800111  DAWN® Mauritius Vainilla  Bote 1 kg



Dawn Foods España
C. Frederic Mompou, 3, 1ª pl.

08960 Sant Just Desvern
Tel.: 93 475 51 17

www.dawnfoods.com

ÚNASE A NUESTRO CÍRCULO 
DE CLIENTES PRIVILEGIADOS
Al contar con una dilatada experiencia y conocimientos 
reconocidos, la misión principal de DAWN® es ofrecer a 
sus clientes productos creativos e innovadores, servicios 
de gran e�cacia y atención personalizada.

La proximidad y la satisfacción de los clientes
conforman los valores clave de nuestra empresa. 

DAWN® no considera a sus clientes un simple usuario, 
sino un socio de calidad y una fuente de inspiración 
para el desarrollo de conocimientos compartidos.

Nuestro deseo es que establezcamos intercambios 
verdaderos: nuestro equipo permanece a su disposición 
tanto para ofrecerle la mejor asistencia técnica como 
para escuchar todas las mejoras que considere 
necesarias.


