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El panettone es un pan dulce italiano con más de 500 años de historia. Con el nuevo Sumix 
Brioche de Dawn podrás elaborar este tradicional postre con un aroma y textura inolvidable.

1. Masa de levadura
 600 g Sumix Brioche
 600 g Harina de gran fuerza
 120 g  Levadura
 500 g  Agua  

2. Amasado
 1820 g  Masa de levadura
 1400 g  Sumix Brioche
 1400 g  Harina de gran fuerza
 700 g  Yemas de huevo
 200 g  Azúcar oro
 30 g  Mejorante panario
 60 g  Palermo limón
 60 g  Favorit naranja
 250 g  Agua (aprox.)
 800 g  Mantequilla (a dados)
 150 g  Levadura
 1200 g Pasas al ron
 800 g  Piel de naranja (a dados)

Amasar todos los ingredientes. Amasado corto.

Dejar fermentar hasta que doble el volumen.

Amasar todos los ingredientes menos la fruta y la mantequilla.

Incorporar la mantequilla, a intervalos, durante el amasado. Se empezará a añadir la 
mantequilla cuando hayan pasado unos 10 minutos de amasado para que el gluten haya 
podido hacer bien la estructura y tarde menos en amasar.

Dar media elasticidad a la masa y una temperatura de 25 ºC.

Añadir la fruta al final del amasado, procurando trabajar muy poco la masa para no 
introducir en exceso el azúcar de la fruta en la masa.

Reposar la masa en bloque, durante 30 minutos.

Porcionar la masa al peso deseado, según tamaño de los moldes.

Bolear y dejar reposar unos 20 minutos. Volver a bolear y dejar otros 15 minutos de reposo. 
Bolear de nuevo y colocar en los moldes cilíndricos. Dejar fermentar algo mas de ¾ partes. 
El tiempo de fermentación de este panettone es largo, unas 6 ó 7 horas, más o menos.

Pintar con huevo y dar un corte en la superficie del panettone, en forma de cruz.

Depositar unos dados de mantequilla sobre el corte de la masa. Cocer en horno reposado 
210 - 200 ºC. El tiempo dependerá del tamaño de las piezas, pero para una pieza de unos 
400 g, el tiempo será de unos 25 - 30 minutos.

Cuando salgan del horno, se suelen dejar enfriar, pinchados en su base (lateralmente) con 
unos ganchos y suspendidos en el aire, boca abajo, para que no se bajen.
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Roscón de Reyes
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1. Base tarta
 1000 g  Sumix brioche
 1000 g  Harina de fuerza (300 w)
 500 g  Masa madre
 150 g  Azúcar
 500 g  Huevos
 250 g  Mantequilla o margarina
 200 g  Agua

2. Aromas
 20 g  Favorit naranja
 20 g  Mauritius vainilla
 15 g  Palermo limón
 140 g  Levadura

Amasar todos los ingredientes menos la materia grasa y la levadura.
Añadir la materia grasa fraccionada, a la masa y poco antes del final del amasado, la 
levadura.

Dar media elasticidad al amasado y una temperatura de 25 - 26 ºC.

Reposar en masa 10 minutos. Dividir en porciones de 350g. Bolear y dejar reposar 10 
minutos.

Formar las piezas como habitualmente se realizan. Pintar con Sucrea Mazapán 50% 
rebajado con huevo y decorar con la fruta confitada.

Fermentar a 30 - 32 ºC con 70 - 75% de humedad.

Cocer en horno reposado a 220 - 210 ºC. El tiempo de cocción puede variar según tipo de 
horno y tamaño de las piezas. 

Sin duda, es el postre de navidad más tradicional de nuestro país. Encontramos sus orígenes 
más allá del siglo XII. Elabóralo con el nuevo Sumix Brioche para ofrecer a tus clientes todo el 
sabor de la pastelería tradicional.

Añádele nata para hacerlo aún 

más apetecible
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El stollen es un dulce tradicional alemán que se come en navidad. Aunque hay muchas vairedades, 
los pasteleros de Dawn Foods te presentan esta opción rellena de mazapán.

Base
 1100 g   Sumix brioche
 1400 g  Harina de fuerza (300 W)
 500 g  Masa madre
 100 g  Azúcar Oro
 400 g  Huevos
 180 g  Mantequilla o margarina
 200 g  Agua
 c/s  Mejorante panario
 250 g  Levadura fresca

Aromas
 20 g  Mauritius vainilla
 8 g  Canela molida
 100 g  Ron

Frutos secos
 500 g  Almendras
 500 g  Pasas sultanas
 500 g  Fruta confitada en dados (seca)
 500 g  Nueces troceadas

Batir un poco los huevos para licuarlos.

Empezar a amasar todos los ingredientes menos las frutas y la levadura.

Añadir la levadura a mitad del amasado. Incorporar la fruta al final del amasado, a marcha 
lenta, y procurar no amasarlo demasiado, sólo para que se incorpore la fruta.

Dar media elasticidad al amasado y una temperatura de 26 - 28 ºC. 
Reposar en masa 10 minutos. Dividir en porciones de 250g. Bolear y dejar reposar 10 
minutos.

Estirar la masa y esparcir una capa de mazapán coloreado con cacao en polvo. Doblar sobre 
sí mismo para formar las piezas.

Fermentar a 30 - 32 ºC con 70 - 75% de humedad.

Cocer en horno reposado a 210 - 200 ºC.

Durante la cocción, pintar las piezas un par de veces con margarina diluida (si se puede 
hacer). Al salir del horno, volver a dar una capa de margarina diluida. Dejar enfriar. 
Una vez frios los Stollens, pintar con margarina en pomada, rebozar con azúcar en grano y 
espolvorear con White Mantle Espolvorear.

OBSERVACIONES: 
La cantidad de agua puede variar según fuerza de la harina. 
La dosis de mejorante panario será la que indique el producto, pero para bollería 
normalmente es el doble que para el pan.

La fruta confitada a de ser desecada para que no incorpore más azúcar a la masa y 
tengamos problemas durante la fermentación. Un exceso de azúcar puede dejar las piezas 
poco fermentadas.

Al llevar masa madre y levadura, hemos de tener en cuenta la temperatura ambiente por si 
hay que bajar la dosis de levadura fresca. 



Tartaleta ricotta-lima
Base de galleta con Mix Pasta Brisa y lima. Mousse de ricotta y lima con interior líquido de limón.

1. Pasta sablé a la lima
 1000 g Dawn Mix Pasta Brisa 
 400 g Mantequilla
 50 g Almendra molida
 100 g Agua
  Ralladura de 2 limas

2. Núcleo líquido de limón
 500 g Dawn Delicrem Limón
  50 - 200 g Agua

3. Mousse de ricota limeta
 250 g  Dawn Fond Ricotta Limetta
 300 g  Agua
  50 g  Azúcar
 1000 g  Nata semi montada sin azúcar

4. Baño blanco brillante
  500 g  Dawn Decorgel Plus Neutro
 100 g  Dawn Decorgel Blanco
 200 g  Dawn Decorgel Plus Silver

Mezclar la ralladura de lima con la mantequilla. Incorporar el resto de ingredientes y 
mezclar, con instrumento pala,  a marcha lenta, hasta conseguir una masa homogénea. 
Dejar reposar un poco.
Estirar la masa a 0,5 cm de grosor. Utilizar un cortapastas de 7 cm de diámetro y sacar las 
bases para el semifrío.
Cocer a unos 180º C hasta que quede dorado. Dejar enfriar. 

Mezclar bien y llenar unas cápsulas de silicona de tamaño apropiado para utilizar como 
centro núcleo de la pieza. Congelar.

Mezclar el Fond con el azúcar. Añadir el agua y mezclar bien. Mezclar una tercera parte 
de la nata y mezclar bien. Seguidamente, añadir el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar bien los tres Decorgeles, con ayuda de una espátula. Calentar, en micro ondas a 
45º C.

Montaje de la tarta

Rellenar la mitad del molde con la mousse de ricota limeta. Colocar el núcleo de 
limón líquido en el centro y cubrir con mousse. Alisar y poner a congelar.

Una vez congelada la pieza, desmoldar y cubrir con el baño blanco brillante.

Para acabar la pieza, decoraremos con un gajo de lima, ralladura de coco con 
corteza y menta.
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Falso Red Velvet de mascarpone con gelificado de coulis de fresas y vinagre balsámico alisado 
con crema de mascarpone.

1. Bizcocho Red Velvet
 1000 g  Dawn Red Velvet 
 350 g  Huevos
 300 g  Aceite de girasol
 225 g  Agua

2. Crema de mascarpone
 500 g  Nata
 300 g  Mascarpone
 200 g  Queso tipo Philadelphia
 60 g  Azúcar

3. Gelificado de fresas
 250 g  Fresas
 250 g  Azúcar
 250 g  Dawn Delifruit fresa
 40 g  Vinagre balsámico
 100 g  Agua
 60 g  Dawn Sanatine

Mezclar, con instrumento pala,  1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del molde.

Mezclar todo y montar

Mezclar las fresas, cortadas, con el azúcar y poner a hervir. Añadir el vinagre balsámico y 
mezclar bien. Incorporar el Delifruit fresa. Hervir el agua y mezclar el Sanatine. Unirlo todo 
y llenar los que nos servirán como núcleos. Poner a congelar.

Montaje de la tarta

Disponer de tres círculos de bizcocho red velvet. Colocar un circulo con un gelificado 
de fresas. Cubrir conla crema de mascarpone y colocar otro bizcocho red velvet. 
Rellenar con la crema de mascarpone. Colocar la tercera capa y alisar, ligeramente, 
con la crema de mascarpone.

Para acabar la tarta, decoraremos con Fresas caramelizadas con isomalt y unos hilos 
de caramelo. 

Strawberry Velvet
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Mousse de chocolate con leche con interior cremoso de vainilla sobre crujiente de kikos y 
Bizcocho de aceite romero y sal.

1. Bizcocho de aceite, romero y sal
 1000 g Dawn Layer Cake White 
 660 g Agua
 120 g Aceite de oliva
 10 g Romero
 5 g Sal Maldon

2. Núcleo de Crema Madame
 1000 g Leche
 100 g Multicrema
 150 g Yemas de huevo
 200 g Azúcar 
 50 g Mantequilla
 c/s Vainilla (interior vaina)

3. Crujiente de kikos 
 250 g Praliné de avellanas
 50 g Chocolate con leche
 80 g Kikos triturados

4. Mousse de chocolate con leche
 100 g Dawn Fond Chocolate
 150 g Dawn Fond Chocolate Blanco
 50 g Azúcar
 250 g Agua
 1000 g Nata montada sin azúcar

Mezclar, con instrumento pala,  1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y rociar la superficie con un poco de sal Maldon. Cocer a unos 175-180º C 
(horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo de cocción dependerá del tamaño del 
molde.

Mezclar 750g de leche con el azúcar y la vainilla. Poner a calentar. Mezclar, aparte, 250gr 
de leche, las yemas de huevo y la Multicrema. Añadir a la leche que se está calentando y 
remover hasta que empiece a hervir para hacer una crema. Añadir al final la mantequilla a 
dados y mezclar bien. Dejar enfriar, tapada con un film plástico.
Una vez fría la crema pastelera, llenar el molde del núcleo y poner a congelar.

Mezclar todos los ingredientes.
Cubrir la base de bizcocho con una capa gruesa de crujiente y congelar

Mezclar los dos Fonds, el azúcar y el agua. Añadir una tercera parte de la nata y mezclar 
bien. Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente. 

Montaje de la tarta

Llenar el molde con la mousse de chocolate hasta 1/4 de su capacidad. Insertar el 
núcleo de crema y cubrir con un poco de mousse de chocolate. Colocar el bizcocho 
de aceite de oliva y sellar la pieza. Poner a congelar.

Una vez congelada la pieza, desmoldar y cubrir con una capa de Decorgel Plus Chocolate. 

Para acabar la tarta, decoraremos con un disco de chocolate negro, gotas de 
Glaçage y frutos secos caramelizados.

Chocolate mediterráneo
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