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SUMMER SMILES
Nuestra nueva campaña tiene como

objetivo inspirarte a introducir
elaboraciones innovadoras para

atraer a los clientes incluso
en los días más calurosos.

INSPIRACIÓN
Te presentamos unas recetas para que

 puedas deleitar a tus clientes. 
Bizcochos ligeros, frutas frescas con

un toque atrevido y unos consejos
prácticos para conseguir el éxito de tu

negocio durante el verano.

PRODUCTO
Sabemos que los productos de calidad

y la estacionalidad son el pilar
de cada pastelería. Por eso, nuestro

catálogo ha sido elaborado tomando
como base las frutas de temporada y

unos productos de máxima calidad:
los productos Dawn.

Porque creemos que la calidad es
la clave del éxito.
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rodajas de piña

Bizcocho de
avena

SENCILLO

TARTA DE AVENA Y PIÑA

PREPARACIÓN
1. Mezclar todos los ingredientes, 
con el batidor pala, durante un minuto 
a velocidad lenta y tres minutos a velocidad 
media. Colocar las rodajas de piña en una 
bandeja forrada con papel de horno. Verter 
la masa y hornear durante 30-35 minutos a 
180°C. Una vez horneado, dar la vuelta al pastel 
y dejar reposar un poco.

2. Poner Belnap a hervir con agua y untar el 
pastel templado.

INGREDIENTES
1. Bizcocho de avena 

2000 g Dawn Muffin Mix Avena
920 g agua – 600 g aceite

2. Decoración
500 g Dawn  Belnap

350 g agua
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TARTA TROPICAL

PREPARACIÓN
1. Mezclar todos los ingredientes,
con el instrumento pala, durante un minuto a 
velocidad lenta y tres minutos a velocidad media. 
Verter la masa en la bandeja y
hor near durante 15-20 minutos a 180°C. 

2. Hervir agua con azúcar y añadir al
Sana tine. Incorporar Delifrut Frambuesa.
Verter una capa fina sobre la base
del bizcocho de coco. 

3. Hervir agua con azúcar y añadir Sanatine.
Una vez disuelto, añadirlo a Delifruit Piña 
triturado. Por último, incorporar el zumo 
de limón. Verter sobre la capa de relleno de 
frambuesas. 

4. Mezclar Fond con el Sauermelk y el agua. 
Añadir a la nata montada. Verter sobre la capa 
de gelatina de piña. Enfriar.  

5. Mezclar el Decorgel con el
Compound y calentar a 45ºC.
Cubrir la superficie de
la pieza.

INGREDIENTES
1. Bizcocho de coco

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g huevos – 300 g aceite – 225 g agua

60 g Dawn Compound Coco

2. Relleno de frambuesas
25 g Dawn Sanatine 

50 g agua – 25 g azúcar 
400 g Dawn Delifruit Frambuesa 

3. ŻRelleno de piña 
50 g Dawn Sanatine 

150 g agua – 50 g azúcar 
150 g zumo de limón 

1000 g Dawn Delifruit Piña triturado 

4. Mouse de yogur 
250 g Dawn Fond Neutro 

  40 g Dawn Sauermelk Yogurt
320 g agua

1000 g nata montada 

5. Glaseado de gelatina  
1000 g Dawn Decorgel Plus Neutro

    60 g Dawn Compound Maracuyá

CON FRUTAS

gelatina de piña

Fresco y con frutas
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maracuyá exótico

pannacotta
ligera

TARTA DE PANNA COTTA

PREPARACIÓN 
1. Mezclar todos los ingredientes, con el instrumento 
pala, durante un minuto a velocidad lenta y tres minutos 
a velocidad media. Verter la masa en la bandeja y hornear 
durante 15- 20 minutos a 180°C. 

2. Hervir la nata con el azúcar. Añadir el Sanatine y mezclar 
bien. Incorporar la Cobertura Cabo Blanco diluida.

Dejar enfriar un poco y verter sobre el bizcocho de vainilla. 

Dejar en congelador para que cuaje. 

3. Hervir agua con azúcar y añadir a Sa natine. Incorporar 
Delifrut Fresa triturado y mezclar bien. Verter sobre una 
bandeja, procurando que quede una capa de unos 0,5 cm. 
Congelar.

4. Mezclar Fond con agua y añadir a la nata montada. 

5. Calentar el De corgel Plus Neutro a unos 45ºC. Aplicar 
sobre la superficie del pastel, congelado. 

6. Montaje y acabado:
Colocar la capa de relleno de fresas (congelada) sobre
la base de bizcocho con panacota.

Cubrir con una capa de Mousse de Maracuyá e introducir 
un poco de Delifruit Fresa, alisando la superficie. Poner a 
congelar.

Una vez congelada la tarta, cubrir con una capa de 
glaseado de gelatina y porcionar.

INGREDIENTES
1. Bizcocho de vainilla 

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g huevos – 300 g aceite – 225 g agua 

2. Panna cotta ligera  
500 g Nata

8 g Dawn Mauritius Vainilla
100 g Azúcar

90 g Cobertura Cabo Blanco
20 g Sanatine

3. Relleno de fresas
50 g Dawn Sanatine 

100 g agua – 50 g azúcar 
900 g Dawn Delifruit Fresa triturada 

4. Mousse de maracuyá 
250 g Dawn Fond Melocotón - maracuyá 

300 g agua
1000 g nata montada 

5. Glaseado de gelatina 
1000 g Dawn Decorgel Plus Neutro
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TARTA RIVIERA

PREPARACIÓN
1. Mezclar todos los ingredientes a velocidad lenta 
hasta obtener la masa quebrada. Estirar la masa 
con un rodillo, colocar en los moldes y hor near 
ligeramente a 160 °C durante 20 minutos. 

2. Mezclar todos los ingredientes excepto las 
frambuesas durante un minuto a velocidad lenta y 
tres minutos a velocidad media. Poner la masa en 
las bases de masa quebrada horneadas. Repartir 
las frambuesas de manera uniforme y hornear a 
180°C durante 15-20 minutos.

3. Mezclar todos los ingredientes y batirlos bien. 
Calentar, sin llegar a hervir. Verter con cuidado 
sobre la tarta de bizcocho y frambuesas y dejar 
enfriar. 

4. Mezclar Fond con agua y añadir a la nata 
ligeramente montada. Decorar la tarta. Enfriar. 

5. Calentar Decorgel hasta alcanzar los 45°C 
y añadir agua y colorante. Glasear el pastel 
utilizando un esprayador. 

INGREDIENTES
1. Masa quebrada 

1000 g Dawn Mix Pasta Brisa 
400 g margarina - 100 g agua 

2. Bizcocho  
1000 g Dawn Creme Cake Base 

350 g huevos - 300 g aceite - 250 g agua 
240 g frambuesas frescas o congeladas 

3. Crema de vainilla
500 g leche - 500 g nata líquida 

350 g Dawn Delicia Artisan  

4. Mousse de frambuesas 
250 g Dawn Fond Frambuesa 

300 g agua
1000 g nata montada 

5. Glaseado de gelatina
500 g Dawn Decorgel Plus Neutral

100 g agua 

+ colorante rojo

mousse esponjoso

crema de vainilla 
horneada

1110



Red Velvet 
delicado

relleno 
de fresas

RED VELVET 
AMERICAN PIE

AMERICAN DREAM

PREPARACIÓN 
1. Mezclar, todos los ingredientes, un minuto a 

velo cidad lenta y 4 minutos a velocidad media. 

Escudillar, con manga pastelera, planchas de

este bizcocho y hornear a 250°C durante

6-8 minutos. 

2. Mezclar la masa durante un minuto a velo-

cidad lenta y 4 minutos a velocidad media.

Verter la masa en los moldes de horno.

Esparcir algunas frambuesas congeladas por la 

superficie del bizcocho. Hornear a 190°C

durante 16 minutos. 

3. Llevar la nata a ebullición y añadir el Sanatine. 

Una vez se ha disuelto por completo, añadir las 

fresas y el yogur grie go. Enfriar hasta obtener la 

consistencia de gelatina. Verter en los moldes, 

con base de red velvet y la plancha de bizcocho 

cubriendo los laterales. Poner a enfriar. 

4. Mezclar Fond con agua y añadir a la nata 

montada. Poner el mousse sobre la Panna

Cotta de fresas y enfriar. Decorar con fresas

frescas. Glasear con el gel Dawn Belnap  

hervido en agua. 

INGREDIENTES
1. Rollo rojo

1000 g Dawn Red Velvet 

500 g Huevos

150 g Aceite vegetal

250 g Agua

200 g Azúcar Oro

2. Bizcocho Red Velvet 
500 g Dawn Red Velvet Mix 

350 g huevos

300 g aceite 

250 g agua 

3. Panna cotta de fresas 
300 g Nata

200 g Yogurt griego

  50 g Azúcar

90 g Cobertura Cabo Blanco

200 g Delifruit Fresa triturada

40 g Sanatine

4. Mousse de chocolate blanco  
250 g Dawn Fond Chocolate Blanco 

300 g agua

1000 g nata montada 
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TARTA DE VARSOVIA

PREPARACIÓN
1. Mezclar todos los ingredientes, con el 
instrumento pala, durante un minuto a 
velocidad lenta y tres minutos a velocidad 
media. Verter en la bandeja y esparcir el 
relleno de frutas en la superficie. Hornear a 
180°C durante 20-25 minutos 

2. Mezclar bien las frutas con el Instant 
Jelly en polvo. Poner sobre la supeficie del 
bizcocho y esparcir bien.

3. Mezclar todos los ingredientes y batir 
bien. Poner a calentar hasta que llegue a 
unos 85ºC. Verter con cuidado sobre las 
frutas y hornear durante 10 minutos a 
190°C. 

4. Poner Belnap a hervir con agua y
untar el pastel templado. Espolvorear
con almendras laminadas.

INGREDIENTES
1. Bizcocho

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g huevos
300 g aceite
225 g agua 

2. Relleno de frutas
2000 g Dawn Delifruit 

Cereza roja 
1000 g ruibarbo fresco o congelado 

120 g Dawn Instant Jelly 

3. Crema de vainilla 
225 g Dawn Multicrema 

900 g leche – 900 g nata 

4. Decoración 
500 g Dawn Belnap

350 g agua
almendras laminadas tostadas

dulce contrastado
con ruibarbo

pastel esponjoso

TARTA DE
VARSOVIA
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Consejo:
Untar la base del pastel bretón con 
coulis de frambuesas y luego montar 
el bizcocho. Colocar encima el nido de 
pasta choux relleno con la Multicrema 
Dawn. Rellenar el centro con el mousse 
de nata y decorar con frutas frescas.

repleto de frutas

GLAMOUR FRANCÉS
FRUTAS DE VERANO

ÉCLAIR DE MARSELLA

PREPARACIÓN
1. Batir la mantequilla y añadir los huevos.
Por último, añadir el Mix Pasta Brisa y el 
Impulsor. Estirar la masa con rodillo, creando 
unas láminas redondas de 8 mm de grosor, 
hornear a 180ºC durante 15-20 minutos. 

2. Mezclar todos los ingredientes, con el 
instrumento pala, durante un minuto a velocidad 
lenta y tres minutos a velocidad media. Poner 
la masa en 3 moldes desmontables y hornear a 
180ºC, duran te unos 20-25 minutos. 

3. Hervir agua con azúcar y añadir Sanatine. 
Lue go añadir Delifrut Frambuesa y el puré. 
Conservar en frigorífico.ć 

4. Mezclar todos los ingredientes durante un 
minuto a velocidad lenta y 5 minutos a velocidad 
rápida. Utilizando la manga pastelera formar los 
nidos del mismo diámetro que las bases de pas 
tel bretón en una bandeja forrada con papel de 
hornear y hornear a 180ºC durante 35 minutos.

5. Mezclar Crema con agua y batir durante 2 
minutos. Rellenar los nidos de pasta choux.

6. Mezclar Fond con agua y añadir a la nata 
ligeramente montada.

INGREDIENTES
1. Pastel bretón 

500 g Dawn Mix Pasta Brisa 
200 g mantequilla 

  80 g huevos 
  10 g Impulsor Ferpo B

2. Bizcocho
1000 g Dawn Creme Cake Base 

350 g huevos - 300 g aceite - 225 g agua 

3. Coulis de frambuesas
20 g Dawn Sanatine

75 g puré de frambuesas
50 g agua – 25 g azúcar

350 g Dawn Delifruit Frambuesa 

4. Pasta choux
500 g Dawn Lasemix Eclair 

750 g Huevo
500 g aceite

500 g agua a 50º C 

5. Crema de pudín
500 g agua – 200 g Dawn Crema Caramelo

6. Mousse de nata 
100 g Dawn Fond Neutro

100 g agua – 500 g nata montada
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TARTA DE FRESAS

PREPARACIÓN
1. Mezclar todos los ingredientes con el 
instrumento pala, durante un minuto a 
velocidad lenta y tres minutos a velocidad 
media. Poner la masa en los moldes y hor near 
a 180ºC durante 30-35 minutos .

2. Hervir leche y nata, añadirlas a la Crema 
caramelo. Mezclar bien y hervir otra vez. 
Incor porar Sanatine y enfriar hasta 25-28ºC. 
Mezclar suavemente con la nata montada. 

Preparación del pastel: cortar el bizcocho por 
la mitad y colocarlo dentro de un molde del 
mismo tamaño. Colocar las fresas del mismo 
tamaño en el borde. Rellenar con la crema 
hasta la mitad y repartir los trozos de fresa 
encima. Rellenar con el resto de crema, cubrir 
con la otra mitad de bizcocho y acabar con la 
crema. Una vez enfriado, decorar con Dawn 
Decorgel Blanco. 

INGREDIENTES
1. Bizcocho 

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g huevos
300 g aceite
225 g agua 

2. Crema delicada
600 g leche – 800 g nata líquida 

400 g Dawn Crema caramelo 
80 g Dawn Sanatine 
800 g nata montada 

  + fresas

  

crema ligera

bizcocho esponjoso
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Dawn Foods España
C/Frederic Mompou, 3, 1ra pta.

08960 Sant Just Desvern
T: +34 934 755 177

www.dawnfoods.com


