TOSTADA
6,4% ALCOHOL
Destaca por su apariencia,
posee un color rojizo brillante
APARIENCIA que contrasta a la perfección
con su espuma beige.

Tostados, caramelo.
AROMA

SABOR

Ligeramente a caramelo, con
notas
tostadas
en
el
retrogusto. Una cerveza que
destaca por su facilidad de
trago y su equilibrio en boca.
Limpia y fácil de beber.

INGREDIENTES

AGUA

MALTA DE
CEBADA

LÚPULO

VALOR NUTRICIONAL
Componente

Unidad

Por 100ml

Valor energético

Kcal

72,1

Valor energético

KJ

301,7

Grasas

G

<1,0

Ácidos saturados de
la grasa

%

<1,0

Hidratos de carbono

G

6,20

Azúcares

%

<1,0

Proteínas

G

<1,0

Sal

%

<1,0

Este
producto contiene alcohol, por lo que conforme a la
legislación vigente, no es apto para menores de 18 años.

ALÉRGENOS
Este producto contiene gluten ,pero no contiene ninguna de estas
sustancias:

GRANOS
DE SÉSAMO

CRUSTÁCEOS

MOSTAZA

LÁCTEO

FRUTOS CON
CÁSCARA

CACAHUETE

SOJA

APIO

HUEVO

ALTRAMUCES

PESCADO

MOLUSCOS

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS.

PROCESO DE FABRICACIÓN

1

El producto se fabrica según las
condiciones higiénicas propuestas por el
Reglamento del Parlamento Europeo.

2

Una vez recepcionadas las materias
primas, se muele la malta durante 25
minutos. Tras este paso, se añade agua
con una temperatura de entre 55º y 65º.

3

Se realiza la maceración de malta durante
2 horas. Una vez macerada, se realiza el
proceso de filtrado que conlleva una
duración de 3 horas.

4

Cocción durante 80 minutos a 99,5º.
Luego realiza un centrifugado, y,
comienza el periodo de enfriamiento
del mosto.

5

Se añade la levadura, y se deja
fermentar durante 9 u 11 días. Se deja
madurar durante 2 semanas, para su
posterior filtrado y envasado.

TIPOS DE ENVASE

BARRIL 30L

BOTELLA 33Cl

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar. Por un
lado, la botella de 33cl hay que consumirla una vez abierto el
envase, mientras que el barril hay que consumirlo durante los
primeros 5 días.

CONSUMO
Barril:
retirar
la
tapa
protectora del cabezal del
barril y conectar un cabezal
con acoplador a un grifo
dispensador de cerveza a
una botella de CO2 o gas
alimentario.
Servir entre 2 – 4 ⁰C.
Botella: refrigerar botella
entre 2 – 4 ⁰C.
Retirar
chapa,
servir
contenido en un vaso o
consumir en el vidrio.

