
BRŪMALT 
Al igual que las onduladas sierras de Baja California, 
Brūmalt aporta un perfil escalonado de aroma y sabor 
a tu cerveza artesanal más reciente. Aporta intensidad 
y complejidad a tus recetas con una nota adicional 
entre dulce y ácida.



NUEZ

CHOCOLATE

CAFÉ

TOSTADO

ÁCIDO

DULCE

MALTOSO

CARAMELO

GALLETA

TERROSO

Cobrizo

Hasta en un 15 %

Camión granelero, costal a granel, 
costal de 25 kg (55 lb)

20

IPA, Saison, Pale Ale, Cream Ale, 
Belgian Ale y Belgian Lager

A galleta, con leves notas a miel 
y notas ácidas y dulces a frutas de carozo

Es una de las creaciones más recientes de nuestro Centro de Innovación en Maltas, 
en Vancouver, Washington (EE. UU). Brūmalt, una malta ácida aunque levemente 
dulce, aporta una intensa complejidad que no tienen otras maltas. Esta malta 
vigorosa se diseñó para darle intensidad a tus creaciones más recientes. 

BRŪMALT

PRESENTACIÓN  
DISPONIBLE

PORCENTAJE DE 
INCLUSIÓN

PERFIL DE COLOR

COLOR (ASBC)

USO SUGERIDO

PERFIL DE SABOR
5

11,5

HUMEDAD (%)

PROTEÍNAS (%)

ES TU MALTA
La mejor malta del planeta no se produce tan solo con algoritmos y 
recetas. Al igual que con la producción de cervezas y otras bebidas 
alcohólicas galardonadas, se requiere un sexto sentido: conocer 
el equilibrio justo de sabor, cuerpo, color y carácter de la malta. 
Se necesitan una intuición y un instinto que toma décadas en 
perfeccionarse. Para nosotros, es la esencia.

Desde hace más de ochenta años, nos apasiona producir la malta 
perfecta que tanto anhelan los cerveceros y destiladores como tú. 
Gracias por elegirnos como la esencia de tu cerveza artesanal.
Los datos especificados en la sección de análisis típico están sujetos a las desviaciones analíticas estándar. Representan valores promedio que no deben 
considerarse una garantía, ya sea expresa o implícita, ni una condición de venta. La información del producto incluida en este documento es precisa a nuestro 
leal saber y entender. Estos datos solo se brindan con fines informativos; por lo tanto, no podrá considerarse que infringen derechos de autor o patentes.

ANÁLISIS TÍPICODETALLES

Escanea para descubrir 
mas sobre nuestra malta 
Brumalt

DISTRIBUIDO POR


