
CRYSTAL WHEAT
Verdaderas olas de granos ámbar. Nuestra malta 
Crystal Wheat se produce de forma artesanal con 
trigo dorado de primera calidad cultivado en los 
ondulados y vastos campos de la costa noroeste 
de EE. UU. Esta malta de trigo tostado aporta un 
verdadero carácter a caramelo y un elegante color, a 
la vez que mejora la retención de la espuma. 
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Nuestra malta Crystal se tuesta en Vancouver, Washington (EE. UU.), en tambores 
de tostado personalizados para garantizar el desarrollo de un perfil de sabor y aroma 
intenso y elegante. Para crear nuestra malta Crystal Wheat, seleccionamos a mano 
trigo de los mejores productores de la costa oeste de EE. UU.

CRYSTAL WHEAT
MALTA

Café medio

Hasta en un 10 %

Costal a granel, costal de 25 kg 
(55 lb)
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Wheat Bock, Wheat Doppelbock, 
Brown Ale, Porter, Stout

A pan tostado, café intenso, galleta y 
nueces
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ANÁLISIS TÍPICODETALLES

Escanea para descubrir 
mas sobre nuestra malta 
Crystal Wheat

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.
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