
 HOMEBREW



MALTAS

SIMPSONS MALT EXTRA PALE ALE MALT...............................................5Kg > 8,50€/K

 Color EBC: 2,0 - 4.0 / Porcentaje de humedad: 3,5% / Uso: hasta un 100%
Para los cerveceros que requieren un color claro, la malta bien modificada 

produce cerveza clara (lager o IPA). Cebada británica de dos carreras.

SIMPSONS MALT FINEST LAGER MALT ............................................Granel > 1,75€/K
 Color EBC: 2,0 - 4.0 / Porcentaje de humedad: 4,5% / Uso: hasta un 100%

Malta de primavera de dos carreras del Reino Unido, de nitrógeno total bajo, 
clara, alto extracto y bien modificada. Buena para hacer excelente cerveza clara.

1K: 2,20€ - 2,5K: 4,90€ - 5K: 9,75€ - 10K: 17,10€ - 25K: 40€

SIMPSONS MALT MARIS OTTER...............................................................5Kg > 9,80€/K
Color EBC: 4,5 - 6.5 / Porcentaje de humedad: 3,5% / 

Uso: Hasta un 100%
 Ideal para hacer cervezas Ale y Bitters y realmente cualquier cerveza en la que 

quieras que la malta juegue un papel importante.

SIMPSONS MALT GOLDEN PROMISE...................................................5Kg > 11,00€/K
Color EBC: 3,5 - 5,0 / Porcentaje de humedad: 3,5% / 

Uso: Hasta un 100%
Ingrediente principal de las cervezas de barril usando cebadas tradicionales. 

Ideal para cervezas lupuladas tipo Session IPA, IPA, etc....

SIMPSONS MALT CARAMALT .............................................................Granel > 2,20€/K 
 Color EBC: 30 - 42 / Porcentaje de humedad: 5% / Uso: hasta un 25%

Da color a la lager y ajusta el sabor.

1K: 2,65€ - 0,5K: 1,55€ 

                                                                                     
SIMPSONS MALT CRYSTAL T-50 ........................................................Granel > 2,20€/K

Color EBC: 126 - 140 / Porcentaje de humedad: 5% / Uso: 5-20%
Malta crystal crujiente que da a la cerveza un color intenso y un suave 

sabor a malta.
 

1K: 2,65€ - 0,5K: 1,55€ 

SIMPSONS MALT DEXTRIN MALT ......................................................Granel > 2,00€/K
Color EBC: 1,3 - 1,6 / Porcentaje de humedad: 7% / 

Uso: 10-20%
Esta malta aumenta la espuma, mejora la retención y contribuye a la redondez 

en el gusto de la cerveza sin añadir sabor o color.

0,5K: 1,45€ - 1K: 2,50€ - 2,5K: 5,65€ - 5K: 11,25€ - 10K: 20,10€ - 25K: 50€



MALTAS

CASTLE MALTING BLACK..............................................................................0,5K > 2,00€

 Color EBC: 1300 - 1500  /  Uso: hasta un 7%
Potencia el aroma de las cervezas generando un sabor más astringente que 
el resto de las maltas de color. Proporciona un sabor ligeramente quemado 

o ahumado. Torrefactada a una temperatura de 230ºC.

                                                                                     
CASTLE MALTING AROME............................................................................0,5K > 1,75€

Color EBC: 100 - 140 / Uso:  hasta un 20%
Malta aromática belga. Germinada a temperatura elevada y secada a una 
temperatura de hasta 115ºC a fin de desarrollar un aroma considerable. 
Proporciona un aroma y sabor ricos a malta a las cervezas láger, ámbar y 

negras.

CASTLE MALTING TRIGO..............................................................................0,5K > 0,80€
Color EBC: 3,5 - 5,5 / Uso:  hasta un 30%

Para hacer cerveza de trigo, pero es también muy habitual mezclarla con malta 
de cebada en proporciones pequeñas (3 a 5%) para mejorar el cuerpo de la 

cerveza y calidad de la espuma.

CASTLE MALTING BISCUIT...........................................................................0,5K > 0,90€
Color EBC: 45 - 55 / Uso:  hasta un 15%

Malta que aporta un característico aroma a tostado con notas dulces que 
recuerdan a galletas, y de ahí su nombre. No genera almidones fermentables 

por lo que debe acompañarse de maltas con poder diastático elevado.

WEYERMANN CARAPILS................................................................................0,5K > 1,95€
 Color EBC: 3 - 5 / Uso: hasta un 40%

Mejora el cuerpo y la espuma de la cerveza, así como de la consistencia de la 
misma Es la malta caramelizada con menor grado de tostado Se recomienda 

utilizar menos del 40% de la receta, normalmente entre un 5 y un 10%

WEYERMANN MALTA AHUMADA................................................................0,5K > 1,85€ 
 Color EBC: 3 - 6 / Uso: hasta un 100%

Malta ahumada con madera de haya. Aporta sabores ahumados

WEYERMANN CARAFA CHOCOLATE...........................................................0,5K > 1,45€
 Color EBC: 800 - 1000 / Uso: hasta un 5%

Malta cuidadosamente torrefactada, de color café que confiere a la cerveza un 
sabor tostado y ligeramente amargo así como un color marrón oscuro opaco. 

Aporta además aromas que recuerdan al café, cacao y chocolate negro.

 



LUPULOS

CITRA  (PELLETS-100Grs) ...........................................................................................9,00€

Alfa Ácidos: 11,6% Función: Amargor y aroma.
Aroma a fruta cítrica, melocotón, albaricoque, fruta de la pasión, uva, lima, 

melón, lychee, piña, mango, papaya y otras frutas tropicales

CENTENNIAL (PELLETS-100Grs) ..............................................................................7,50€
Alfa Ácidos: 9,4%  Función: Amargor y aroma

De aroma floral, cítrico y especiado, este lúpulo es similar al Cascade pero con 
un nivel de alfa-ácidos superior.  

CHINOOK (PELLETS-100Grs) ....................................................................................8,50€
Alfa Ácidos: 13,1%  Función: Amargor y aroma

Sirve para hervidos iniciales o para añadir a mitad de elaboración. Aromas 
fuertes con un toque especiado y notas de pino y hierbas.

EL DORADO (PELLETS-100Grs) ................................................................................9,00€
Alfa Ácidos: 16,49%  Función: Amargor y aroma

 Variedad americana relativamente nueva con marcado perfil frutal. Aroma 
intenso a frutas tropicales, sandía, mango y cerezas con trasfondo resinoso.

MOSAIC (PELLETS-100Grs) ........................................................................................9,00€
Alfa Ácidos: 11,3%  Función: Amargor y aroma

Un “mosaico” de aromas y sabores, con toques florales, tropicales y afrutados, 
con características terrosas que se integran muy bien en numerosos estilos. 

CASCADE (PELLETS-100Grs) .....................................................................................5,90€
Alfa Ácidos: 7,4%  Función: Amargor y aroma

Nivel moderado de amargor y fragancia, produce un aroma fuertemente 
especiado, floral y con carácter a uvas . Buen lúpulo para hacer dry hopping

COLUMBUS (PELLETS-100Grs) .................................................................................5,00€
Alfa Ácidos: 14,10%  Función: Amargor, sabor y aroma

Lúpulo dual de origen americano ideal para hacer cervezas con carácter (APAs, 
Stouts, Imperiales, Barley Wine...).

SIMCOE (PELLETS-100Grs) ........................................................................................9,70€
Alfa Ácidos: 11,7%  Función: Amargor y aroma

Lúpulo dual con buen aporte de amargor y aromas frutales y a pino y tierra. Un 
perfecto compañero para APAs, IPAs y dobles IPAs.

                                                                                     



LUPULOS

AMARILLO (FLOR-100Grs) ......................................................................................11,50€

 Alfa Ácidos: 9,3%  Función: Amargor y aroma 
Lúpulo americano muy aromático. Da a la cerveza un gusto más cítrico con 

aromas florales y cítricos (naranja y pomelo)

CHALLENGER (FLOR-100Grs) ..................................................................................6,50€
Alfa Ácidos: 8,23%  Función: Amargor y aroma.

Clásico lúpulo inglés. Aroma especiado, a cedro y a te verde. Deja un pequeño 
toque dulce muy típico de las cervezas inglesas 

MAGNUM (FLOR-100Grs) .........................................................................................5,50€
Alfa Ácidos: 9,25%  Función: Amargor

Premiado por su alta capacidad de amargor, la naturaleza de su aroma es 
especiada y cítrica, pero mínima comparada con su capacidad como lúpulo de 

amargor 

SAAZ (PELLETS-100Grs) ..............................................................................................6,30€
Alfa Ácidos: 2,2%  Función: Aroma

Lúpulo "noble" aromático con gran tradición. Sabor muy suave y agradable con 
notas florales, terroso y especiado. Recomendado para cervezas Lagers

MITTLEFRUH (PELLETS-100Grs) ..............................................................................5,00€
Alfa Ácidos: 3,8%  Función: Aroma

Lúpulo germano con aroma cítrico y terroso con toques a pino. Para cervezas 
German Pilsner, Pale Ale, Wheat, German Lager

CHALLENGER (PELLETS-100Grs) .............................................................................6,30€
Alfa Ácidos: 6,3%  Función: Amargor

Lúpulo dúal muy utilizado en la elaboración de cervezas Ale británicas. 
Destaca por su aroma especiado y floral, siendo utilizado tanto para dar 

amargor, sabor como aroma

.



LEVADURAS

FERMENTIS SAFALE US-05 (11,5 grs)..........................................................................2,80€ 
  Rango ideal de temperaturas: entre 18º  y 28º

Da lugar a cervezas aromáticas, con niveles de diacetilo justos. Forma una capa 
superficial y se caracteriza por permanecer en suspensión durante la 

fermentación.

LALLEMAND BRY-97 (11grs).....................................................................................3,70€
  Rango de temperaturas: 15 - 22ºC

Aroma: neutral con ligeros toques de ésteres Floculación: ALTA
Tolerancia al alcohol: hasta 13% Dosis: de 0,5 a 1 g por litro de mosto

Cepa neutra con alto grado de floculación que se puede usar para 
elaborar una gran variedad de cervezas Ale Americanas

LALLEMAND NOTHINGHAM (11grs)......................................................................3,70€
 Rango ideal de temperaturas: entre 10º  y 22º

En condiciones ideales de 20º puede completar la fermetnación en 4 días.
Nivel de atenuación: Alto. Nivel de floculación: Alto

Tolerancia al alcohol: hasta 14º  Dosis: de 0,5 a 1 g por litro de mosto
Levadura Ale de estilo Inglés y alto rendimiento. Muy versátil, puede operar 

a bajas temperaturas (10º) para hacer cervezas de estilo Lager.

Aunque no obligatorio, es aconsejable rehidratar la levadura en agua estéril (no usar 
agua destilada ni mosto) a 30 o 35º sin remover durante 15 minutos, luego, 

remover, dejar otros 5 minutos y añadir al mosto. Si el salto de temperatura es de 
más de 10º, atemperar la levadura hidratada en saltos de 10º cada 5 minutos.

INGREDIENTES ESPECIALES

DEXTROSA......................................................................................................................2,00€

La dextrosa es una clase de glucosa que se utiliza para gasificar durante el 
priming. Las cantidades a utilizar varían según se envase en botella (4-6 gr/litro) 

o en barril (2 gr/litro)

1K: 2,00€ - 0,5K: 1,30€

CLARIFICANTE..............................................................................................................1,90€
Ayuda a mitigar la turbidez. Se añade durante los últimos 15 min del hervido y 

se retira con el lúpulo. 1 comprimido para 40 litros de mosto.
(Contiene 10 comprimidos)



ACCESORIOS

CHAPADORA...............................................................................................................18,00€

Chapador Emily, para colocar chapas corona de 26 y de 29mm, los dos tamaños 
más habituales para botellas con boca de corona de tercio y de 750 ml.

CHAPAS (100)................................................................................................................2,95€
Chapas de 26mm indicadas para botellas 33cl y 50cl

TERMOMETRO..............................................................................................................6,00€
Termómetro de alcohol de -20ºC-110ºC de 30cm de alto

Con pieza antideslizante

HIDROMETRO / DENSIMETRO................................................................................8,90€
Para calcular el volumen de alcohol que tendrá tu cerveza (ABV) y para controlar 

la eficacia de la maceración (conversión de azúcar de la malta en azúcar 
fermentable) y el comportamiento de la levadura durante la fermentación. 

Mide 27cm.

AIRLOCK.........................................................................................................................2,30€

Airlock de doble esfera de plástico transparente con tapón rojo. Se adapta a 
todos los tapones o tapas de fermentador. Permite la salida de CO2 durante el 

proceso de fermentación de tu cerveza y a la vez la protege de una posible 
contaminación por bacterias.

SECADOR / ESCURRIDOR.......................................................................................14,50€
Torre para escurrir y secar botellas de todo tamaño. Este árbol escurre botellas 

está hecho en material plástico y desmontable para ocupar poco espacio 
cuando no lo estés utilizando. Tiene capacidad para colocar hasta 45 botellas.

LIMPIEZA

OXIPRON (100grs)........................................................................................................2,15€

Higienizante que no requiere aclarado. Disolver una cucharada en un litro de 
agua  tibia y dejar que la solución actue durante unos minutos. Se utiliza para 

desinfectar utensilios de cocina y el material para hacer cerveza.

CHEMIPRO OXI (1Kg)...................................................................................................8,40€

Solución limpiadora y desinfectante que no requiere aclarado. 
Dosificación: 4 gramos (una cucharada de café) por litro de agua tibia. Disolver 
bien y dejar actuar de 2 a 5 minutos sobre la superficie a desinfectar. Escurrir 

bien y no es necesario aclarar.



FAMILY BEER

KIT 4 LITROS................................................................................................................60,00€

Con este Kit para fabricar cerveza todo grano puedes hacer hasta 4l de cerveza 
experimentando con todos sus ingredientes: malta, lúpulo, y levadura, incluso 
en espacios muy pequeños. Incluye un fermentador de vidrio que te permitirá 
observar todos los cambios que va experimentando tu cerveza sin tener que 
abrirlo, lo que disminuye el riesgo de que ésta se estropee. Es perfecto para 

principiantes, ya que el proceso resulta muy ágil, a la vez que te permite cocinar 
con multitud de ingredientes “especiales”, y aprender de una forma sencilla a 
elaborar cerveza en tu casa. Con esta opción solo tienes que elegir el estilo de 

cerveza de tipo Ale incluido en el Kit que más te guste y añadirle agua.

MIX IPA..........................................................................................................................15,00€
De color caramelo, espuma tostada y consistente y espuma fina, amarga y con 

aroma a cítricos como el pomelo
ABV 6% DO 1054 DF 1009 COLOR 19 IBUS 75

MIX ENGLISH PALE ALE...........................................................................................15,00€
Dorada, sabor suave afrutado aromática.

ABV 6% DO 1054 DF 1009 COLOR 19EBC  IBUS 7

MIX RED ALE................................................................................................................15,00€
Rojiza y con espuma de tonalidad castaña, tiene toques de caramelo, sabores 

tostados y poco amarga
ABV 5,5% DO 1052 DF 1010 COLOR 22EBC  IBUS 22

MIX BROWN ALE........................................................................................................15,00€
De color chocolate, con aromas hierbales, sabor a malta, carácter seco, con 

toques a caramelo y frutos secos.
ABV 5,7% DO 1054 DF 1011 COLOR 35EBC  IBUS 37

MIX IRISH STOUT.......................................................................................................15,00€
De color chocolate intenso y espuma retenida y de color crema, tiene notas a 

café y regaliz
ABV 6% DO 1059 DF 1012 COLOR 88 IBUS 24

MIX WEIZENBIER.......................................................................................................15,00€
De color pálido, sabor ligero y suave y carbonatada, un poco turbia y con un 

fondo de especias y notas de plátano. 
ABV 5,2% DO 1058 DF 1014 COLOR 14EBC  IBUS 12

MIX MANDARINA DE LA CHINA............................................................................15,00€
Rubia, turbia, de espuma consistente y duradera, notas frutales y ácidas, es una 

Witbier (cerveza de trigo belga) con más grado alcohólico de lo que marca el 
estilo. Incluye semillas de cilantro y azúcar cande blanco.

ABV 8% DO 1076 DF 1019 COLOR 14EBC IBUS 20


