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Proceso de Compra
1.- Revisar el catálogo y realizar una lista de los productos deseados.
2.- Enviar un correo a insumos@cerveceriaduarte.mx con los productos
deseados.
3.- Recibirás la cotización de los productos deseados a travez de un correo
electrónico. En caso de no estar disponible algún producto en inventario,
se sugerirá un producto sustituto. Si no recibes el correo electrónico, revisa la carpeta de spam.
4.- Al recibir la cotización en correo electrónico y analizarla, puedes:
a) Ignorar el correo. La cotización caducará a los 3 días hábiles.
b) Contestar “No deseo la orden”. La cotización se cerrará.
c) Contestar “Requiero una modificación” con la lista de cambios que
deseas realizar. Se volverá a realizar y enviar una cotización con los
cambios requeridos.
d) Contestar “Acepto la Cotización” si estas de acuerdo con la
cotización. El pedido se mandará a preparación y estará disponible en
1 día habil. Favor de indicar el horario en el cual podrá pasar a recoger
su pedido y el método de pago a utilizar.
5.- Acudir a las instalaciones de Cervecería Duarte a recoger el pedido en
la fecha y horario sugerido. En caso de requerir un horario particular,
favor de ponerse en acuerdo con el Agente de ventas que le realizó la
cotización.
Horario de Entrega: Lun-Vie 11am a 6pm. y Sab. de 10am a 1pm.
		Favor de confirmar con el Agente de ventas el horario en el cual acudirá 			

a recoger el pedido ya que el almacen no se encuentra abierto al público 			
en general. No se abren las puertas sin previa cita.

6.- El pedido se paga al momento de recoger. Aceptamos efectivo y tarjeta
de crédito (Visa, MasterCard y Amex a travez de iZettle).
Página 5

Maltas
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Malta Pilsener 2H

Nuevo

Malta Alemana hecha con cebada
de primavera.
Para cervezas palidas y excelente
como base para cualquier estilo de
cerveza.
5%-10% mejor rendimiento que
marcas Americanas.

Malta Pale Ale

Precio
$40.00
$960.00

Unidad
kg
Costal 25 kg

Lovibond: 1.3-1.7

Nuevo

Malta Alemana hecha con cebada
de primavera.
Especial para cervezas Pale Ale e
Indian Pale Ale.
5%-10% mejor rendimiento que
marcas Americanas.

Precio
$44.00
$1,056.00

Lovibond: 1.5

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.avangard-malz.de/en/products/
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Unidad
kg
Costal 25 kg

Malta Base Red X

Malta de cebada Alemana creada
especificamente para cervezas rojas.
No requiere otra malta para obtener el color. Es malta 2H, y puede
usarse como malta base al 100%.

Precio
$55.00
$1,200.00

Lovibond: 11-13 L

Malta Base Acidificada

Usar en cualqueir receta en la que
se requiere optimizar/reducir el pH
del mosto.
Resulta en un mejor desempeño de
las enzimas, mejorando la estabilidad del sabor, y balancear el aroma
en la cerveza terminada.

Unidad
kg
Costal 25kg

Nuevo

Precio

Unidad
kg
Costal 25kg

Lovibond: 1.6-2.7 L

Usar máximo 5% de la lista de granos en la receta.

Malta Base Ahumada / Smoked

Nuevo

Malta ahumada que aporta el sabor
ahumado similar a jamones ahumados. La cantidad usada influye en la
percepción recibida del ahumado.

Precio
$86.06
$2,065.44

Alto contenido enzimático.

Lovibond: 1.3 - 3.5 L

Madera: beech wood/Fagus.
Se puede usar como 100% malta
base. Recomendado 10%-20%.
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Unidad
kg
Costal 25kg

Malta Caramelo 20L Aromatica

Para cervezas ligeras y oscuras, particularmente red lagers basadas en
aroma a caramelo.
Usar máximo 50% de la lista de
granos en la receta.

Precio

Unidad
kg
Costal 25kg

Lovibond: 16-23 L

Malta Trigo Blanco

Malta de Trigo blanco que enfatiza
la efervecencia y frescura caracteristica de las cervezas laggers de
trigo.

Precio
$50.00
$1,070.00

Puede usarse hasta el 60% como
malta base.

Lovibond: 1.8 - 2.7 L

Malta Chocolate 340L

Unidad
kg
Costal 25kg

Nuevo

Dosages up to 10 % are possible
without any bitter pyrazine flavor.
Aporta color estilo chocolate oscuro, un toque de aroma a chocolate,
nuez, o café.

Precio
$62.00

Lovibond: 300-380 L

Dosis hasta el 10% de la lista de
granos es posible sin agregar amargor y olor a pirazina.

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.bestmalz.de/en/malts/
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Unidad
kg
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Malta Base 2H (Malta cervecera)

Limpia, Dulce, y sutil sabor a malta
base para todos los estilos.
Produce cerveza de color paja.
Mayor rendimiento y menos proteina que Base 6H.

Precio
$46.00
$ 951.28

Unidad
kg
Costal 22.68 kg

Lovibond: 1.8

Malta Base 6H (Malta cervecera)
Suave, con sutil sabor a malta.

Malta base para todos los estilos.
Produce cerveza de color paja.
Más cáscara que Base 2H, pero con
mayor poder enzimático.

Precio
$37.00
$822.00

Unidad
kg
Costal 22.68kg

Lovibond: 1.8

Ideal para hacer cervezas con adjuntos o maltas especiales.
Imagen No Disponible

Malta Trigo Rojo

Cremosa, dulce, maltosa y sabor a
harina de trigo. Se puede utilizar
como adjunto o malta base en cervezas de trigo.

Precio
$37.00

Un poco más de proteinas que el
trigo blanco. Mejora la cabeza y
retención de espuma en cualquier
estilo de cerveza

Lovibond: 2.3
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Unidad
kg

Malta Trigo Blanco

Un sabor a trigo mucho más ligero
que el trigo rojo. Ideal como malta
base para cerveza de trigo.
Se puede usar en otros estilos para
mejorar la retencion de espuma
(usando hasta el 4% en la receta).

Imagen No Disponible

Precio
$65.00
$1,344.20

Unidad
kg
Costal 22.68kg

Lovibond: 350

Se recomienda utilizar Cascarilla
de Arroz para facilitar el recirculado del mosto y evitar que se tape el
macerador.

Malta Chocolate

Sabores a chocolate, café tostado.

Úsese en todos los estilos como
ajuste de color. Use 1-10% para
el color deseado en las cervezas
Porter y Stouts. El sabor es muy
complementario cuando se usa en
altos porcentajes en las Porters,
Stouts, Brown Ales, y otras cervezas
oscuras.

Precio
$72.00

Unidad
kg

$ 1,560.96

Costal 22.68kg

Lovibond: 350

Malta Negra (Tostada)

Sabor Tostado y Seco, neutro.

Para ajustar el color en todos los
estilos de cerveza. Usese con otras
maltas tostadas para cervezas oscuras de sabor suave.

Precio
$72.00
$1,560.96

Unidad
kg
Costal 22.68kg

Lovibond: 500

Imagen No Disponible

Malta Munich 10L (Aromática)

Malta Americana que aporta sabor
limpio y maltoso a la cerveza y un
color naranjado/dorado.
Tipicamente usada en cervezas Ale.

Imagen No Disponible
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Precio
$48.00
$1,040.00

Unidad
kg
Costal 22.68kg

Lovibond: 10

Malta Munich 20L (Aromática)

Malta Americana que aporta sabor
limpio y maltoso a la cerveza y un
color naranjado/dorado.
Tipicamente usada en cervezas Ale.

Caramelo 10L

Caramelo 40L

Esta malta ligeramente acaramelada produce ligero tonos dorados,
y tiene una suave y ligers sabor a
dulce de caramelo y un sutil sabor
toffee - similar al azúcar hilado.
Contribuirá más sabor que una
carapils, pero no tanto como maltas
caramelo oscuras

Es una popular y versatil malta caramelo medio que contribuye ricos
tonos dorados y suaves sabores de
toffee y caramelo

Precio
$60.00
$1,300.80

Unidad
kg
Costal 22.68kg

Lovibond: 20

Precio
$67

Unidad
kg

Lovibond: 10
Hoja Técnica

Precio
$60

Unidad
kg

Lovibond: 40

Caramelo 60L

Tiene un dulce sabor pronunciado
a Caramelo. Aporta un tono rojizo

Precio
$60
Lovibond: 60
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Unidad
kg

Caramelo 120L

Sabor pronunciado a caramelo,
azucar quemada, a uvas y ciruelas
pasas,

Precio
$68

Unidad
kg

Lovibond: 120
Hoja Técnica
Imagen No Disponible

Cebada Tostada

Sabor seco, tostados y amargas
como café son sabores característicos de la cebada tostada que hacen
de una Stouts una Stout; agrega un
sabor o color complejo a otras cervezas también. Ayuda a oscurecer el
color de la espuma.

Precio
$65

Unidad
kg

Lovibond: 450

Imagen No Disponible

Cascarilla de Arroz

Ayudante para la maceración para
aumentar el volumen del grano y
reducir el riesgo de tapar el macerador.
Tipicamente utilizada en los estilos
de cerveza con altos contenidos de
trigo y/o adjuntos.
No aporta sabor, color ni textura a
la cerveza.

Precio
$43.00
$25.00

Lovibond: 0

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.brewingwithbriess.com/Products/
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Unidad
kg
1/2 kg

Malta Caramel 10

Proporciona una ligera notas rojizas
y añade un moderado toque dulce
sabor a caramelo.
Según el fabricante, agrega menos
astringencia que la malta caramel
de otros proveedores producidas en
tostadoras.

Precio
$55.00
$1,100.00

Unidad
kg
Costal 22.68Kg

Lovibond: 8-15L

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.cargillfoods.com/specialty-malts/brewing/kilned-caramel-malts/index.jsp

Malta Base Nacional 6H Pilsen

A base de cebada seis hileras que ha
sido cultivada, cosechada y malteada
en territorio nacional, presenta una
relación harina/cascarilla similar a
la cebada dos hileras, con todas las
bondades que la seis hileras ofrece.
Brindamos seguridad para que el
cervecero elabore un producto consistente, con buen rendimiento y un
agradable perfil a cereal.
Excelente para todo tipo de cervezas.
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Precio
$21.00
$570.00

Unidad
kg
Costal 30Kg

Lovibond: 1.5 - 2 L

Malta Base Premium 2H

Limpia, Dulce, y sútil sabor a malta

Malta base para todos los estilos.
Produce cerveza de color paja.
Mayor rendimiento y menos proteina que Base 6H.

Precio
$35.00

Unidad
kg

Lovibond: 1.8

Malta Pale Ale 2H

Provee una complexión de olor y
sabor maltosa en la cerveza.
Malta hecha con cebada de 2H, con
un proceso rígido basado en la malta tradicional Pale Ale Inglesa.

Precio
$36.00

Unidad
kg

Lovibond: 2.6- 3.0

Excelente para variaciones Americanas de Pale Ale y versiones
Americanas de estilos Ingleses.

Malta Munich

Para aumentar el sabor y aroma a
malta.
Producida al estilo europeo, seleccionada para tener alto contenido
de proteinas solubles.
Se puede usar como malta base
para estilos Bock y Dopplebock.
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Precio
$46.00
Lovibond: 8-10

Unidad
kg

Malta Vienna

Color dorado y fuerte sabor a malta.
Se puede utilizar como malta base
para darle más sabor y aroma a
malta que una malta base 2H.

Precio
$44.00

Tradicionalmente usada en Lagers Vienna y Märzens. Excelente
en IPAs y American Wheat Ales,
donde se busca un color dorado
maltoso pero no dulce. 10-15% del
grano.

Lovibond: 3-4

Bajo en cantidad de proteina, alto
en extracto y muy bajo aporte de
color. Perfecta como malta base
para todo tipo de estilos lager.

Precio
$37.00

Unidad
kg

Malta Superior Pilsen

Unidad
kg

Lovibond: 1.3-1.7

Malta Dextra Pils

Cuerpo y sabor balanceado sin
agregar color. Ayuda en la retención
de la cabeza.

Precio
$80.00

Unidad
kg

Para cualquier estilo de cerveza.
Lovibond: 1.5

Malta Centeno

Provée un sabor interesante y ligeramente picante.
Tal como el trigo, el Centeno
tambien es alto en proteina, y alto
en beta-glucanos. No tiene cascara,
lo que puede causar taponeos en el
filtrado del macerado. Mezclarse
con Malta base 6H, y realizar un
descanso proteico prolongado.
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Precio
$55.00

Unidad
kg

Lovibond: 1.8-3.2

Malta Crystal 15 (C-15)

Contribuye un color dorado ligero
y un sutil sabor a malta, dulce, y
ligeramente acaramelado.

Precio
$72.00

Unidad
kg

Lovibond: 15

Malta Crystal 30 (C-30)

Provee un ligero color cobrizo, sabor a malta, moderadamente dulce, y
ligeramente acaramelado.

Precio
$61.00

Unidad
kg

Lovibond: 30

Malta Crystal 40 (C-40)

Provee un ligero color cobrizo, sabor a malta, moderadamente dulce, y
ligeramente acaramelado.
Ligeramente más acaramelado que
el C-30

Precio
$62.00

Unidad
kg

Lovibond: 40

Malta Crystal 60 (C-60)

Provee un color amber-rojizo
moderado y da unos sabores
pronunciados de caramelo y a tofi
oscuro (caramelo blando de café
con leche).

Precio
$63.00
Lovibond: 60

Unidad
kg

Malta Crystal 75 (C-75)

Provee un color rojo profundo y da
unos sabores complejos de caramelo y a tofi oscuro (caramelo blando
de café con leche).

Precio
$63.00

Unidad
kg

Lovibond: 75

Malta Crystal 150 (C-150)

Provee un color muy oscuro y
sabor intenso a caramelo y a tofi ligramente quemado. Contribuye en
las cervezas oscuras de especialidad
notas a pasas y a Madeira.

Precio
$65.00

Unidad
kg

Lovibond: 150

Malta Melanoidina

Contribuye un color rojiso y alta/
fuerte cantidad de sabor a malta.
Ayuda a aumentar el cuerpo y mejorar el aroma.
Excelente en cervezas de trigo, ales
rojas, cerveza clara u oscura, y en
estilo Bockbier.

Imagen No Disponible

Precio
$47.00

Lovibond: 20-30

Equivalente a la Malta aromática
blega.

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.greatwesternmalting.com/gwm/Products/products
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Unidad
kg

Malta Maris Otter (Pale Ale 2H)

Malta Inglesa diseñada en la Universidad de Cambridge, introducida en
1966 para la producción de Ales. Baja
en nitrógeno, resultante de la cruza de
dos distintas familias de cebadas (Proctor y Pioneer).

Imagen No Disponible

Nuevo

Precio
$61.00
$35.00

Lovibond: 2.3 - 3.0

Tiene una sabor característico y unico
que no se encuentran en otras maltas
bases. Para todos los estilos. Puede
usarse hasta el 100%.

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.fawcett-maltsters.co.uk/uploads/2/0/2/6/20260333/spec_table_asbc.pdf
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Unidad
kg
1/2 kg

Malta Base Extra Pale 2H

Es una excelente elección para Ales
y Lagers debido a su versatilidad,
colores leves y reducidos aromas
indeseados.
Muy bajo DMSp, que le da un
sabor más fresco y puro a la cerveza. Produce una cerveza con
más carácter y cuerpo, con menor
espuma y sensación de cremosidad
en boca. Requiere 1hr de hervido.

Precio
$55.00

Unidad
kg

Lovibond: 1.6 - 2.0 L

Malta Base Pilsen 2H

Es una excelente elección para
lagers, cervezas de estilo europeo
continental y para maceraciones de
infusión simple.
Se puede usar más fácilmente con
adjuntos. Requiere hervir 1.5 hrs
para volatizar el DMSp.

Precio
$55.00

Unidad
kg

Lovibond: 1.6 - 2.3 L

Imagen No Disponible

Malta Tostada Perla Negra (sin cascarilla)
Precio
$48.00
Lovibond: 340 L

Imagen No Disponible
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Unidad
kg

Malta Caramel 15

Hecha a base de malta verde.

Sabor dulce, fresco y claramente a
caramelo en colores ligeros. Conforme aumenta el tostado, el sabor
se vuelve mas complejo, agregando
sabor a dulce de toffe y pasas. Los
mas tostados aportan sabor a pan,
pasas, y toffee

Precio
$40.00

Unidad
kg

Lovibond: 15 L

Usar hasta el 30% en la receta.

Malta Caramel 35

Hecha a base de malta verde.

Sabor dulce, fresco y claramente a
caramelo en colores ligeros. Conforme aumenta el tostado, el sabor
se vuelve mas complejo, agregando
sabor a dulce de toffe y pasas. Los
mas tostados aportan sabor a pan,
pasas, y toffee

Precio
$41.00

Unidad
kg

Lovibond: 35 L

Usar hasta el 30% en la receta.

Malta Caramel 55

Hecha a base de malta verde.

Sabor dulce, fresco y claramente a
caramelo en colores ligeros. Conforme aumenta el tostado, el sabor
se vuelve mas complejo, agregando
sabor a dulce de toffe y pasas. Los
mas tostados aportan sabor a pan,
pasas, y toffee

Precio
$42.00

Unidad
kg

Lovibond: 55 L

Usar hasta el 30% en la receta.

Malta Caramel 110

Hecha a base de malta verde.

Sabor dulce, fresco y claramente a
caramelo en colores ligeros. Conforme aumenta el tostado, el sabor
se vuelve mas complejo, agregando
sabor a dulce de toffe y pasas. Los
mas tostados aportan sabor a pan,
pasas, y toffee
Usar hasta el 20% en la receta.
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Precio
$72.26
Lovibond: 110 L

Unidad
kg

Malta Caramel 140

Hecha a base de malta verde.

Sabor dulce, fresco y claramente a
caramelo en colores ligeros. Conforme aumenta el tostado, el sabor
se vuelve mas complejo, agregando
sabor a dulce de toffe y pasas. Los
mas tostados aportan sabor a pan,
pasas, y toffee

Malta Vienna

Precio
$72.26

Unidad
kg

Lovibond: 140 L

Usar hasta el 20% en la receta.
Precio
$42.00
Lovibond: 3.6 L

Imagen No Disponible

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
https://bsgcraftbrewing.com/craftbrewing-malt-patagonia
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Unidad
kg

Malta Premium Pilsen 2H Americana
Malta base 2-H que da un color
dorado, totalmente modificada de
alto extracto y baja proteina.
Excelente para cervezas claras

Imagen No Disponible
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Precio
$55.00
Lovibond: 1.5 - 2 L

Unidad
kg

Malta CARAPILS®

Malta Dextrin Alemana ideal para
aumentar el cuerpo de la cerveza e
incrementar la retención/estabilidad de la espuma en Lagers claras.
Se recomienda usar 5%-10%, pero
puede usarse hasta el 40%

Malta Vienna

Malta Vienna Alemana. Produce
cervezas de cuerpo completo con
un color dorado y suave al paladar.
Aporta un sabor a malta, aunque
menos intenso que la estilo Munich.

Precio
$66.00

Unidad
kg

Lovibond: 1.5-2.9 L

Precio
$55.00

Unidad
kg

Lovibond: 2.8-3.9 L

Se puede usar hasta el 100%

Conoce la descripción del producto directamente del fabricante:
http://www.weyermann.de/downloads/eng/Weyermann_Product_Information_GB_06_2015.pdf
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Malta Carafa Spezial Tipo 3

Aporta un bouquet a expresso,
sabor a café chocolate, y un ligero
after-taste a tostado.
Produce cerveza opaca color café/
negro.

Nuevo

Precio
$75.00

Unidad
kg

Lovibond: 488 - 563 L

Uso popular en Dark IPAS y Cascadian Dark Ales.
Usar hasta el 5% de los granos.

Malta CaraMunich Tipo 3

Hecha a base de malta alemana 2H.
Contribuye un color amber oscuro
a cobrizo y agrega un acento rico a
malta con notas a toffe y un inteso
aroma a caramelo.

Nuevo

Precio
$60.00

Unidad
kg

Lovibond: 35 L

Usar máximo un 10% de la lista de
granos.

Malta Vienna

Nuevo

Es una malta de estilo lager ligeramente horneada, hecha de cebada
de primavera de dos hileras alemana.

Precio
$55.00

Unidad
kg

Lovibond: 2.8 - 3.9 L

Malta CaraHell Especial

Malta alemana 2H que imparte un
cuerpo robusto, mejora el aroma
e incrementa la espuma, tambien
contribuye a un cuerpo y sabor mas
robusto. Tambien imparte un color
cobrizo y notas a caramelo.
Usarse hasta un 30% de la lista de
granos.

Página 27

Nuevo

Precio
$62.00

Unidad
kg

Lovibond: 8.1 - 11.8 L
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Lúpulos
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Presentación
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet
Pellet

Lúpulo
Amarillo
Cascade
Centennial
Chinook
Columbus
Galena
Golding (US)
Hallertau
Mt. Hood
Nugget
Tettnang
Perle
Saaz

AA %
8.0% - 10.0%
4.5% - 7.0%
8.5% - 13.0%
10.0% - 14.0%
11.0% - 16.0%
11.0% - 14.0%
4.5% - 6.0%
3.5% - 5.5%
4.8% - 8.0%
11.0% - 14.5%
4% - 5%
6.0% - 8.5%
3.2% - 4.5%

BA %

$/oz
$36.00
$50.00
$100.00
$47.00
$33.00
$65.00
2%-3%
$60.00
3%-4%
$57.00
5% -8% $48.00
$34.00
$61.00
$43.00
$75.00

Sujeto a Disponibilidad
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$/lb
$540.00
$600.00
$1,500.00
$ 705.00
$495.00
$975.00
$900.00
$855.00
$720.00
$510.00
$915.00
$645.00
$1,125.00

$/kg
$1,100.00
$1,500.00
$3,000.00
$1,410.00
$990.00
$1,950.00
$1,800.00
$1,710.00
$1,440.00
$1,020.00
$1,830.00
$1,290.00
$2,250.00

Levaduras
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Safbrew S-33

Muy popular para uso en general.
Usada más en estilos Belgas y Trapenses. Perfil de sabor neutro, por lo
cual tambien se recomienda para
estilos especiales.
Tambien se puede usar para segunda
fermentación en botella.

Imagen No Disponible

Safbrew S-04

Sedimentación: Buena/media.

Tipo: Ale
Max Alc.: 11.5%
Origen: Inglaterra
Hoja Técnica

Atenuación: 70%

Fermentación Rapida con una sedimentación compacta y cerveza clara.
Produce alta cantidad de esteres, por
lo que tendrás un perfil afrutado,
con notas a chicle que desaparecen
con el tiempo.
Sedimentación: Excelente/Compacta
Atenuación: 75%

Safale US-05

Precio
Unidad
$40.00 Sobre Granel (11g)
$50.00
Sobre (11.5gr.)
$1,363.84 Paquete (500gr.)

Levadura californiana con baja
producción de diacetilo, y un paladar muy limpio.
Sedimentación: Buena/media.
Atenuación: 81%

Precio
$68.00

Unidad
Sobre (11.5g)

Tipo: Ale
Max Alc.: 11.5%
Origen: Inglaterra
Hoja Técnica

Precio
$60.00
$72.50
$2,162.60

Unidad
Granel (11g)
Sobre (11.5g)
Paquete (500gr.)

Tipo: Ale
Max Alc.: 11.5%
Origen: USA
Hoja Técnica
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Saflager W34/70

Buen balance de aroams florales y
frutales. Permite tener cervezas altamente tomables con sabores claros.
Se recomienda hacer un descanso
de diacetilo y suficiente tiempo de
maduración.
Floculación: Alta
Atenuación: 83%

Precio
Unidad
$96.00
Granel (11g)
$131.00
Sobre (11.5g)
$3,864.18 Paquete (500gr.)
Tipo: Lager
Max Alc.: 11.5%
Origen: Alemania
Hoja Técnica

Preguntar por disponibilidad.
Levadura
Redstar Levadura para Champagne
Safbrew T-58
Saflager S-23
Safbrew WB06

Tipo
Vino/2da Ferm.
Ale
Lager
Lager

Página 33

Max Alc.
10-20%
11.5%
Media

Unidad
Sobre (5 g)
Sobre (11.5 g)
Sobre (11.5 g)
Sobre (11.5g)

Precio
$25.00
$50.00
$80.00
$90.00

Embotellado
Producto
Botella 355ml
Caja 24 Botellas 355ml
50 Hermetapa Corona (Dorada)
Encorcholatadora Profesional Colt para corcholata Corona

Clarificantes

Producto*
Irish Mosh (clarificante de mosto, Bolsa con 8 dosis para 20L c/u)
Whirlfloc (clarificante de mosto)
|-> Whirlfloc 8 (Bolsa con 8 dosis de teaspoon para 20L c/u)
|-> Whirlfloc 50
|-> Whirlfloc 100
Bio-Fine (clarificante de cerveza en frio.)
|-> Bio-Fine 8 (Bolsa con 8 dosis de 1g para 25L c/u)
|-> Bio-Fine 50
|-> Bio-Fine 100
Grenetina (clarificante de cerveza en frio. Bolsa con 8 dosis para 20L c/u)
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Precio
$6.25
$150.00
$20.00
$2,057.00

Unidad
8 dosis

Precio
$25.00

8 dosis
50gr.
100gr.

$30.00
$65.00
$117.00

8 dosis
50gr.
100gr
8 dosis

$30.00
$170.00
$330.00
$10.00

Otros
Producto*
Molienda de Malta (por Kg o fracción)
Gypsum
Sales de Burton
Cloruro de Calcio (Bolsa con 8 dosis para 20L c/u)
** Yodo (concentrado a granel)

Unidad
1 kg.ww
1 kg
100 gr.
8 dosis
1 kg.

** Detergente Cáustico--Sosa Cáustica--al 50%. (a granel en unidades de 500gr) 1 kg.
** Ácido Fosfórico al 85%. (a granel en unidades de 500gr)
1 kg.
** Ácido Peracético (a granel en unidades de 500gr)
1 kg.

* Todos los productos son grado alimenticio.
** Grado Alimenticio, no incluye contenedor/botella. Favor de llevar su propio recipiente.
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Precio
$5.00
$25.00
N/A
$40.00
480.00
$60.00
$50.00
$120.00

Ligas de Interés
Nombre
Cervecería Duarte
Xolobeer Facebook
How to Brew
Brewer’s Friends Calculator
Regios Maltosos
Reddit Homebrewing
American Homebrewer Association
BJCP Guia de Estilos
Recetas de Cerveza
Substitución de Maltas
Substitución de Lúpulos

URL
http://www.cerveceriaduarte.mx
https://www.facebook.com/Xolobeer
http://www.howtobrew.com/
http://www.brewersfriend.com/stats/
https://www.facebook.com/groups/cervecerosmalotosos
http://www.reddit.com/r/homebrewing
http://www.homebrewersassociation.org/
http://www.bjcp.org/2008styles/catdex.php
http://beerrecipes.org/
http://www.brewstock.com/brewstockbrewing.html
http://www.brew365.com/hop_substitution_chart.php
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Libros Recomendados

Hojas Técnicas

Yodo CDU
Descripción, Instrucciones y Hoja Técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un desinfectante líquido a base de yodo. Está formulado con materiales de la más alta calidad que proporcionan una buena humectación y tensión superficial, aumentando así la eficiencia bactericida del producto para uso
en la Industria de Alimentos y Bebidas. Ataca a microorganismos como bacilos de tuberculosis, virus de poliomielitis, bacterias, hongos, algas, protozoarios y esporas. Es completamente soluble en agua no decreciendo su
actividad bactericida por la presencia de dureza en la misma.

APLICACIÓN
Se recomienda para la desinfección de piezas y válvulas, así
como la desinfección de superficies. El yodo en su forma molecular es capaz de penetrar en forma rápida la pared celular
de los microorganismos. Puede asumirse que reacciona con las
aminas básicas que son parte de algunos aminoácidos o ácidos
nucleicos provocando un desorden que en las proteínas resulta
letal.

REGISTROS
· Cuenta con registro NSF. Mostrado bajo solicitud.
· Cuenta con registro SAGARPA Q-1273-004 cumpliendo con
las especificaciones de calidad estipuladas en la NOM-012ZOO-1993 para productos químicos.
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ESPECIFICACIONES
Clasificación:
Apariencia:
Color:
pH al 1%:
Acidez (% H3PO4):
Yodo Disponible:
Contenido en Nitrógeno:
Contenido en Fósforo:

Desinfectante
Líquido
Café Rojizo Oscuro
2.5
5.5
18600 ppm
no contiene
16 g/kg

INSTRUCCIONES
1) Enjuague el equipo o piezas con agua limpia.
2) Lave con el detergente cáustico CDU
3) Enjuague con agua limpia
4) Desinfecte con una solución de Yodo CDU (ver tabla de dilución):
* Superficies lisas: 25 a 50 ppm como yodo
* Superficies porosas: 50 a 100 ppm como yodo
5) Enjuagar con agua limpia.

Tabla de Dilución

En el caso de acero inoxidable se puede dejar el Yodo CDU en contacto con la superficie y enjuagar antes de utilizarlo. La limpieza de superficies en contacto con este producto requiere enjuague con agua limpia.
Puede utilizarse Yodo CDU sin requerir enjuague si es utilizado a una concentración en el rango entre 12.5 y 25
ppm como yodo.
Gramos de Yodo
CDU por litro de
Agua
1.5
2.9
4.3
5.7
7.2
8.6

Concentración
de Yodo (ppm)
25
50
75
100
125
150

Acido Peracético
Descripción, Instrucciones y Hoja Técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un desinfectante base ácido peracético que presenta una actividad microbiana rápida frente a un gran espectro de microorganismos. Sus productos de descomposición son residuos no tóxicos (ácido acético y agua) lo
cual lo hace muy atractivo para ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones para la Industria de Bebidas y
Alimentos.

APLICACIÓN
Es utilizado como desinfectante posterior a la limpieza de equipos. Tiene un amplio rango de efectividad antimicrobiana. Tiene especial aplicación para la eliminación de olores y sabores pungentes. Puede ser utilizado para la
desinfección de superficies en contacto con alimentos sin enjuague a ciertas concentraciones.

REGISTROS
· Cumple con el Código Federal de Regulaciones de USA título 21 si se observa lo descrito en la sección 170.1010
(a), (b) (30), (c) (25).
· Cuenta con registro NSF. Mostrado bajo solicitud.
· Registro SAGARPA Q-1273-007 cumpliendo con las especificaciones de calidad estipuladas en la NOM-012ZOO-1993 para los productos químicos.

ESPECIFICACIONES
Clasificación:
Apariencia:
Color:
Acido peracético (%):
Peróxido de hidrógeno (%)
Densidad a 25±1°C (gr/cc):
Contenido en Nitrógeno (N):
Contenido en Fósforo (P):

Desinfectante ácido
Líquido
Incoloro
3.7
27.5
1.2
<0.01 g/kg
1.3 g/kg

INSTRUCCIONES DE USO
Los métodos de aplicación pueden ser: recirculación, inmersión o aspersión (no recomendamos usar el producto
por el método manual ya que sus vapores son irritantes).
1) Lavar previamente los equipos a desinfectar ya sea con detergentes alcalinos o ácidos. Posteriormente enjuagar hasta obtener un pH neutro.
2) Desinfecte con Ácido Peracético CDU bajo las siguientes recomendaciones:
a. Concentración de operación: 30-300 ppm de activo ó de 0.1-1.0% p/v.
b. Temperatura de operación: 5-40°C
c. Tiempo de contacto: es variable y depende de la temperatura, tipo de aplicación y superficie. Por lo general
de 10 a 40 minutos. Se puede dejar el equipo cargado con Ácido Peracético CDU y drenar antes de entrar en
operación.
Enjuague con agua limpia y libre de gérmenes.
En presencia de materia orgánica se requiere una concentración de 0.5 a 1.7% de Ácido Peracético CDU ó de 140
a 500 ppm como ácido peracético. En el caso de bacterias esporuladas se requieren concentraciones entre 500 y
30,000 ppm para inactivar sus esporas a temperatura ambiente (tiempo de contacto de 10 minutos y 15 segundos
respectivamente).
La aplicación de Ácido Peracético CDU sin enjuague es posible para concentraciones menores de 200 ppm como
ácido peracético. Sólo se requiere drenar el producto antes de pasar el alimento. Si se utilizan concentraciones
mayores a lo especificado debe enjuagarse el producto por completo.
Ácido Peracético CDU inhibe y mata bacterias gram positivas y negativas, hongos y levaduras en tiempo de contacto de 10 minutos.

Detergente Cáustico
Descripción, Instrucciones y Hoja Técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un detergente de alta alcalinidad y de baja espuma. Contiene agentes tensoactivos que en su conjunto lo hacen
buen limpiador, de fácil enjuague y emulsificante de suciedad. El producto puede aplicarse con agua dura o
suave. Es un producto muy versátil que tiene diversas aplicaciones para uso en la Industria de Alimentos, en las
Industrias de Bebidas, Láctea y Cárnica.

APLICACIÓN
Se emplea para la limpieza en sistemas CIP, equipos y líneas de proceso de acero inoxidable, sistemas de enfriamiento, llenadoras, tanques, silos, áreas frías y de cocimientos. También se utiliza para la limpieza de barriles así
como para la eliminación de incrustaciones de origen orgánico como proteínas entre otros.

REGISTROS
· Cuenta con registro NSF. Mostrado bajo solicitud.
· Registro SAGARPA Q-1273-009, cumpliendo con las especificaciones de calidad estipuladas en la NOM-012ZOO-1993 para los productos químicos.

ESPECIFICACIONES
Clasificación:
Apariencia:
Color:
Densidad a 25 ±1 °C (gr/cc):
Alcalinidad activa (%Na2O):
Alcalinidad Total (% Na2O):
Contenido en Nitrogeno (N):
Contenido en Fósforo (P):

Detergente Cáustico
Líquido con separación de fases
Café a Café Oscuro
1.5
34.0
34.5
0.5 g/kg
3.1 g/kg

INSTRUCCIONES DE USO
1) Crear una solución de 20 ml de Detergente Caustico CDU por cada 1 Litro de Agua.
2) Enjuage con agua limpia.
3) Recircule la solución de Detergente Caustico CDU por 30 minutos.
Puede utilizarse por métodos manuales y automáticos en los rangos anteriormente mencionados. Sin
embargo se pueden utilizar concentraciones, tiempos y temperaturas diferentes en función del tipo y grado de
suciedad.

Concentración
1.0 - 8.0 % p/v

Preparación Típica

Metodo
CIP

Temperatura
Ambiente hasta 85 ºC

Volumen Detergente
Caustico CDU
20 mL
100 mL
200 mL
400 mL
1L
2L

Litros de Agua
1L
5L
10 L
20 L
50 L
100 L

Tiempo
Variable

