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¿CÓMO ESTA HECHA?

Producimos esta malta en nuestra planta de Pauls Malt Ltd. en 
Knapton, North Yorkshire, Reino Unido. La malta ligera de 
chocolate se produce al tostar la malta seca a temperaturas de 
hasta 220 ° C. El agua se utiliza para prolongar el tiempo de 
tostado y para enfriar y enfriar al final de un asado para evitar la 
combustión, tiene un tostado más ligero que el chocolate 
normal.

PERFIL TÍPICO
400 - 600 EBC. Esta malta con un tostado ligero 
aporta color a la cerveza, dependiendo de la canti-
dad agregada, puede producir un tono rojo intenso o 
un negro oscuro intenso. Cuenta con suaves notas a 
galleta y a grano de coco tostado.

Sin potencial enzimático. 

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Ales, Porters y Stouts.

TASAS DE USO TÍPICAS
3-12% en relación a la malta base.

ORIGEN EXTRACTO

75%
LOVIBONDS

200-225 °L 25 KG
PRESENTACIÓN

Peso
Tamaño
Extracto de EBC 0.2 mm 
en base seca
Color EBC
Humedad

25 kg
25 kg, 500 kg, 1000 kg
73% min 

400 - 600 EBC
4 % Max.



¿CÓMO ESTA HECHA?

Producimos esta malta en nuestra planta de Pauls Malt Ltd. en 
Knapton, North Yorkshire, Reino Unido. La malta negra se 
produce al tostar la malta seca al horno a temperaturas de 
hasta 240 ° C durante períodos de tiempo ligeramente más 
prolongados que la malta de chocolate normal. El agua se 
utiliza para prolongar el tiempo de tostado y para enfriar y 
enfriar al final de un asado para evitar la combustión.

PERFIL TÍPICO
1300 - 1600 EBC. Muy asado, proporciona color a la 
cerveza. Dependiendo de la cantidad agregada, puede 
producir un tono rojo intenso o un negro oscuro intenso. 
Con notas a galleta seca y suave sabor a coco tostado, 
menos astringente y más friable que la cebada tostada.

Sin potencial enzimático.

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Stouts, Porters, Ales.

TASAS DE USO TÍPICAS
2-10% (hasta 20% para color más intenso) 
en relación a la malta base.

ORIGEN EXTRACTO

73%
LOVIBOND

488- 600 °L 25 KGREINO
UNIDO

PRESENTACIÓN

De sabor muy similar a la malta de chocolate 
pero de mayor color.
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 Black Malt

Peso
Tamaño
Extracto de EBC 0.2 mm 
en base seca
Color EBC
Humedad

25 kg
25 kg, 500 kg, 1000 kg
73% min 

1300 - 1600 EBC

4 % Max.
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¿CÓMO ESTA HECHA?

Producimos esta malta en nuestra planta de Pauls Malt Ltd. en 
Knapton, North Yorkshire, Reino Unido. La malta ligera de 
chocolate se produce al tostar la malta seca a temperaturas de 
hasta 220 ° C. El agua se utiliza para prolongar el tiempo de 
tostado y para enfriar y enfriar al final de un asado para evitar la 
combustión.

PERFIL TÍPICO
800 - 1000 EBC. 
Aporta color a la cerveza. Dependiendo de la canti-
dad agregada, puede producir un tono rojo intenso o 
un negro oscuro intenso. Produce suaves notas a 
galleta seca y notas tostadas a chocolate.

Sin potencial enzimático. 

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Ales, Porters y Stouts.

TASAS DE USO TÍPICAS
3-12% en relación a la malta base.

ORIGEN EXTRACTO

73%
LOVIBOND

350 25 KG
PRESENTACIÓN

Peso
Extracto de EBC 0.2 mm 
en base seca
Color EBC
Humedad

25 kg
73% min 

800 - 1000 EBC
4 % Max.
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¿CÓMO ESTA HECHA?

Producimos esta malta en nuestra planta de Pauls Malt Ltd. en 
Knapton, North Yorkshire, Reino Unido. La cebada sin maltear 
en un tambor de asado giratorio se asa a temperaturas de 
hasta 240 ° C. El agua se utiliza para prolongar el tiempo de 
tostado y para enfriar y enfriar al final de un asado para evitar 
la combustión.

PERFIL TÍPICO
1400 -1600 EBC. Proporciona color a la cerveza, 
dependiendo de la cantidad agregada, puede produ-
cir un tono rojo intenso o un negro oscuro. Predomi-
nante sabor amargo proveniente del tostado, notas a 
café y suaves sabores a nuez.

Sin potencial enzimático. 

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Ales, Porters y Stouts.

TASAS DE USO TÍPICAS
Usar un 5% en relación a la malta base, y puede 
aumentar hasta el 10% para lograr tonos de porter.

ORIGEN EXTRACTO

73%
LOVIBONDS

525 -600 °L 25 KGREINO 
UNIDO

PRESENTACIÓN

Sabor astringente, amargo, quemado, con café y 
sabores de nuez.

Peso
Tamaño
Extracto de EBC 0.2 mm 
en base seca
Color EBC
Humedad

25 kg
25 kg, 500 kg, 1000 kg
73% min 

1400 - 1600 EBC
4 % Max.

maltas  de especialidad

¿CÓMO ESTA HECHA?

Producimos esta malta en nuestra planta de Pauls Malt Ltd. en 
Glenesk, Montrose, Escocia. Con altos niveles de fenoles de 
turba escocesa de origen local, se puede utilizar en porters y 
cervezas ahumadas. La malta ahumada se elabora utilizando 
los mismos regímenes de producción que la malta de destila-
ción (normal), con el olor a horno de turba.

PERFIL TÍPICO
2.5 - 5 EBC. Se puede detectar un sutil sabor tostado.

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Ales, Lagers, IPA’s, Pale Ales, Stouts, Porters, NEIPA.

TASAS DE USO TÍPICAS
3 - 6 %

ORIGEN LOVIBONDS

1.5 - 2.4 25 KGREINO
UNIDO

PRESENTACIÓN

Ideal para cervezas ahumadas, usando el horno de turba
de nuestras maltas en Glenesk, Escocia.
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Peso
Tamaño
Color EBC

Humedad

25 kg
25 kg 
2.5-5 EBC

10 % Max.



maltas  de especialidad

¿CÓMO ESTA HECHA?

Los granos de trigo se colocan a altas temperaturas que 
descomponen la estructura celular del grano. Este proceso de 
torrefacción pregelatiniza los almidones en el trigo para que se 
descompongan fácilmente a temperaturas de maceración 
estándar.

PERFIL TÍPICO
2.5 - 5 EBC. Se puede detectar un sutil sabor tostado.

ESTILOS DE CERVEZA TÍPICOS
Ales, Lagers, IPA’s, Pale Ales, Stouts, Porters, NEIPA.

TASAS DE USO TÍPICAS
3 - 6 %

ORIGEN LOVIBOND

1.5 - 2.4 25 KGREINO
UNIDO

PRESENTACIÓN

El trigo torrefacto agrega cuerpo y mejora la espuma
de las cervezas. Está pregelatinizado y sin maltear.
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Peso
Tamaño
Color EBC

Humedad

25 kg
25 kg 
2.5-5 EBC

10 % Max.


