STEAMBEER
RAUCHBIER

CERVEZAS DE TODO EL MUNDO

CÓMO CONSULTAR
ESTE CATÁLOGO
· ESTILOS ·
Las cervezas están organizadas
por variedades y cada variedad se
inicia con una breve introducción.
· CERVEZAS ·
La información de producto
se presenta en una ficha
que muestra nacionalidad,
cervecera, marca, código de
producto y formatos disponibles
según se explica en el diagrama inferior.

[ FICHA DE PRODUCTO ]

Brouwerij
Van Honsebrouck
NACIONALIDAD

CERVECERA
MARCA Y MODELO

Bacchus
Kriek
NUEVA REFERENCIA

UNIDADES
POR CAJA

UNIDAD
DE PEDIDO

CONTENIDO
DEL
ENVASE

1905

TIPO
DE
ENVASE

CÓDIGO

5,8° GRADUACIÓN
· PEDIDOS Y FORMATOS ·
Cada cerveza se sirve en los
formatos representados con iconos
que indican la unidad mínima
de pedido: barril o caja.

PERFECT
DRAFT

KEYKEG
PETAINER

BARRIL

CAJA

El interior del icono especifica
el envase, su capacidad
y la cantidad de envases por caja.

· MÁS INFORMACIÓN ·
Para más información, por favor,
consúltenos en el teléfono:
91 629 00 13

Cervezas
de todo
el mundo
En Fassbiere llevamos desde 1990
renovando a diario nuestro catálogo.
Una selección de calidad, sólida, amplia
y variada; con representación
de la mayoría de marcas, estilos,
procedencias o especialidades
tanto históricas como
de tendencias emergentes.
Una oferta que pone a disposición
de nuestros clientes décadas
de investigación, conocimiento
y negociación, y que asume
el reto de la fabricación propia
cuando el mercado no nos ofrece
aquello que buscamos, como
muestran nuestras marcas
Te Deum o Halligen.
Considere este catálogo
como una muestra del amplio panorama
cervecero que tiene a su alcance,
y consúltenos también
sobre cualquier marca o especialidad
al margen de esta selección.
Queremos ser su proveedor
de cervezas de todo el mundo.

Información y pedidos: 91 629 00 13 · WhatsApp pedidos: 616 334 026

ESPECIALIDADES | STEAM BEER · RAUCHBIER

Steam
beer
Un caso atípico de cerveza lager
cuyas levaduras se fermentan
en bandejas poco profundas
y a temperaturas de ale.
Deudora de un estilo
californiano de elaborar cerveza
que casi desaparece a mediados
del pasado siglo XX, esta cerveza
al vapor de Anchor, ideal
como aperitivo, es la principal
representante de este estilo
cervecero cuyo nombre original
debe más al silbido de liberarse
el anhídrido carbónico de los
barriles que al sistema
de refrigeración al aire libre
con el que Anchor enfriaba
su mosto desde el tejado
con la brisa oceánica de la
costa de San Francisco.

Las cervezas ahumadas,
por excelencia proceden
de la cervecera Schlenkerla
en Bamberg, Alemania. Siguiendo
una receta de finales del siglo
XVII, la cervecera elabora sus cervezas tostando la malta a través
de una rejilla sobre el humeante
fuego de madera de haya.

Schlenkerla

Schlenkerla
Rauchbier
Lager

1871
4,3°

Schlenkerla

Schlenkerla

Schlenkerla
Rauchbier
Märzen

Schlenkerla
Rauchbier
Urbock

282

2304

5,1°

2425
6,5°

Anchor
Brewing Company

Schlenkerla

Schlenkerla

Anchor Steam
Beer

Schlenkerla
Rauchbier
Weizen

Schlenkerla
Rauchbier
Doppelbock

1285

2458

290
4,8°

Rauchbier

1148
5,2°
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¿PODEMOS AYUDARTE?
Variedades, formatos,
tarifas, pedidos…
Por favor, consúltanos.

91 629 00 13
info@fassbiere.com

FASSBIERE, S.L.
c/ Torrecilla, 14 · Pol. Ind. Río de Janeiro · 28110 Algete, Madrid
Teléfono : 91 629 00 13 · WhatsApp Pedidos: 616 334 026
info@fassbiere.com · www.fassbiere.com

