SIN

ALCOHOL

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 | ENERGÉTICA · SIN ALCOHOL

Cervezas
Cervezas
Energéticas Sin Alcohol
Las bebidas de malta sin alcohol
ya se comercializaban hace más
de un siglo en Dinamarca.
En Alemania son utilizadas
desde 1950 como un popular
reconstituyente o bebida
energética.

Privatbrauerei
Eichbaum

Karamalz
Energética

248
0,0°

245

Las cervezas con bajo o nulo
contenido en alcohol también
son comunes desde los años
70 del pasado siglo. Creadas
inicialmente con fines médicos,
dietéticos o para la seguridad
al volante o la maquinaria,
ofrecen todas las ventajas
nutricionales y rehidratantes que
combina la cerveza pero sin los
efectos indeseados del alcohol
para el embarazo, el deporte o
cualquier actividad de riesgo.
Hoy son una especialidad en sí
misma al gusto de un nuevo tipo
de consumo que alterna la cerveza
con y sin alcohol. España es líder
en el consumo de cerveza sin
alcohol triplicando en volumen a
la media del resto del mundo.

<0,5°
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Krombacher
Brauerei

Krombacher
0,0%
· Sin alcohol ·

307
0,0°
Private
Weissbierbrauerei
G. Schneider
& Sohn

Schneider
TAP 3
Sin alcohol

689

1732

<0,5°

Privatbrauerei
Eichbaum

Swinkels
Family Brewers

Gerstel
Sin alcohol

Palm
0.0

230

1155
0,0°
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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

