DOSIER DE PRODUCTOS

Cerveseria Matoll
Las Cervezas

Matoll Blat- American wheat
-Matoll Rossa- Pale Ale
-Matoll Saüc- Flower Ale
-Matoll Torrada- Brown Ale
-Matoll Roja- Red Ale
-La Terrasseta- Indian Pale Ale

Cerveseria Matoll
Matoll Blat

Tipo- Kölsch. Maltas- pilsen, 30% trigo, copos de trigo.
Lúpulos- tettnager, saaz, h.mittelfruh

Nota de cata- Color paja pálido. Aromas de malta y pan fresco con leves notas
florales y de piel de lima. Entrada fresca y con un suave dulzor. Cuerpo ligero y
carbonatación moderada. Textura densa. Trazos de corteza de pan. Amargor
ligero y astringencia suave. Una cerveza de trago fácil y sabor limpio.

ABV- 4.5% IBU- 17

Cerveseria Matoll
Matoll Rossa

Tipo- Pale Ale. Maltas- Pale, pils, carablond
Lúpulos- Nugget, Willamette, mount hood

Nota de cata- Color dorado, limpio y nítido. Aromas afrutados, notas herbáceas
y sutiles toques de bollería. Entrada de malta dulce con notas de melocotón,
con ligera amargor. Cuerpo ligero/medio y carbonatación moderada/alta. Los
sabores afrutados de frutas con hueso, dan paso a una agradable astringencia
de hierba fresca. Fruta madura y toque dulce en el retrogusto.

ABV- 5.5% IBU- 26

Cerveseria Matoll
Matoll Torrada

Tipo- Brown Ale. Maltas- Pale, amber, trigo, chocolat.
Lúpulos- Ek golding, N.Brewer, St. Golding

Nota de cata- Color tostado oscuro. Aromáticamente tiene carácter, con una
intensidad media-alta. Notas afrutadas y florales, seguidas de notas de café,
cacao y azúcar quemado. La presencia en boca de cereales y de notas
tostadas, queda combinada con la voluminosidad y frescor de la cerveza.
Recuerdos de café aparecen con elegancia al final de boca.

ABV- 7% IBU- 40

Cerveseria Matoll
Matoll Saüc

Tipo- Flower Ale Maltas- Pale, trigo, crystal
Lúpulos- Columbus, centennial, Amarillo, citra. Además de Sauco.

Nota de cata- Color caoba. Aroma dulce y de flor blanca, procedente del
sauco, que deja paso a notas cítricas y frutas tropicales. Cuerpo medio y
carbonatación media alta. Leve astringencia, que combina con el dulzor. Una
cerveza distinta que no te dejará indiferente!
ABV- 5.8% IBU- 19

Cerveseria Matoll
Matoll Roja

Tipo- Irish Red. Maltas- Pale, crystal, amber, carapils, chocolat.
Lúpulos- Fuggle y ek golding

Nota de cata- Color rojizo. Intensidad aromática es media-alta. Destaca los
aromas afrutados de la malta y livianamente de lúpulo, combinado con toques
dulces y ligeros recuerdos de toffee y especies. La entrada en boca es golosa y
equilibrada, con presencia de un toque dulce y amargo al final de la boca.
El resultado es una cerveza fresca y ligera, donde disfrutar del sabor autentico
de una cerveza natural.

ABV- 6.2% IBU- 20

Cerveseria Matoll
La Terrasseta

Estilo- Indian Pale Ale (IPA). Maltas- Bohemian pils, munich i carapils.
Lúpolos- saaz, magnum, mosaic, chinook i sorachi ace

Nota de cata -- Color dorado. Intensidad aromática alta. Destaca los aromes
afrutados del lúpulo y ligeramente de malta. En boca, el pan, la hornería y la
miel acompañan frutas como el mango, la mandarina, la lima y livianamente de
uva, que salen con fuerza, combinado con un toque balsámico, una amargor
seca, herbácea y moderadamente alta, pero equilibrada. Cuerpo y gasificación
mediana.
Una IPA diferente, afrutada y golosa.
.

ABV- 6% IBU- 65

