
Máximo sabor a lúpulo. Mínima pérdida en el proceso.

Sin material vegetal
Menor costo de envío y 

almacenamiento que los pellets

Disponible en Citra®, Mosaic®
y variedades de Ekuanot ™

Fluible a temperatura ambiente

INCOGNITO ™ es un producto de lúpulo 100% natural diseñado para
entregar un sabor altamente concentrado,  maximizando la eficiencia 

en la preparación y minimizando pérdidas en el proceso.

MAS INFORMACION EN JOHNIHAAS.COM 

PRESENTACION INCOGNITO

Haciendo que sea más fácil que nunca preparar cervezas hop-forward.

El amor por las cervezas lupuladas, está impulsando a los cerveceros a usar más lúpulo que nunca.

Cuantos más pellets use, más cerveza perderá en el proceso. Ahora hay INCOGNITO ™,

Un producto de sabor a lúpulo, totalmente natural diseñado específicamente para ser utilizado en 

EL WHIRLPOOL. Ofrece impactantes resultados de sabor en la variedad específica 

que desean los cerveceros, sin la pérdida del proceso

Obtenga todos los compuestos de sabor del 
lúpulo sin el material vegetal, maximizando 
la eficiencia y aumentando el rendimiento

100% HOPS, 0% DE MATERIAL VEGETAL
No hay necesidad de precalentar o usar 
equipos especiales. Es fácil de verter y 
ofrece excelentes solubilidad en mosto 
caliente, por lo que es fácil de usar.

FUIBLE A TEMPERATURA AMBIENTE

INCOGNITO   es  puro  lúpulo,   por  lo   que 
combina perfectamente  con pellets, lúpulo 
entero  y  otro   variedades de   INCOGNITO
para sabores  maravillosamente complejos.

JUEGA BIEN CON PELLETS Y LUPULOS 
ENTEROS La  fluidez  y  solubilidad  de  INCOGNITO 

logra una limpieza,  con  menos  reciduos 
de   aguas   para   una   menor   Demanda 
Biológica de Oxígeno (DBO),  y  Demanda 
Química de Oxígeno (DQO).

PREPARE UN BATCH Y SABOR PARA USTED MISMO. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU 
REPRESENTANTE DE VENTAS HAAS HOY MISMO. OBTENGA LAS ESPECIFICACIONES, 

MIRE EL VIDEO Y MÁS INFORMACIÓN EN JOHNIHAAS.COM

MENOS LIMPIEZA Y MENOS RESIDUOS

INCOGNITO  Citra®,  INCOGNITO  Mosaic®,
e INCOGNITO Ekuanot ™ ofrecen lo mismo,
Perfiles de sabor consistentes como pellet.

VARIEDAD ESPECÍFICA, SEGUN EL TIPO

INCOGNITO viene en 2 y 10 kg, botellas 
reciclables de  plástico, que  son  hasta 
un   75%   más   baratas   de   enviar   y 
almacenar,  en  comparación   con   los 
pellets.

MENOR COSTOS DE ENVIO Y 
ALMACENAMIENTO

“Pienso que incógnito va a cambiar
EL CAMINO DE LA GENTE "


