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John I. Haas, Inc. y el Grupo Barth-Haas presentan
 FLEX, un producto de lúpulo  amargo para

 la cerveza que proporciona eficiencia mejorada
 y flexibilidad. FLEX está diseñado para 
reducir pérdidas de mosto y proporcionar

 la amargura limpia que  necesitas tu 
ccerveza en un lugar conveniente, Forma 

fácil de usar. FLEX está formulado 
puramente de lúpulo y es una excelente 
altrnativa a pellets de lúpulo estándar y 

concentrados en polvos Póngase en contacto 
con su grupo Barth-Haas representante de 
ventas para solicitar una muestra de prueba.

Fluido para eficiencia y flexibilidad

PRESENTACION FLEX

FLEX contiene aproximadamente 65% alfa
ácidos y proporciona una mayor eficiencia 
en el envío y almacenamiento en 
comparación con pellets estándar y polvos.

Nuestra tecnología de procesamiento 
patentada da como resultado una resina de 
lúpulo de CO2 con baja viscosidad a 
temperatura ambiente eso hace que sea 
fácil de medir y dosificar.

Con FLEX  no  necesita preocuparse por  las 
costosas pérdidas y eliminación de residuos 
asociados con el mosto retención en sólidos 
de lúpulo. Además, evitarás bajo rendimiento  
en el whirlpool debido al exceso de  espuma.

Se recomienda dosificar FLEX directamente
a la tetera al comienzo de la ebullición. Usar 
una fórmula típica para dosificación alfa 
suponiendo 35% utilización para la cerveza 
final; ajustar según sea necesario.

FLEX está formulado usando solo lupulina de 
lúpulo componentes en su forma nativa.

Debido  a  que  los   ácidos  alfa  de  FLEX se 
dosifican en una forma  líquida, la utilización 
de la amargura se mejora  típicamente sobre 
gránulos de lúpulo T90 en un 10-20%(relativo).

Durante más de 100 años, Haas y Barth- Haas 

Group ha estado proporcionando innovadores 

productos de lúpulo  y lúpulo que ayudan a los 

cerveceros   preparar   cerveza  genial.    Todo 

comienza con  lo mejor  saltos que obtenemos 

directamente de  nuestro  propio  Haas Farms, 

así como así como nuestra red confiable de productores. 

A partir   de   ahí  usamos   nuestro propietario 

tecnología    y   dé   cadas   de   procesamiento

experiencia,    para    producir    productos   de 

 

 

lúpulo de calidad que demandan los cerveceros. 

Nuestra  atención al  detalle durante  cada  paso 

del proceso, desde  bale - a  los  mejores  pellets 

de la industria - a  nuestro  tecnología  confiable 

de CO2, es lo que define Barth-Haas  como líder 

en  innen  innovación  de  lúpulo. FLEX  es  el  resultado 

de  escuchar  a  los  cerveceros y  su  necesidad 

cada vez  mayor  de  manera  efectiva  y  elabora 

eficientemente excelentes cervezas.

FLEX es otro ejemplo de calidad e innovación.
eso va en cada producto de lúpulo que hacemos.

CONCENTRACION DE ALPHA ACIDOS

VACIADO CONVENIENTE

SIN SALTOS SOLIDOS SIN REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE 
DOSIFICACIÓN O CÁLCULOS

ALTA UTILIZACION DE BITTERNESS


