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INSTRUCCIONES 

KIT “TODO 

GRANO” 

Nunca más comprarás cerveza 

El kit incluye: 

 Fermentador de 6 litros. 

 Cebada malteada en granos, ya molida. 

 Levadura, lúpulos, clarificantes y dextrosa. 

 Detergente sanitizante. 

 Embudo. 

 Termómetro. 

 Trampa de aire. 

 Bolsa de maceración. 

 Botellas. 

No incluye: 

Ollas, cucharas metálicas, 8 litros de agua 

filtrada, mineral o de bidón, colador y 2 bolsa de 

hielo. 

 

Reutilizables:  

Jarra de fermentación, embudo, termómetro, 

trampa de aire, sanitizante, bolsa de 

maceración y, si las lavas muy bien, las botellas. 

 

Si se te acaba el  sanitizante, puedes mezclar 2 partes 

de agua hervida fría con 1 parte de alcohol y rociar. 

Lee bien las Instrucciones antes de comenzar a hacer tu cerveza 

 1 Limpieza 

1) Calienta 4 litros de agua (idealmente filtrada, de bidón o mineral sin gas) 

hasta que alcance los 71°, en una olla cuya capacidad sea de 8 litros.  
 

2) Introduce la bolsa de maceración y ajústala al borde de la olla. Agrega 

al interior de la bolsa los granos, dejándolos caer suave y uniformemente 

(estilo STOUT agregar también avena). Deben quedar cubiertos de agua, 

cuidando que no se salgan de la bolsa. Revuelve con una cuchara (NO 

usar de madera). 
 

3) Macera durante 60 minutos. Debes procurar que la temperatura se 

mantenga entre los 63° y 68°, por lo tanto, apaga y prende el fuego las 

veces que sea necesario. Te cuidado de no mantener el fuego encendido 

mucho tiempo, puedes quemar la bosa.. 
 

4) Pasados los 60 minutos de maceración, calienta tu cebada hasta que 

alcance los 77°, mientras revuelves constantemente. Una vez alcanzados 

los 77° de temperatura, apaga el fuego. 

 2 Maceración 

1) Limpia todos los utensilios con el detergente sanitizante diluido en 4 litros 

de agua caliente (no uses otros detergentes). Usa guantes para esta 

actividad, es posible que seas alérgico y de esta forma te protegerás. Ten 

precaución con los ojos, si te cae algo de líquido al limpiar, enjuaga con 

agua fría. Éste, es el paso más importante. Si los utensilios están sucios, tu 

cerveza se contaminará y la levadura no trabajará. 
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1) Calienta 3,4 litros (3 litros y 400 cc) de agua hasta llegar a los 77°. 

 

2) Retira tu bolsa de maceración que contiene los granos, pon un colador 

sobre la olla, y pon la bolsa de maceración sobre el colador.  

 

3) Vierte el agua del punto 1, sobre la bolsa y granos que están en el 

colador, así lavarás el grano macerado y extraerás los últimos azúcares. 

Repite este paso una vez más, poniendo el colador y los granos en otra 

olla, y vertiendo el mosto sobre los granos, nuevamente. 

 

4) La mezcla entre el mosto y el agua, será tu cerveza. Retira la bolsa, los 

granos y el colador para comenzar el proceso de ebullición del mosto. 

Filtrado o 

lavado del 

grano 

 3 

1) Pon a fuego alto tu mosto (recuerda que el mosto, es el líquido resultante 

de la maceración de la cebada, más el agua que agregaste en la etapa  

3. Una vez que hierva y produzca espuma, pon a fuego medio-bajo. Desde 

aquí en adelante debes controlar el tiempo, pues debes agregar los 

lúpulos y clarificante. En total, el hervido debe durar 60’ minutos. Revuelve 

ocasionalmente para conseguir una ebullición ligera. Si la cocción es muy 

vigorosa, se pueden perder volumen de cerveza. 

 

2) Desde ahora en adelante comenzarás a agregar los lúpulos (pellets de 

color verde). Cada kit trae desde 2 a 5 bolsas pequeñas con lúpulos, 

dependiendo del estilo. En cada bolsa se indica el tiempo en que tienes 

que agregarlo. Si dice 0’ (cero), se agrega apenas comienza la ebullición. 

Desde ahí se comienzan a contar 60’ minutos. Si dice 5’, se agrega a los 5 

minutos, y así sucesivamente. Si dice 60’ se agrega al finalizar la ebullición.  

 

3) A los 50 minutos, agrega la bolsa de clarificante. Si tu kit no lo trae, es 

porque no es necesario en el estilo de cerveza que estás preparando. 

 

4) Luego de la ebullición es probable que el volumen de tu cerveza haya 

disminuido a 4.5 litros aprox. 

 4 
Cocción o 

ebullición 
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Fermentación  5 

1) Una vez finalizado el hervido, pon dos bolsas de hielo y agua en algún recipiente 

en el cual quepa la olla con el mosto, por ejemplos el lavaplatos con tapón. Pon 

la olla caliente dentro para enfriar el mosto. Este paso es necesario, ya que debes 

bajar rápidamente la temperatura del mosto a 21°. Cuida que no caiga agua ni 

hielo dentro de la olla. 

 

2) Una vez alcanzados los 21°, vierte el mosto en el fermentador. Para ello, utiliza el 

colador. Si fuese necesario, agrega agua hervida fría hasta llegar a los 4.5 litros 

dentro del fermentador (3 cm desde el borde del fermentador). 
 

4) Agrega medio (1/2) sobre de levadura, revuelve suavemente con cuchara 

metálica limpia y sanitizada, tapa el fermentador y pon la trampa de aire en el 

orificio. Agrega agua hervida fría a la trampa de aire, hasta la mitad de su 

capacidad. 
 

5) Mantén el fermentador durante 7 días, en un lugar oscuro cuya temperatura 

esté entre los 18° y 23° si es cerveza Ale, o entre 8° y 13° si es Lager. 
 

 Para saber si tu cerveza es lager o ale, mira el sobre de levadura que trae 

el kit: Si es una cerveza Ale, tu kit viene con un sobre de levadura rojo, azul 

o verde. Si es Lager, viene con un sobre de levadura amarillo. 

Maduración  6 
1) Pasados los 7 días de fermentación, pon el fermentador en frío, dentro del 

refrigerador, durante 7 días más, sin quitar la trampa de aire para prevenir la 

oxidación del mosto. 

Embotellado y 

carbonatación 

1) Después de los 7 días de maduración, puedes comenzar a embotellar. Primero, 

lava las botellas con agua tibia hervida y rocíales líquido sanitizante tanto dentro 

como fuera de la botella, al igual que a las tapas. Déjalas escurrir boca abajo. 
 

2) Con mucho cuidado, retira el fermentador de tu refrigerador, procurando no 

agitarlo mucho para no enturbiar con los restos de levadura que han quedado en 

el fondo.  

 7 

3) Quita la tapa, saca media taza de mosto, ponlo a fuego lento en una olla pequeña y disuelve en él la dextrosa, 

revolviendo suavemente con cuchara de metal sanitizada. Solo caliéntalo, no lo hagas hervir. La dextrosa hará 

que tu cerveza tenga gas y espuma. A esto se le llama carbonatar. 
 

4) Con cuidado, vacía el mosto en una olla o recipiente (NO hay que ponerlo al fuego), cuidando que la levadura 

quede en el fondo del fermentador. Agrega la mezcla de dextrosa del paso 3 y revuelve suavemente.  
 

5) Llena las botellas con el embudo, procurando realizar este paso suavemente para no oxigenar demasiado tu 

cerveza. Rocía nuevamente las tapas con líquido sanitizante. Si cae un poco dentro de tu botella, no te preocupes. 
 

6) Ya tapadas tus botellas, ponlas en un lugar oscuro y frío, entre 18° y 22°, durante 7 días. Pasado este tiempo, 

llévalas directo al refrigerador y ¡comienza a disfrutar tu cerveza!  

Para cualquier duda que tengas, llámanos, manda un WhatsApp al  +56 9 9444 9211 o ve el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNBJw1FyuUs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNBJw1FyuUs

