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  Grandes   Razones  
   …y muchas más para usar Hopzoil™
 

   Añade un intenso aroma a "Lúpulo Fresco" 
 

 
 
 
 

     Aumenta tus Utilidades 
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                      Disminuye las pérdidas de Amargor 
  

 
 
 
                              

Y otras buenas razones… 
√ Reduce la Cantidad de Lúpulo por batch.

• Utiliza Hopzoil™ como“dry-hopping” Líquido.  Si usas Hopzoil, podrás reducir la cantidad de Pellets que usas.
√ Reduce los costos de envío: Un litro es suficiente para dosificar hasta 200 Barriles.

• Un Litro equivale aprox. a 375-440 Lbs de Lúpulo Fresco.
• Dos Litros se pueden enviar a cualquier parte de México por tan solo $119.00 pesos

√ Reduce el costo de Almacén: No necesitas tener una camara fria grande para almacenarlo.
√ Larga vida de Anaquel: Mantiene toda su potencia durante varios años, la cerveza mantiene un sabor y aroma fresco por 

más tiempo.

√ Reduce el consumo de Energía:
• No necesita energía para el Dry-Hopping, menos desperdico.
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Hopzoil™ otorga una intensa frescura que no puede replicar con el uso de lupulos 
procesados. Resultando en un complejo aroma y sabor a "Lúpulo Fresco"… 
que se conserva durante todo el año.  Si buscas ese factor "Wow" que ayude a tus cervezas a resaltar
de entre las demás.  Comienza con Hopzoil™ 	

Podrás ver como tus perdidas por filtrado (y trabajo extra) disminuyen 
drásticamente cuando comiences a utilizar Hopzoil™, incrementa tanto tu 
rendimiento como tus utillidades.  Los cerveceros reportan un incremento de 
su rendimineto entre un 7.5% a 15% algunos aun más. 

Además reduce el costo de, flete, almacenamiento, vida de anaquel y la facilidad 
de utilización, así como también reduce el tiempo que tomaba el Dry-Hopping. 

Mismas entradas= mayor rendimiento por lote= mayor utilidad por lote 

Ayuda a retener todo el amargor que habitualmente se perdería con el dry-hopping. El reporte 
técnico de la MBAA (Master Brewers Association of Americas) concluyó que el aceite puro de 
Lúpulo no afecta en los resultados para la cantidad de IBU.
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