


En Maltosaa apoyamos a los productores mexicanos a través de seguimiento y asesorías para que sus 
cultivos sean de calidad. Facilitamos el paquete tecnológico para la óptima producción de cebada, lo que 
da como resultado una excelente malta y cerveza.

En el 2014 nos dimos a la tarea de comenzar la producción de maltas nacionales, elaboradas con cebada 
de dos hileras de calidad proveniente del Bajío y el Altiplano. Dos variedades bajo agricultura por contrato 
en las dos zonas aseguran un suministro constante durante todo el año.

Nuestro catálogo se ha ampliado con el tiempo; contamos ya con cinco maltas base, siete caramelizadas 
y siete tostadas.

Podemos elaborar maltas bajo especificaciones especiales de nuestros clientes para cumplir
diferentes requerimientos y darles ese toque especial a sus creaciones.



Poco a poco, más cervecerías nacionales han 
comenzado a utilizar malta mexicana no solo 
por su excelente precio, sino por su gran desem-
peño, el cual se comprueba cada año en las 
diferentes competencias a nivel nacional e inter-
nacional, obteniendo medallas aun concursando 
con cervezas elaboradas únicamente con malta 
importada.

Es por eso que Maltosaa sigue adelante con la 
mejora de sus productos con la finalidad de 
impulsar la industria cervecera mexicana en 
todos sus sectores, ya que, algún día, se aspira a 
alcanzar la independencia de las materias 
primas importadas, y así obtener una cerveza 
100 por ciento mexicana.



MALTAS BASE

2H

Pale ale

Pilsen



Malta 2H es una malta base sin estilo definido, produ-
cida a partir de cebada de dos hileras, utilizando un 
proceso desecado rápido y económico con el fin de 
crear una malta altamente modificada, con bajo color, 
y muy económica para su uso como base en cualquier 
estilo de cerveza. Se puede utilizar hasta un 100% en 
todos los estilos de cerveza.

Matería prima: Cebada Voyager y Explorer

Conservación y vida útil:
En envase original la vida útil es de 24 
meses.

El transporte y el almacenamiento deben 
ser en lugares frescos, secos, limpios, 
libres de plagas y de aromas extraños.

Caracteristicas Organolépticas

Envase: saco de 25 kg de polipropileno
+ liner plástico interior

Apariencia

Aroma

Sabor

Grano friable de color amarillo / dorado

Característico

Característico

Extracto fino, % base seca.

Proteína, % base seca

Humedad

Color

Tiempo de sacarificación

77 - 80

11 - 12.9

≤ 5

4.0 - 8.0  /  2.8 - 4.0

≤ 15

%

%

%

EBC  /  °L

Minutos

MALTA 2H

Caracteristicas Físico-Químicas Rango Unidad

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ENVASE Y ALMACENAMIENTO



Malta Pale Ale es una malta base de color claro, produ-
cida a partir de cebada de dos hileras, utilizando un 
procesode secado especial con el fin de crear una 
malta altamente modificada para su uso como base en 
cualquier estilo decerveza. Se puede utilizar hasta un 
100% en todos los estilos de cerveza de preferencia 
tipo Ale.

Matería prima: Cebada Voyager y Explorer

Conservación y vida útil:
En envase original la vida útil es de 24 
meses.

El transporte y el almacenamiento deben 
ser en lugares frescos, secos, limpios, 
libres de plagas y de aromas extraños.

Caracteristicas Organolépticas

Envase: saco de 25 kg de polipropileno
+ liner plástico interior

Apariencia

Aroma

Sabor

Grano friable de color amarillo / dorado

Característico

Característico

Extracto fino, % base seca.

Proteína, % base seca

Humedad

Color

Tiempo de sacarificación

78 - 80

10 - 12.5

≤ 5

4.0 - 8.0  /  2.8 - 4.0

≤ 15

%

%

%

EBC  /  °L

Minutos

MALTA PALE ALE

Caracteristicas Físico-Químicas Rango Unidad

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ENVASE Y ALMACENAMIENTO



Malta Pilsen es una malta base de color muy claro, 
producida a partir de cebada de dos hileras, utilizando 
un proceso que secado muy delicado, con el fin de 
elaborar una malta muy baja de color y altamente 
modificada parasu uso como base generalmente en 
estilos Lager. Se puede utilizar hasta un 100% en todos 
los estilos de cerveza de preferencia Lager.

Matería prima: Cebada Explorer y Metcalf

Conservación y vida útil:
En envase original la vida útil es de 24 
meses.

El transporte y el almacenamiento deben 
ser en lugares frescos, secos, limpios, 
libres de plagas y de aromas extraños.

Caracteristicas Organolépticas

Envase: saco de 25 kg de polipropileno
+ liner plástico interior

Apariencia

Aroma

Sabor

Grano friable de color amarillo / dorado

Característico

Característico

Extracto fino, % base seca.

Proteína, % base seca

Humedad

Color

Tiempo de sacarificación

79 - 80

10 - 12.9

≤ 5

3.0 - 7.0  /  1.4 - 2.2

≤ 15

%

%

%

EBC  /  °L

Minutos

MALTA PILSEN

Caracteristicas Físico-Químicas Rango Unidad

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

ENVASE Y ALMACENAMIENTO



MALTAS
ESPECIALES
MALTOSAA

› Viena

› Múnich

› De trigo

› Biscuit

› Caramelo 10

› Caramelo 20

› Caramelo 40

› Caramelo 60

› Caramelo 90

› Caramelo 120

› Super red

› Chocolate light

› Chocolate

› Chocolate dark

› Negra

› Perla chocolate

› Perla negra

› Cebada tostada



Variedad: Metcalfe (2 hileras)

Humedad: Min 4% Max 5%

Extracto FG: min 78.5% Max 80%

Color: de 3.2 a 4 Lovibond

Proteína: Max 12%

Ideal para dar una aroma y color característico a cervezas
donde se busca resaltar esa nota maltosa, y ayuda a
balancear el resto de las maltas con los lúpulos, aporta
colores anaranjados intensos pero cristalinos.

Malta Viena

Variedad: Metcalfe (2 hileras)

Humedad: Min 4% Max 5%

Extracto FG: min 78.5% Max 80%

Color: de 8 a 12 Lovibond

Proteína: Max 11%

Ayuda en la producción de cervezas ámbar, red, u oscuras,
en esta malta ya se comienza a distinguir un perfil tostado
ligero.

Malta Múnich

Variedad: Iberus

Humedad: Min 5% Max 6%

Extracto FG: min 80% Max 85%

Color: de 1.6 a 2 Lovibond

Proteína: Max 14%

Malta de Trigo



Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 4% Max 6%

Extracto FG: min 73% Max 75%

Color: de 25 a 30 Lovibond

Proteína: Max 11%

Malta ligeramente tostada, ya no contiene actividad
enzimática, pero aportas notas y aromas a pan tostado o
galleta ideal para complementar el perfil de cervezas oscuras
o brown.

Malta Biscuit

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 18 a 25 Lovibond

Proteína: Max 11%

Sabor caramelo dulce con notas doradas apuntando más
hacia un tono naranja.

Malta Caramelo 20

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 8 a 12 Lovibond

Proteína: Max 11%

Aporta notas caramelizadas y un color dorado intenso, su
sabor sobrepasa al de la carapils sin ser tan intenso como
el de las otras maltas tostadas.

Malta Caramelo 10



Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 35 a 45 Lovibond

Proteína: Max 11%

Uno de los caramelos mas utilizados sobre todo en los estilos
American Pale Ale, tiene notas que ya pueden llegar a ser
ámbar, y un sabor a caramelo intenso.

Malta Caramelo 40

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 55 a 65 Lovibond

Proteína: Max 11%

Es el Caramelo más balanceado en cuestión dulzor y color,
aporta notas ámbar ya más cercanas al color rojizo.

Malta Caramelo 60

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 80 a 95 Lovibond

Proteína: Max 11%

Malta caramelo con un aporte moderado de notas tostadas,
aporta colores cobrizos.

Malta Caramelo 90



Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 110 a 130 Lovibond

Proteína: Max 11%

Es la malta caramelo mas oscura de nuestro catálogo,
otorga notas dulces balanceadas con notas tostadas, tiene
sabores característicos a castañas y frutos secos.

Malta Caramelo 120

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 155 a 180 Lovibond

Proteína: Max 11%

Esta malta especial tiene la característica de presentar
caramelo así como almidón tostado, lo que nos da un color
rojizo intenso que no se pierde tan fácil después de l
 fermentación.

Malta Super red

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 290 a 310 Lovibond

Proteína: Max 11%

Esta malta chocolate es ideal para las cervezas Brown o
oscuras de bajo color, ya que se puede utilizar mas malta
obteniendo menos color pero más sabor a chocolate.

Malta Chocolate light



Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 330 a 350 Lovibond

Proteína: Max 11%

Malta chocolate estándar, aporta un sabor tostado con
notas a chocolate.

Malta Chocolate

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 400 a 450 Lovibond

Proteína: Max 11%

Malta chocolate con un sabor intenso a chocolate amargo,
 y un color muy intenso.

Variedad: Voyager (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 500 a 550 Lovibond

Proteína: Max 11%

Es la malta tostada mas oscura que elaboramos, con notas
intensas a café y un color oscuro muy profundo, ideal para
cervezas que requieren un negro brillante.

Malta Chocolate dark

Malta Negra



Variedad: Esperanza (6 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 330 a 350 Lovibond

Proteína: Max 11%

Elaborado con cebada perla de excelente calidad, ayuda a
evitar los taninos presentes en la cascarilla ya que está
100% descascarillada.

Perla Chocolate

Variedad: Esperanza (6 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 500 a 550 Lovibond

Proteína: Max 11%

Elaborado con cebada perla de excelente calidad, ayuda a
evitar los taninos presentes en la cascarilla ya que está
100% descascarillada.

Variedad: Metcalfe (2 hileras)

Humedad: Min 5% Max 7%

Extracto FG: min 65% Max 72%

Color: de 400 a 450 Lovibond

Proteína: Max 11%

Elaborada con cebada de la mas alta calidad, esta cebada
tostada aporta notas tostadas y secas que la diferencian de
la malta tostada. (Nota: para pedidos especiales se puede
modificar el color al gusto del cliente).

Perla Negra

Cebada Tostada



maltosaa.com.mx
contacto@maltosaa.com.mx


