
 
Estilo: Blonde Ale  

 Ingredientes: 
Fermentables: kg. Lúpulos: grs. tiempo 
Pale Ale 2.2 Cascade  12 60 min. 
Pilsen 2.2 Cascade  15  30 min. 
Caramelo 30 0.8 Cascade  12  5 min. 
        
  Levadura grs.   
   Safale-04  11   

 

Observaciones:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

MASH: 
Tiempo  
Temperatura  
Densidad Inicial  
Hora Inicio:  Hora Final:  
  

DI (Lavado): 
 

HERVOR: 
 Hora Inicio:  Hora Final:  
  
Irish moss grs.  
Fin de hervor:  
Lts. DI: 

  

*A partir de estas instancias vamos a necesitar el uso constante de termómetro, densímetro y 
probeta. Generalmente un densímetro esta calibrado en 15°C. Por lo tanto, cada muestra deberá 
ser llevada a esa temperatura. En la medida que puedas, lo ideal será tomar una muestra de 
densidad luego del macerado. Luego del lavado y finalmente luego del hervido. Esa información 
nos indicara que tan apegado a los parámetros vamos avanzando con nuestro mosto. 
 

*Esta es una receta básica de una Blonde 
Ale. Un estilo que pone a prueba cada 
aspecto de nuestra cerveza y que por lo 
tanto servira para que aprendamos a 
corregir y ajustar nuestro proceso de 
elaboración. Lo ideal es que a estas 
instancias puedas contar con el soporte 
de un software que te ayude con tus 
recetas. El siguiente Link te dará varias 
opciones.   

PARAMETROS: 
DI: DF: ABV: IBUS: BU:GU: 

1048 1012 4.72 19.2 0.40 
MASH:   

lts. Temp. Tiempo DI-
1°mosto   

13.4 66 60min. 1077   

LAVADO: HERVOR: 
 

13.8lts. 75°C 23.1lts. 60 min. DI: 1044 

     
PROCESO: 

     

*Los parámetros establecidos para 
nuestra cerveza serán nuestra guía. 
Cualquier desviación en estos valores 
afectará directamente al resultado 
final. Haciendo que nuestra cerveza se 
corra del estilo o incluso que al final 
tengamos que tirarla por el desague. 



 
FERMENTACION 

    
Etapa de latencia 

fecha: hora: fecha: hora: 
    

  
Etapa de fermentación /72hs.  
 
Fecha:  Temp.  Hora:  DI/control:  

 
Descanso Diacetil /72hs. – Temperatura liberada:  

Fecha:  Temp.  Hora:  DF/control:  
 
Observación: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opcionales: 

      Slurry Hop: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Dry Hop: ……….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Fin de Fermentación: 

Fecha:                                           Hora: 

PARAMETROS FINALES: 
    DF: ABV: IBUS: 

   
 

Maduración: 4 Días a 2°C.-          
                                  
EMBOTELLADO: Tipo de Azucar: ……………………  6,5grs. / Lts. 


