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La cerveza artesanal 
ha cautivado al mundo 
entero.

Ahora el Grainfather 
te ofrece 
oportunidades 
ilimitadas de cerveza 
artesanal, al alcance 
de la mano, igual 
que un cervecero 
profesional.
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Todo en uno

Aislamiento

Eléctrico

Tamaño

Macera, separa, hierve y enfría todo en una sola unidad, 
por lo que hay menos equipo que usar, limpiar y guardar.

La  tapa de vidrio templado ofrece mayor eficiencia de 
calentamiento durante la etapa de maceración.

El Grainfather es eléctrico y diseñado para usarse en 
interiores. No se necesitan hornillas. ¡Solo conecta y listo!

Control de temperatura
La resistencia térmica provee calor parejo en toda la base. 
Marca la temperatura exacta para tu maceración. Puede 
usarse tanto para maceración escalonada o de una sola 

temperatura, con una variación rápida entre los escalones.

Capacidad de 30 L (8 US Gal). Perfecto para espacios 
pequeños. Todo se empaca dentro de sí mismo para el fácil 

almacenamiento después de usarse.

Características
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Bomba

Canasta expandible de granos

Fácil limpieza 

Usada para recircular cuidadosamente el mosto a través 
del grano durante la maceración para un mejor control de 
temperatura, extracción de azúcar y óptima eficiencia de 

destilación.

El diseño telescópico incorporado en la canasta de granos te 
permite controlar la proporción de granos y agua y mantener 

una temperatura consistente en la cama de granos. Esto 
también hace posible macerar una gran variedad de granos, 

desde cervezas de baja gravedad hasta las de alta gravedad. El 
Grainfather permite cargas de granos de hasta 9 kg (20 lb).

El filtro de la bomba, la unidad de control de temperatura, 
la tubería y las placas de malla son todas fáciles de quitar 
y desarmar para hacer la limpieza lo más sencilla posible 

después un día de destilación.

Ahorra tiempo de elaboración
Lograr la temperatura correcta más rápidamente, el sistema 
todo en uno, y la facilidad en la limpieza, le ahorran horas a 

su día de producción usual. Hacer cerveza con el Grainfather 
requiere aproximadamente 5 horas.

Características
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6 Watt, 1,800 RPM

NZ/AU/EU 2,000 Watt
USA 1,600 Watt

Energía de 
calentamiento

Bomba Magnética

30 L (8 US Gal)
Capacidad

360H x 341W
(Solo el cuerpo la caldera)

Tamaño

10 kg (22 lb)
Peso

Tubería telescópica 
expandible en la canasta de 
granos para ajustarse a todo 
tipo de carga de granos.

Cuerpo de caldera - 
hecho de acero 

Filtro de gasa para evitar que 
los lúpulos y granos sueltos 
se atasquen en la bomba

Bomba magnética

Grado de acero 
inoxidable 

304

Macera, hierve y enfría 
usando solo un sistema

Sistema todo  
en uno

Anatomía
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Brazo de 
tubería de 
recirculación

Filtro de  
bomba

Malla superior 
de macerado

Sonda de temperatura

Entrada de sonda de 
temperatura

Canasta de macerado de 
granos hecha de acero 
inoxidable para separar el 
grano del mosto durante el 
proceso de macerado

*Ganchos 
para ajustar el 
Condensador 
alambique y 
tapa de domo

Panel de control para 
fijar la temperatura 
durante el macerado, 
control de bomba y 
hervido

Control eléctrico 
integrado. Ideal 
para su uso en 
interiores

Fondo de malla 
para canasta 
de granos

*Complementos para destilación se 
venden por separado. No disponibles 
en todos los mercados.

Tapa de vidrio templado para 
aislamiento durante el macerado

Enfriador de mosto contra 
corriente para enfriar 
rápidamente el mosto a una 
temperatura adecuada para 
la siembra de levadura

Cable 
interior 
de cobre
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Recirculación 
del mosto

B
om

ba

Paso 1: Elige tu receta 
Una vez que eliges que quieres preparar, encuentra una 
receta 100% grano que te indique la cantidad de malta y 
lúpulos que debes comprar.
En algunos mercados contamos con Grainkids Kits que 
incluyen granos, lúpulos, levadura y receta específicamente 
diseñados por cerveceros experimentados para usarse con 
el Grainfather.

Paso 2: Macerado
El macerado es el proceso de extraer todos los azúcares 
fermentables y los sabores del grano molido. Se 
recomendarán diferentes temperaturas dependiendo 
de la receta. Cuando estés listo para preparar cerveza, 
llena el Grainfather con agua y coloca la tapa. Ajusta 
la temperatura de macerado y fija el Grainfather en 
“Macerar” y agrega los granos. Durante el macerado, 
la bomba recirculará el mosto por los granos para 
asegurar que la temperatura sea homogénea y el filtrado 
de los granos sea continuo. El mosto recircula en cierta 
dirección tradicional en el proceso de preparación de 
cerveza con un flujo calculado específicamente. Esto 
maximiza la extracción de azucares del grano.

Paso 3: Lavado
Eleva la canasta con el grano, gira y asegura en su lugar 
sobre la caldera. Lava los remanentes de azúcar vertiendo 
agua caliente sobre el grano.

Pasos en el día de 
producción
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Paso 4: Hervido 
Quita la canasta llena de grano. Cambia la 
configuración del Grainfather a Hervir usando 
el panel de control de temperatura. Hierve por 
la cantidad de tiempo recomendada y agrega el 
lúpulo según lo indique tu receta.

Paso 5: Remolino/Reposador  
de Lúpulo
También conocido como “agregado de lúpulo en 
el minuto 0”. El lúpulo se agrega después del 
paso de hervido y se deja remojar por un máximo 
de 20 minutos. Se circula el mosto batiéndolo 
uniformemente y se deja reposar antes de enfriar.

Paso 6: Enfría
Usa el enfriador de flujo contra corriente del 
Grainfather para enfriar el mosto hasta 20°C 
(68°F) en menos de 20 minutos. Transfiere el 
mosto fresco y frio directamente del Grainfather 
a un fermentador limpio y esterilizado, listo para 
sembrar la levadura. 

Paso 7: Fermenta
Una vez en el fermentador, el mosto debe ser 
fermentado por aproximadamente 1 semana, 
luego de lo cual la cerveza está terminada 
y puede ser embotellada o transferida a un 
Kegerator de Mangrove Jack para ser bebida.
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• Fermentador de acero   
 inoxidable  
 Hecho de acero inoxidable de grado 304 de alta 

calidad. Su interior sin soldaduras hace que la 
limpieza sea sencilla y facilita la eliminación de 
bacterias que pudieran arruinar tu cerveza.

• Kegerator  

 Sirve tu cerveza artesanal de un barril y sé la 
envidia de tus amigos. Lo que es mejor aún es que 
eliminas el paso de embotellado. 

• Condensador Alambique y 
tapa de domo 

 Convierte tu Grainfather en una microdestilería.
Conecta el Condensador Alambique para bebidas 
espirituosas destiladas y la Tapa de Domo  
(vendida por separado) y produce whiskey de la 
más alta calidad, whiskey estilo escocés, y más.

• GRAINBROTHER
 Compra el Grainbrother y haz una segunda 

cerveza simultáneamente. Una vez que terminas 
de hacer tu primer lote, puedes usar la canasta de 
macerado en tu Segunda caldera para comenzar 
un Segundo lote. De esta manera no necesitas 
de una segunda canasta de granos de malta o el 
enfriador de contracorriente, y puedes hacer dos 
tipos y lotes diferentes en unas siete horas.

Llevando tu cervecería 
al siguiente nivel
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Elaborando  

cerveza con el 
GRAINFATHER 

El sistema fácil de usar del Grainfather 
está diseñado para los amantes de la 

cerveza artesanal. 
La unidad todo en uno, con control 
de temperatura, hace que aprender 

a elaborar cerveza de la manera 
tradicional sea mucho más sencillo, 

independientemente de tu experiencia.

No hay límite a los tipos y estilos de 
cerveza que puedes preparar. Desde 

Pale Ales hasta stouts, desde contenidos 
de alcohol bajos hasta altos, es hora de 
ponerse creativos y hacer algo nuevo y 

emocionante en cada ocasión. 
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