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Fermentables
• Mosto A: 3 lb. (1.4 kg) Extracto seco de malta 

trigo
• Mosto B: 3 lb. (1.4 kg) Extracto seco de malta 

trigo – agregado al final del hervor

Lúpulos
• 1.0 oz. (28 g) lúpulo Aramis en pellet, 7% a.a. 

(60 min.)
• 1.0 oz. (28 g) lúpulo Barbe Rouge en pellet, 

8.5% a.a. (infusión por 15 min. Al final  
del hervor)

* Sustitutos sugeridos para el lúpulo Aramis:  
Willamette, Challenger

* Sustitutos sugeridos para el lúpulo Barbe Rouge: 
Amarillo, Citra, Centennial

Levadura
• Levadura Belga saison con un starter suficiente 

(200 billones de células)

Otros
• 0.75 cditas. (3 g) de Irish moss agregada 15 

minutos antes del final del hervor (opcional)
• Perfil de agua recomendado, PPM (opcional): 

• Ca: 75–125 
• Mg: 10
• Alcalinidad total: 0–50 
• SO4: 100–150 
• Cl: 100–150 
• AR: −100–0

Instrucciones cerveceras
• Caliente 2 gal. (7.6 L) de agua en una olla a 160° F 

(71° C). Agregue el extracto de malta al agua y  
revuelva hasta que esté completamente disuelto.  
Agregue agua hasta alcanzar 3 gal. (11.36 L)  
de mosto.

• Lleve a un hervor constante por 60 minutos, 
agregando los lúpulos según los intervalos  
indicados desde el final del hervor. Agregue el  
“mosto B” al final del hervor (0 minutos) hasta 
que quede totalmente disuelto.

• Transfiera el mosto a un fermentador  
desinfectado con 2–3 gal. (7.6-11.4 L) de agua 
previamente hervida y refrigerada para un  
volumen total de 5 gal. (18.9 L). 

• Agregue la levadura cuando la temperatura  
llegue a 62° F (17° C).

• Fermente en el primario a 62° F (17° C) hasta 
que la actividad se reduzca de manera  
significativa (7–9 días).

• Transfiera al fermentador secundario y añeje  
por 10–14 días a 65° F (18° C).

• Transfiera al barril a 2.5 volúmenes (5 g/L)  
de CO2 o condicione en botella con 4 oz. (113 g) 
de azúcar de maíz

Tiempo de hervor: 60 minutes
Gravedad antes del hervor 3 gal. (11.4 L):  

1.045 (11.2° P)
Gravedad Original: 1.049 (12.2° P)
Gravedad final: 1.007 (1.8° P)
SRM: 3
IBU: 27
ABV: 5.6%

“Battre L’oie” – Extractos
Saison
Receta para 5 galones (18.93 L)

Accede más recetas así en la 
edición mas nuevo de How to Brew: 

Everything You Need to Know to Brew 
Great Beer Every Time por John Palmer.
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