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LÍNEA TRADICIONAL

DARK (Negra)
Estilo: Dark Lager

ABV 4,5% / EBC 88 / IBUs 21

Una variante oscura de la cerveza 
checa, que se creó utilizando 
cuatro tipos de maltas y 
variedades de lúpulo checo.

La combinación de maltas de 
colores especiales le da a la 
cerveza un sabor a caramelo 
completo con toques de café 
negro tostado y ciruelas pasas. El 
sabor redondo de malta, el fino 
amargo y la espuma 
aterciopelada lo alentarán 
directamente a beber nuevamente 
y morder algo dulce.

11 LEZAK 
Estilo: Pilsener Checa 

ABV 4,7% / EBC 13 / IBUs 31

Una verdadera experiencia de 
cerveza sin filtrar, que recuerda 
con cada sorbo  por qué la 
cerveza checa conquistó el 
mundo. El rico sabor completo, el 
hermoso color dorado, la espuma 
espesa y cremosa, el retrogusto 
alto y el amargor pronunciado que 
se desvanece te hacen probar y 
disfrutar constantemente.

PREMIUM 
Estilo: Pilsener Checa

ABV 5% / EBC 13 / IBUs 24

El buque insignia de la 
cervecería Náchod, que es 
apreciada por los clientes en 
más de 30 países de todo el 
mundo. Una demostración 
magistral de la artesanía 
cervecera basada en una 
selección de las mejores 
materias primas checas y agua. 
La tecnología de doble cocción 
característica de la cerveza de 
tipo checo, la maduración en 
tanque abierto a largo plazo en 
la bodega de cerveza te 
preparará para una experiencia 
sensorial inolvidable.

ANTONIN 
Estilo: Pilsener Checa

ABV 4% / EBC 11 / IBUs 29

Intentamos obtener la máxima 
plenitud de malta y poner amargor 
en la pinta de cerveza de barril. 
Así se creó Antonín. Cerveza 
hecha en la forma original checa 
"para tres *rmut” con un tiempo de 
maduración tan largo como lager. 

¡Prueba el legado de nuestros 
antepasados en una pinta 
especial!

*Especie de pasta formada por maltas 
y  lúpulos sometida a procesos de 
fermentación.



LÍNEA ESPECIALES

13 POLOTMAVÉ (Tostada)
Estilo: Amber Lager

ABV 5,5% / EBC 38 / IBUs 26

Un representante típico de lager 
de tipo vienés. El color ámbar / 
cobre y la rica plenitud de malta 
con tonos de cerveza de 
caramelo son proporcionados por 
una combinación bellamente 
ajustada de cuatro tipos de 
maltas. Las variedades de lúpulo 
checo se encargan de la 
amargura que se desvanece 
agradablemente.

16 EXKLUSIV
Estilo: Bock - Heller Bock

ABV 7,5% / EBC 20 / IBUs 38

Fuerte lager de hermoso color 
dorado. El cuerpo 
verdaderamente robusto está 
coronado por una fuerte amargura 
del lúpulo y una espuma densa y 
estable. La descomposición en el 
gusto a largo plazo de las 
variedades de lúpulo checo y el 
delicado sabor a malta de la 
cerveza le otorgan una excelente 
capacidad de degustarla. Esta 
cerveza madura en las bodegas 
de la cervecería hasta por 100 
días. Una demostración 
concentrada de las mejores 
tradiciones cerveceras checas.

21 IMPERIAL
Estilo: Imperial Lager

ABV 9,0 % / EBC 27 / IBUs 27

Una gran cerveza  de un cuerpo 
redondo de malta con un toque de 
caramelo, un fino postgusto 
donde se nota un agradable y 
amargo lúpulo. 

Esta cerveza única se puede 
recomendar como un excelente 
acompañante con los postres o 
como digestivo. Cerveza con un 
intenso sabor y aroma, un 
representante de la categoría 
Imperial lager.

24 Double Dark 
Estilo: Bock - Doppel Bock

ABV 10,5% / EBC 120 / IBUs 21

Una cerveza única y difícil de 
clasificar.

Cerveza extremadamente fuerte de 
color granate oscuro con un 
pronunciado sabor dulce, aroma a 
malta con tonos predominantes de 
caramelo, ciruelas pasas o 
chocolate y un amargor con un  
desvanecimiento  muy agradable.



TOP LINE

EPA
Estilo: English Pale Ale

ABV 5% / EBC 26 / IBUs 23

Cerveza caracterizada por el color 
ámbar, amargor leve y cuerpo de 
malta completo. El lúpulo 
cuidadosamente seleccionado le 
da a la cerveza un aroma a 
resinas, rosas, cáscaras de 
pomelo o trazas de grosella. La 
intensa aparición de amargura 
después de beber se reemplaza 
gradualmente por un sabor a 
malta más seco con tonos de 
caramelo y frutos secos. La 
experiencia de la cerveza se 
complementa con un color ámbar 
oscuro a granate y una fina 
espuma de seda.

STOUT
Estilo: Irish Stout

ABV 4,7% / EBC 130 / IBUs 36

Una combinación afinada de seis 
tipos de maltas creó una cerveza 
oscura del tipo irlandés llena de 
armonía y contrastes. El delicado e 
intenso aroma de las nueces, el 
chocolate y el caramelo se 
combinan y al mismo tiempo pelean 
con el sabor áspero de las maltas 
tostadas y el regusto seco a avena. 
La perfecta impresión estética se 
cierra con una espuma suave y 
gruesa. Ideal para servir con 
nitrógeno. 

WEIZEN
Estilo: Weissbier 
SIN FILTRAR

ABV 4,8% / EBC 11 / IBUs 14

Weizen es una cerveza 
refrescante sin filtrar con una 
espuma espesa característica. En  
el aroma y sabor puedes 
encontrar tonos de plátano, clavo, 
un ligero toque de nectarinas. 

Su calidad se evidencia en 
muchos premios de concursos de 
degustación nacionales y 
extranjeros, que recibe cada año. 
Después de todo, ¿cuál de las 
cervezas checas puede presumir 
de un título tan prestigioso como 
"La mejor cerveza del mundo" de 
los World Beer Awards en 
Londres?

IPA
Estilo :India Pale Ale

ABV 6,5% / EBC 22 / IBUs 65

Las seis variedades de lúpulo 
utilizadas en esta cerveza en el 
proceso de elaboración y 
posteriormente añadido del lúpulo 
frío en la bodega durante su 
maduración crean su perfil de 
sabor completamente único. En la 
aguda aparición de la amargura, 
aparecen gradualmente tonos de 
frutas tropicales, resinas 
fragantes y cítricos. Después de 
beber, la cerveza se desarrolla 
gradualmente y presenta una 
variedad de otros sabores y 
aromas. Una experiencia de 
cerveza realmente intensa.



DIAMANT
Estilo: Pilsener Checa
BAJO CONTENIDO EN 
AZÚCARES

ABV 4,0% / EBC 10 / IBUs 26

Cerveza de barril profundamente 
fermentada de color dorado, sabor 
refrescante y fuerte amargura 
armónica.

Para aquellos que aprecian la 
cerveza con un bajo contenido de 
azúcar residual.

CHIPPER GREP (Pomelo)
Estilo: Radler

ABV 2% 

CHIPPER Grep es una bebida 
refrescante con un sabor afrutado y un 
agradable sabor amargo a pomelo 
rosado en combinación con cerveza 
aromática de trigo. La bebida ideal baja 
en alcohol adecuada para el tiempo 
libre, reuniones inteligentes, actividades 
deportivas y todas las personas que 
quieren estar de buen humor, solo 
CHIPPER.

BAJA GRADUACIÓN Y BAJA EN AZUCAR

APA
Estilo: American Pale Ale
SIN FILTRAR

ABV 5% / EBC 15 / IBUs 30

Un cerveza de alta 
fermentación, refrescante y con 
mucho sabor. Combinamos 
maltas de cebada, trigo y avena 
obteniendo una ale pálida, 
turbia y sin filtrar destacando su 
tono cítrico. Destaca una amplia 
variedad de lúpulos: Nortern 
Brewer (UK), Triskel (F) y 
Chinook (EEUU). Todo un juego 
de sabores y aromas de pino, 
lima, menta y fruta tropical, 
destacando el pomelo. En frío 
añadimos lúpulo Kabek (CZ) y  
Citra (EEUU). Una cerveza muy 
diferente.



“LA SUEGRA”
Estilo: India Pale Lager 
SIN FILTRAR

ABV 4,7% / EBC 23 / IBUs 34

Combina dos estilos de cerveza: 
lager e IPA. Una fusión de 
cerveza lager, donde se utilizan 
lúpulos checos propios de nuestra 
finca y variedades americanas . 
Esta cerveza sin filtrar, 
increíblemente fácil de beber, 
tiene un hermoso tono dorado y 
cobre, una espuma rica y un 
sabor inconfundible de lúpulo 
estadounidense. Se llama 
TCHYNĚ (que significa suegra). 
Al principio puede molestarte, 
pero no renunciarías a nada.

CERVEZA CON MIEL 
Estilo: Honey Beer
SIN FILTRAR

ABV: 5,5% / EBC 17 / IBUs 30

Cerveza ligera especial 
fermentada con añadido de miel 
de arce local.

¡Las mejores abejas de los 
alrededores de Náchod 
participaron en la producción de 
esta cerveza!. La miel de arce en 
nuestra cerveza proviene del 
pequeño pueblo de Rokytník, 
cerca de Hronov, en el noreste de 
Bohemia, en las pintorescas 
estribaciones de las grandes 
montañas, un área libre de la 
industria, en un paisaje con 
predominio de la agricultura 
orgánica.

SPRINGL HOPPY LAGER  
Estilo: Pilsener Checa

ABV 4,5% / EBC 21 / IBUs 33

Cerveza que se puede preparar 
solo una vez al año. Este 
momento único llega justo 
después de la cosecha de lúpulo 
verde fresco. Seleccionamos 
cuidadosamente los mejores 
tallos de lúpulo, y desde su 
momento más fresco, elaboramos 
nuestro especial de otoño: 
ŠPRINGL.
Una cerveza honesta con un 
toque dorado, una espuma rica  y 
un sabor único a lúpulo, que te 
hace querer otra. Una 
combinación sofisticada de maltas 
checas y un lúpulo especial



BARRILES

BOTELLAS & LATAS

Código NOMBRE DEL PRODUCTO %alc. volúmen
(l)

envase consumo 
preferente

OG

40192 PRIMÁTOR “La Suegra” 4,7 20 KEG 150 11,0-11,99%

41192 PRIMÁTOR 11 Lezak (sin filtrar) 4,7 20 KEG 150 11,0-11,99%

41292 PRIMÁTOR Premium 5,0 20 KEG 150 11,0-11,99%

45292 PRIMÁTOR Dark lager 4,5 20 KEG 150 11,0-11,99%

43392 PRIMÁTOR 13 Polotmavé 5,5 20 KEG 150 13,0-13,99%

41692 PRIMÁTOR 16 Exkluziv 7,5 20 KEG 150 16,0-16,99%

42192 PRIMÁTOR 21 Imperial 9,5 20 KEG 150 21,0-21,99%

49192 PRIMÁTOR Weizenbier (sin filtrar) 4,8 20 KEG 150 11,0-11,99%

49292 PRIMÁTOR English Pale Ale 5,0 20 KEG 150 11,0-11,99%

49392 PRIMÁTOR Stout 4,7 20 KEG 150 11,0-11,99%

49492 PRIMÁTOR India Pale Ale 6,5 20 KEG 150 15,0-15,99%

NEW PRIMÁTOR American Pale Ale 5,0 20 KEG 150 11,0-11,99%

Código NOMBRE DEL PRODUCTO %alc. volúmen
(l)

envase consumo 
preferente

OG

48490 CHIPPER Grapefruit 2,0 0,5 Primátor 6 4,0-4,99%

40192 PRIMÁTOR Mother in law 4,7 0,5 Primátor 6 11,0-11,99%

41192 PRIMÁTOR 11 Lezak (sin filtrar) 4,7 0,5 Primátor 9 11,0-11,99%

41292 PRIMÁTOR Premium 5,0 0,5 Primátor 12 11,0-11,99%

41224 PRIMÁTOR Premium 5,0 0,33 ALE 12 11,0-11,99%

45292 PRIMÁTOR Dark lager 4,5 0,5 Primátor 12 11,0-11,99%

43392 PRIMÁTOR 13 Polotmavé 5,5 0,5 Primátor 12 13,0-13,99%

41692 PRIMÁTOR 16 Exkluziv 7,5 0,5 Primátor 12 16,0-16,99%

42192 PRIMÁTOR 21 Imperial 9,5 0,5 Primátor 12 21,0-21,99%

49192 PRIMÁTOR Weizenbier (sin filtrar) 4,8 0,5 Primátor 12 11,0-11,99%

49292 PRIMÁTOR English Pale Ale 5,0 0,5 Primátor 12 11,0-11,99%

49392 PRIMÁTOR Stout 4,7 0,5 Primátor 12 11,0-11,99%

49492 PRIMÁTOR India Pale Ale 6,5 0,5 Primátor 12 15,0-15,99%

41090 PRIMÁTOR Antonín 4,0 0,5 Primátor 6 9,0-9,99%

41091 PRIMÁTOR Antonín 4,0 0,5 Lata 9 9,0-9,99%

NEW Primátor American Pale Ale 5,0 0,5 Primátor 9 11,0-11,99%



PACKAGING

TIPO Ud. x caja envases x pallet Ud. x pallet envases x camión Ud. x camión

Botella 0,5 l 20 40 800 1320 26400

Botella 0, 33 l 24 54 1296 1782 42768

Lata 0,5 l 24 63 1512 2079 49896

KEG 20 l 1 30 30 990 990

Nota: 

- Todos los envases son NO RETORNABLES, tanto botellas como KEG
- El formato pallet es el europeo.
- Cálculos realizados sobre base camión de 33 pallets
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