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Observaciones Gustativas

Cítricos

Frutos de árbol

Frutas secas

Frutos secos

Floral

Vegetal

Terrosos

Animal

Especias

Otros                 ____________________________________________________________________________________________________

FICHA DE CATA SENSORIAL CERVEZA

) 8 http://www.schlappeseppel.de

Precio aprox.:
Fecha de cata: 01 /06 /2012Productor: Schlappeseppel

Nombre: Schlappeseppel Wiessbier

Temperatura recomendada de servicio: 8-10ºc.

Maridaje genérico: 

Sub región:
Clasificación: Weissbier/Cerveza blanca/de trigo

Sub categoría: Weissbier

Comentarios: Casa cervecera de ascendencia sueca, fundada en 

1631 durante la invasión  nórdica a la Germania.

Categoría: Cerveza de trigo

Familia: Cerveza de alta fermentación

Grado Alcohólico: 5,5º vol. Alc.

Formato y/o Presentación: Botella de medio litro

Observaciones visuales
Limpidez: Brillante, Cristalino, limpio, turbio, velado, apagado, opalescente
Fluidez: ligera, normal, cremosa, muy cremosa

Intensidad de color: débil, medio, intenso, muy intenso

Elaboración: Cerveza hecha a base de malta de trigo al estilo Bávaro

País: Alemania

Región: Aschaffenburg

Color: Amarillo pálido, amarillo verdoso, amarillo limón, amarillo paja, ámbar, oro fino, amarillo dorado, oro pálido, topacio, oro viejo, caramelo, cobre, marrón, 

caoba, chocolate, verde, bronce, cereza, castaño, negro, beige, rojo, cereza, blanquecino
Espuma: Blanca, beige, amarillenta, rosácea, caoba, roja
Burbuja: Muy fina, fina, media, gruesa

Limón, lima, pomelo, pieles cítricos, melón Limón, lima, pomelo, pieles cítricos, melón

Cantidad de burbujas: pocas, muchas, abundantes
Comentarios: Con la característica turbidez de una cerveza de trigo, dorada, de burbuja fina y continua hace de esta cerveza en aspecto, una cerveza de trigo de 

libro, como mandan los cánones.

Observaciones Olfativas
Intensidad de aroma: Débil media, Intensa, muy intensa
Franqueza de Aroma: Poca, franca, muy franca

Comentarios: Ataque olfativo intenso y franco, claros recuerdos de 

trigo, algo de levadura y pan en fermentación, incluso algo de piel de 

cítricos. Al igual que la fase visual, en la olfativa, sigue siendo una 

cerveza blanca clásica.

Intensidad de sabor: Débil, media, intensa, muy intensa
Efervescencia:  Ligera, media, intensa, muy intensa
Dulzor: Ligero, medio, alto
Amargura: Inexistente, ligera, media, grande
Cuerpo: Muy ligero, ligero, medio, corpulento, muy corpulento

Comentarios: Ataque untuoso, cierta cremosidad de inicio que deja paso 

a su frescura, su ligero amargor casi inexistente, pero lo justo para 

conferirle una estructura equilibrada y fácil de beber. Continúan los 

mismos aromas en retro nasal.

Aromas Sabores

Fresa,frambuesa,cereza,grosella negra(cassis),cereza,frutos 

negros,frutos rojos

Fresa,frambuesa,cereza,grosella negra(cassis),cereza,frutos 

negros,frutos rojos

Uva pasa, ciruela seca, higos secos

Avellana, nuez, almendra, castaña, cacahuete

Uva pasa, ciruela seca, higos secos

Avellana, nuez, almendra, castaña, cacahuete

Cereal / Malta

Bayas

Maíz seco, muesli, salvado, malta, levaduras, lúpulo, trigo, cebada, 

pienso, centeno, avena, arroz

Maíz seco, muesli, salvado, malta, levaduras, lúpulo, trigo, cebada, 

pienso, centeno, avena, arroz

Violeta, rosa, geranio Violeta, rosa, geranio

Patata, maízPatata, maíz

Manzana verde, melocotón, albaricoque, membrillo, manzana roja Manzana verde, melocotón, albaricoque, membrillo, manzana roja

Ahumado, roble, cedro, vainilla, café, cacao, soja, turba, abedul, 

tabaco, caramelo, quemado, tostado, chocolate, humo, lápiz,      

madera quemada, papel quemado, salmón ahumado, pan tostado, 

pólvora quemada, cerilla quemada, té, caja puros, tabaco fresco

Empireumáticos  

Torrefactos  

Madera

Ahumado, roble, cedro, vainilla, café, cacao, soja, turba, abedul, tabaco, 

caramelo, quemado, tostado, chocolate, humo, lápiz,      madera 

quemada, papel quemado, salmón ahumado, pan tostado, pólvora 

quemada, cerilla quemada, té, caja puros, tabaco fresco
Tierra, champiñón, alquitrán, trufa, moho, musgo Tierra, champiñón, alquitrán, trufa, moho, musgo

Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar, miel brezo, mazapán Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar, miel brezo, mazapánGolosinas  

Acaramelados
Carne, cuero, ámbar, almizcle Carne, cuero, ámbar, almizcle

Levadura, miga de pan, galleta, pastelería, bollería, cake Levadura, miga de pan, galleta, pastelería, bollería, cake

Anís, canela, pimienta negra, nuez moscada, clavo, Anís, canela, pimienta negra, nuez moscada, clavo,

Microbiológicos 

Fermentación

Cartón, parafina, rancio, cera Cartón, parafina, rancio, cera

IMPRESIÓN FINAL:

   Complejidad: Simple, moderada, compleja, muy compleja

   A mejorar: La distribución, no es fácil de encontrar en bares o restaurantes.

Comentarios: No peca de pastosa, es muy fresca para ser una cerveza 

de este tipo. El equilibrio entre aromas y sabores es un punto a destacar. 

Su maridaje es amplio, desde el aperitivo, o para acompañar comida 

picante o bien condimentadas, asiática, arroces, barbacoas, carnes 

blancas, pescados, guisos suaves, incluso quesos, o simplemente para 

refrescarse.

   Retronasal: Ligero, medio, intenso
   Armonía: Desequilibrado, poco equilibrado, equilibrado armonioso, muy equilibrado
   Calidad: Normal, moderada, buena, muy buena, excelente, sobresaliente
   Lo destacable: Sin duda su equilibrio en líneas generales y su frescura.


