Muchas gracias por tu compra nuevamente!
Para tener la mejor experiencia con tu chopera KIREI te aconsejamos seguir estos pasos:

•

Chequeá qué TIPO DE BARRIL (mini keg) vas a usar: los barriles NO PRESURIZADOS que
traen tapón pueden ser destapados completamente (como Dab, Warsteiner, Bitburger,
Schofferhoffer, etc.). Los que son PRESURIZADOS (como Heineken) no traen tapón
superior y debe ser usado el adaptador que viene incluído en el equipo.

•

Tips con el DESTAPADO: la herramienta incluída en el equipo funciona mejor con
tapones blandos (como el de Bitburger). Para tapones duros (los que son negros y tienen
una válvular color rojo que se gira) te aconsejamos utilizar un cutter o una pinza para
evitar agitar el barril.

•

Para evitar el exceso de ESPUMA es importante seguir las siguientes instrucciones:

◦ Es muy importante al momento de servir la cerveza haber encendido la chopera
unos minutos antes para permitir que baje bien la temperatura.

◦ Asegurate que el barril esté bien frío antes de usarlo con la chopera y si es necesario
dale unos 30 / 40 minutos de freezer antes de usarlo.

◦ Dejá reposar bien el barril y evitá agitarlo al retirar el tapón (si una lata que se agita
un poco salpica, imaginate un barril de 5 lts!).

◦ Antes de retirar el tapón en los barriles que traen la válvula roja en la parte de arriba
(como los de DAB o Warsteiner) asegurate de girarlo para que pueda ventear. Va a
salir un poco de espuma, que es normal, asegurate de hacerlo en una pileta o con un
trapo cerca para evitar salpicar.

◦ Es importante durante la manipulación del barril ser cuidadoso! Hacemos hincapié
sobre este punto porque sacudirlo en exceso va a generar mucha espuma. Una vez
que esté colocada la canilla y esté listo para colocar, manipúlalo con cuidado y dejalo
reposar unos minutos.

◦ Vas a notar que los dos primeros vasos van a salir con excesiva espuma, esto es
normal hasta que vaya acomodándose.

◦ Te recomendamos mojar el balón o chop y dejarlo en el freezer unos segundos ;)
•

Rellenado del barril: una vez que usaste el barril y retiraste el tapón, lo podés
REUTILIZAR! Para esto te aconsejamos lavarlo e higienizarlo y hacer circular agua con la
misma chopera. Acordate que incluye un TAPON para llevar a rellenar con tu cerveza
artesanal de preferencia.

Esperamos que disfrutes mucho tu chopera! Saludos!
El equipo de KIREI

