CHOPERA KIREI
Refrigerador y Dispenser para Cerveza Tirada
www.kirei.com.ar
¿Qué es Kirei?
Elegimos la palabra Kirei para definir nuestros productos. Kirei viene del japonés y significa
bello o limpio, ya que en este idioma son casi sinónimos. Nuestra visión es acercar artículos de
diseño, innovación y calidad a los hogares y a los usuarios.
¿Por qué una chopera de cerveza tirada?
Kirei es una de las primeras marcas en traer al país una chopera para cerveza tirada. En la
actualidad, la cerveza es una bebida que se encuentra en pleno auge y nuestra chopera
permite servir tanto cerveza industrial de mini keg (barril de 5lts) como la posibilidad de
rellenarlo con cerveza artesanal para servir on tap (de la canilla).
¿Por qué elegir una chopera Kirei para servir cerveza?
Porque la cerveza tirada tiene un sabor mucho más cremoso, suave y mayor consistencia que la
cerveza embotellada. De la misma manera que sucede con las cafeteras espresso, los amantes
de la cerveza eligen comprarlas porque a medida que crece la tendencia de la cerveza, las
exigencias del público son cada vez mayores. Además de tirar la cerveza, la chopera enfría el
barril durante su uso para que la experiencia sea la mejor desde la primera a la última pinta.
¿Es difícil utilizar una chopera? ¿Hay que llenarla con gas?
Para nada. Nuestra chopera Kirei funciona de manera automática y no requiere del uso de
CO2: sólo conectar la canilla y el tubo al barril y comenzar a usarla. Su funcionamiento acerca la
experiencia todavía más al usuario ya que no hay que tener conocimiento previo como sucede
con otros modelos en el mercado más complejos o profesionales.
Además de ahorrar el extra costo de la garrafa de gas, no existe la posibilidad de quedarse sin
gas un sábado a la noche. Los cartuchos de CO2 para este tipo de equipos sólo tienen una
duración de 6 lts y al tener que recargarlo, hay que regularlo nuevamente para obtener la
presión deseada.
¿Cómo puedo usar cerveza artesanal en un barril de 5lts?
Como somos conscientes del auge de la cerveza artesanal en nuestro país, decidimos incluír un
tapón para recargar los barriles de aluminio de 5lts una vez vacíos. Sólo basta con lavarlo
adecuadamente para rellenarlo en tu cervecería amiga y poder disfrutar de la cerveza tirada.
¿Dónde puedo comprarla?
A través de nuestro sitio web www.kirei.com.ar donde se encuentra los links para poder
comprar con tarjeta o a Mercado Libre.
¿Dónde podemos seguir a Kirei?
Facebook: Kirei Argentina
Instagram: @kirei.argentina

