
“Where  great brewers get to make great beer” 

C R A F T  B E E R  P A N A M A 

“Dónde grandes Cerveceros
hacen gran cerveza”

Edificio La Fábrica Calle principal de Amador
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ABV 5.9 % 
IBU 32

Esta gloriosa obra de arte llena de increíble

aroma y sabores inesperados. creada con

un balance perfecto entre tres diferentes

tipos de lúpulos, no es todos los días que 

el líder supremo comparte su bendición

al pueblo. Siéntase y sea como esta

poderosa cerveza fuerte y superior.

Nuestras Cervezas



ABV 5.0 % 
IBU 23

Esta inolvidable cerveza se grabará en 

su memoria por imagen y sabor.

Orgullosamente panameña, que se destaca 

Por una hierba local que le da una ricura

incomparable. Abraza tu patria y celebra

con la cerveza que une familias amigos 

y continentes. Salud !

Nuestras Cervezas



ABV 5.0 % 
IBU 25

This full body porter is for the real darkest

at heart.  Intimidating at rst with its strength

of character,  drinking this beer reveals its

humility showing how smooth 

and enjoyable it is. Grab one and

discover greatness.

Nuestras Cervezas



La cerveza capunga es una american lager

Que lleva una combinación de maltas

Alemanas y belgas. Trae un dulzor al principio

con una persistencia aterciopelada, 

equilibrada con un amargor a la medida

y un retrogusto seco, invitando al 

siguiente trago.  Saúde !

ABV 4.9 % 
IBU 22

Nuestras Cervezas



Barril de 30 Lt - 20 Lt



Barril de 30 Lt - 20 Lt



AI P

Barril de 30 Lt - 20 Lt



Barril de 30 Lt - 20 Lt



Botella 330 ml



Botella 330 ml



AI P

Botella 330 ml



Botella 330 ml



esanart lA  P a az ne av mre áC

“Dónde grandes Cerveceros hacen gran cerveza”

Internationalbrewers.com Intlbrewers
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