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Pilsen

1l

Luego de la Segunda Guerra Mundial, un maestro cervecero 
checo comenzó a elaborar para Fábricas Nacionales de 
Cerveza, una cerveza llamada PILSEN.

PILSEN es un pueblo checo (Plzen), renombrado por la 
fabricación de cerveza. También es un tipo de cerveza de 
fermentación baja, color dorado, entre 4.5 y 5.5% de alcohol. 
Pertenece al grupo de las “lager”, en el cual se encuentran la 
gran mayoría de las cervezas del mercado.

2/3 Retornable 340ml



Pilsen

Lata 354ml Lata 473ml

Soul Lata 
(sin alcohol)

Soul Retornable 
340ml (sin alcohol)

Soul Long Neck 
1l (sin alcohol)



Pilsen Stout 1l Pilsen Ambar 1l

Pilsen

Pilsen Ambar 
Long Neck

Pilsen Stout 
Long Neck



Malta

Malta Pilsen 960ml 
retornable

Lata Malta Pilsen 354ml

La Malta se comercializan desde fines del siglo pasado en 
nuestro país. Era promocionado como el mejor tónico para 
sus niños y se ponía el énfasis en su carácter revitalizador. 
También era utilizado para recetas de cocina. Todas las 
cervecerías tenían extracto de Malta. La Malta Pilsen sigue 
liderando las ventas de Malta en Uruguay y sigue siendo la 
energía natural de los uruguayos.



Patricia

1L

Es una de las pocas cervezas en el mundo elaboradas con 
agua mineral natural, que surge de las Sierras de Minas donde 
se elabora el Agua mineral más famosa del Uruguay.

En 1936 nació la cerveza Patricia y con ella se instaló la 
cervecería y maltería donde comenzó a fabricarse. En 1956 se 
registró la marca Patricia y su representación gráfica consistió 
en el busto de una mujer con atavíos de la época. 



Patricia

Retornable 
340ml

2/3

Lata 354ml Lata 473ml



Patricia

Porter Lata 
473ml

Dunkel Lata 
473ml

Barley Wine 1L Porter 1L Dunkel 1L Weisse 1L



Norteña

Lata 354ml 960mlLata 473ml

Orgullo de nuestra gente, esta noble cerveza es elaborada en 
base a las más selectas cebadas del litoral.



Zillertal

970ml

330mlLata 473ml

620ml



Zillertal

ZILLERTAL es un valle en el Tirol, Austria, a 550 Km de Viena. 
La cerveza ZILLERTAL nació en diciembre de 1990, ese año nació 
la primer cerveza premium del Uruguay.

Elaborada con cebadas selectas, debe su sabor y aroma a una 
lupulación especial y a un exclusivo proceso de maduración.

 IPA 970ml



 30L  20L 30L

 20L

Chopp

 30L

Variedades Disponibles

-Amber Lager
-Bohemian
-Pilsener Weisse -Kuné 
-24.7 
-Porter



Stella Artois

 975ml  Noire 975ml

La cerveza belga número 1 en ventas a nivel mundial. Stella 
Artois tiene una rica herencia que se remonta al año 1366 
en Leuven, Bélgica, y es hoy en día el estándar de oro de la 
calidad en más de 80 países. El arte y la ciencia de disfrutar 
una Stella Artois abarca desde los más selectos ingredientes 
hasta el preciso ritual de 9 pasos para servirla en su 
especialmente fabricado cáliz.



Stella Artois

Noire Long 
Neck 330ml

 Long Neck 
330ml

Lata 355ml Lata Noire 
355ml

Lata 473ml



Stella Artois Brahma

350ml 
0,0% alcohol

Brahma es una cerveza brasileña lanzada en 1888 cuando 
el suizo Joseph Villiger, radicado en Río de Janeiro, decidió 
fabricar su propia cerveza para satisfacer su exigente paladar 
por medio de la cervecería Manufactura de Cerveja Brahma 
Villiger & Companhia. Desde 1999 forma parte del portafolio 
de AmBev tras la fusión de Brahma y Antarctica.

473ml



Leffe

Leffe Blond 330ml Leffe Bruin 330ml

Leffe es una cerveza cuyo historial se remonta al año 1240. 
De sabor seco, frutal y ligeramente especiado, esta Belgian 
Abbey Ale ofrece un perfecto balance de fuerza y sutileza. 
El amargor es delicado, dejando una agradable sensación 
después de probarla. Especiada con clavo de olor, crea un 
sabor exótico y condimentado.



Corona

Corona 710ml Corona 330mlCoronita 210ml

Corona  es una marca de cerveza mexicana muy popular en 
todo el mundo,  elaborada por el Grupo Modelo, que a su vez 
forma parte de la multinacional belga AB Inbev.
La cerveza Corona es una marca mundialmente conocida, 
distribuida a lo largo de más de 159 países en los cinco 
continentes. 



Negra Modelo - Long Neck

Cerveza Negra Modelo, ofrece un 
sabor equilibrado y un delicado 
aroma a malta oscura, caramelo 
y lúpulo. Esta cerveza va 
acompañada de un brillante color 
ámbar profundo, que se engalana 
con una abundante, blanca y 
compacta espuma.

Franziskaner Weissbier Hell es una 
cerveza tipo Hefeweissbier blanca 

de Baviera con espuma blanca 
exuberante. De aroma frutal, se 

destaca por su sabor a banana 
y cítricos. Fresca y sutilmente 

especiada, se caracteriza por su 
sabor dulce al final de cada trago.

Franziskaner - 0,5l



Negra Modelo - Long Neck

Löwenbräu, que significa “bebida 
de leones”, es una tradicional 

cerveza tipo lager ligera de Munich. 
Lanzada en 1383, Löwenbräu se 
elabora según la ley de pureza 
alemana (Reinheitsgebot). De 
sabor complejo y refrescante, 

esta cerveza tipo lager presenta 
un estilo dulce que persiste en el 

paladar. 

Löwenbräu - original 330ml



Hoegaarden

330ml 0,0% de alcohol

Elaborada por primera vez en 1445 en Bélgica, la Cerveza 
Hoegaarden es totalmente diferente por naturaleza. Una 
exclusiva y genuina cerveza de trigo, de consistencia ligera 
y muy refrescante. Condimentada con semillas de cilantro 
y cáscara de naranja, de color dorado y espuma blanca y 
densa. Su sabor a malta de trigo otorga un amargor muy 
refrescante.

Fermentada con
coriandro y cáscara 

de naranja



Patagonia

 Amber Lager 
740ml

 Amber Lager 
355ml

Patagonia surgió en 2006 como una Amber Lager de calidad 
superior. Es una cerveza con gran complejidad de aromas, 
aportados por su variedad de maltas, y con un destacado 
proceso de maduración.



Patagonia

Bohemian 
Pilsener 740ml

Bohemian 
Pilsener 355ml

Weisse 
740ml

Weisse 
355ml

Kuné
740ml

Kuné 355ml



Patagonia

Lata Weisse
473ml

Lata Amber Lager
473ml

Lata 24.7
473ml

Lata IPA
473ml

Porter 710ml 24.7  710ml



Goose Island

IPA
355ml

312
355ml

La cervecería Goose Island Brewery comenzó como una micro 
cervecería en Chicago en 1988. Hoy en día, su cerveza es distribuida 
alrededor del mundo. 
Tiene diferentes variedades de cervezas como la 312, ale de trigo sin 
filtrar y la Goose IPA que ha ganado 6 medallas en el Gran Festival 
de Cervezas Americanas y es una de las cervezas India Pale Ale más 
populares en los Estados Unidos.



Beck´s

Lata 
330ml

Sin alcohol 
330ml

La cerveza Beck’s tiene fama por su insuperable calidad. 
Actualmente se elabora del mismo modo que se hacía en 1873, 
siguiendo un riguroso proceso y una receta que utiliza sólo 
los mejores ingredientes naturales. Beck’s se adhiere a los 
más estrictos estándares de calidad, según la ley alemana de 
pureza (Reinheitsgebot), y disfruta de una amplia popularidad 
en casi 90 países.

330ml Blue 330ml



Budweiser

Lata 
350ml

Budweiser es una cerveza de tipo lager americana y una de las 
más populares de los Estados Unidos. Budweiser se hace con 
una proporción de arroz de hasta un 30%, además de lúpulo y 
malta de cebada. 

330ml Lata
 473ml



Ruta 39 km 8 - Maldonado, Uruguay
Teléfono: 4223 1212

Email: tilsen@tilsen.com.uy
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