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SOLICITUD DE ANÁLISIS SENSORIAL DE CATACIÓN
Identificación del registro
(orden de trabajo):

Fecha:
Información general del cliente:

Nombre de
la unidad
productiva:

Propietario:

Lugar de entrega
de muestras

Numero registro
Anacafé:
Unidad productiva

Afiliado

Anacafé central
Oficina regional

Parámetros realizados por subcontratación:
Instrucciones: A continuación, encontrará los análisis que se realizan en el Laboratorio de
Catación. En la columna Referencia anote el nombre que identifique las muestras; marque y
seleccione la forma de presentación de las mismas y marque con una ''X" el análisis que desea
para cada una de ellas.
Para el análisis técnico de café oro se omitirá el valor del rendimiento.
Para el análisis de café tostado en grano se omitirá el análisis de granulometría.
Para el análisis de café tostado y molido se omitirá el análisis físico tostado/grano.

Suntory

Tostado
molido

Perfil de taza
SCA

Técnico

Tostado –
molido

Análisis

Natural

Semilavado
(honey)

(OIC / Type / Quantitty of Bags)

Oro

Orden

Pergamino

Clase
Identificación de la muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Observaciones:

Solicitud de análisis sensorial de Catación
Catación
Administrador de Catación y Tostaduría

CAT_Pr01_F03
1

Especialista de Catación

2020

09

18

Especialista de Catación

2020

09

30
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Nombre de la persona
que ingresa la muestra:

Firma:

Contacto:
Correo electrónico

Celular

Para uso exclusivo de Anacafé:
Firma de revisión de datos del cliente e ingreso de muestras al sistema:

Firma de recepción de
muestras en Catación:

Fecha de recepción de
recepción Catación:

Firma de
resultados

Fecha de entrega de
resultados:

entrega

de
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