
SERVICIOS 

2421-3700 Ext 1217/1218
 tostaduria@anacafe.org



TRILLADO
DE CAFÉ 
Proceso en el que al grano de café pergamino se le retira la 
cáscara (conocida como cascabillo) para convertirlo en café oro.

Q.2.50
por libra



Los granos de café  en oro son sometidos a alta temperatura que 
produce cambios químicos (como generación de aromas y 
desarrollo de sabores) y cambios físicos (como el cambio de color, 
densidad y tamaño). A través de este proceso se determina el 
grado de cocción óptimo según el objetivo de la bebida.

PROCESO
DE TUESTE 

Q.3.60
por libra
a granel



PERFILES
DE TUESTE

TUESTE CLARO:
Ideal para catación. Los granos tostados de esta manera, al ser
preparados en métodos usando filtros de papel, destacarán mayor
acidez en la bebida final.

TUESTE CLARO REGULAR: 
Ideal para preparaciones elaboradas en métodos de café que utilizan 
filtros de papel, en donde el perfil de sabor cuenta con un mayor balance 
entre acidez, amargura y dulzura.

TUESTE REGULAR:  
Ideal para preparaciones elaboradas en cafeteras caseras que utilizan
filtro de papel o filtro plástico, en donde se encuentra un perfil de sabor
con mayores atributos dulces y notas amargas.

TUESTE OBSCURO REGULAR: 
Ideal para máquinas de espresso.  En este perfil se destaca el cuerpo 
y las notas caramelizadas.

TUESTE OBSCURO: 
También se utiliza en máquinas de espresso. En este perfil se destaca
el cuerpo, notas amargas (como chocolate) y notas dulces (como
azúcar caramelizada).



EMPAQUE
DE CAFÉ 

Contamos con tres opciones para este servicio:

OPCIÓN 1: EMPAQUE DEL CLIENTE 
Tostado y molido/grano.
El cliente proporciona su empaque personalizado o sus bolsas y entrega el 
café en oro.

OPCIÓN 2: EMPAQUE DEL CLIENTE 
Pesaje de los granos y sellado de la bolsa.
El cliente proporciona su empaque personalizado o sus bolsas y entrega el 
café tostado y molido/grano.

OPCIÓN 3: TODO INCLUIDO
Trilla, tueste, pesaje y empaque de café.
La tostaduría de Anacafé proporciona el empaque o bolsa.
Para esta opción se tiene disponibles diferentes opciones:

EMPAQUE DE CELOFÁN 

 Q.3.75 por libra

Precio Q.2.50 por libra

Precio Q.3.75 por libra



EMPAQUE
BILAMINADO 

BOLSA BILAMINADA 
COLOR VERDE

BOLSA BILAMINADA 
COLOR AZUL

BOLSA BILAMINADA 
COLOR NEGRO

BOLSA BILAMINADA 
COLOR DORADO

BOLSA BILAMINADA 
COLOR ROJOCOLOR PLATEADO 

Se recomienda este empaque para preservar la calidad del café en un periodo de 3 a 4 meses. 

 Q.3.90 por libra

 Q.4.00 por libra

 Q.4.00 por libra

 Q.4.00 por libra

 Q.4.00 por libra

 Q.4.00 por libra

BOLSA BILAMINADA



BOLSA TRILAMINADA

EMPAQUE
TRILAMINADO CON VÁLVULA 

Se recomienda este tipo de empaque para prolongar la calidad del 
grano tostado por un periodo de hasta de 6 meses. 

Q.6.00 
por libra

COLORES DISPONIBLES 

NEGRO 

AZUL

BLANCO CAFÉ

PLATEADO 

ROJO



POLÍTICAS
Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

La Tostaduría de Anacafé garantiza la calidad en la entrega a través de la 
implementación de un sistema de aseguramiento en todos sus procesos. 
Le compartimos nuestros criterios de aceptación para ingresar su café:

El café será procesado acorde al correlativo y será
entregado en  la fecha indicada en la boleta de ingreso
(15 días hábiles) .

Después de la fecha de entrega indicada en la boleta, el 
cliente tendrá 15 días hábiles para recoger el café.

El café debe ingresar en rango de humedad del 10% al 12%.  
Anacafé no se hace responsable del café dañado en trilla 
por defecto de humedad.

El café debe ingresar limpio de cáscara, palos, piedras, 
hierros, clavos y cualquier tipo de material extraño, de lo 
contrario no se podrá procesar.

No se aceptará ningún tipo de reclamo después de los
15 días hábiles de haber entregado al cliente el producto 
terminado.

El café ingresado será evaluado de manera visual y se le 
informará al cliente si se detectan defectos que no puedan 
ser procesados.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
Si desea preservar el café pergamino u oro en óptimas condiciones durante 
más tiempo previo al proceso de tueste, le recomendamos colocarlo dentro de 
una bolsa hermética, la cual brinda una mejor garantía en el almacenaje y 
mantiene en óptimas condiciones las características del café. Recuerde que 
la humedad ideal es de 10% al 12%.


