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Prólogo
El Organismo Hondureño de Normalización (OHN) es el organismo encargado de coordinar a los diferentes
sectores del país para desarrollar las Normas Hondureñas (OHN). El OHN tiene reconocimiento en el ámbito
nacional, regional e internacional, como el Organismo que desarrolla las actividades de Normalización en
Honduras, contribuyendo así a la calidad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.
El OHN está integrado por representantes de los sectores privado, público, académico y consumidor.
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La OHN 63 fue desarrollada en consenso nacional por el Grupo de Trabajo OHN/CT1/GT2 (Café), con base en
las Directivas del OHN para garantizar los principios de la Normalización.
La aplicación de esta OHN no exime el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales
que apliquen en la República de Honduras.
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Esta OHN fue editada por el OHN, ha sido publicada y está vigente.

Correspondencia con Normas Internacionales
Esta Norma Hondureña no corresponde con ninguna Norma Internacional por no existir al momento de su desarrollo.
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Objeto y campo de aplicación
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Esta Norma Hondureña especifica un método de ensayo para determinar los defectos y la materia extraña del
café pergamino seco mediante una evaluación visual.

Referencias normativas

liz

2

ac
i

Esta Norma Hondureña es aplicable al café pergamino seco independientemente del método de producción por
el cual fue obtenido.
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Los siguientes documentos, totalmente o en parte, son referenciados normativamente en este documento y son
indispensables para su aplicación. Para las referencias con fecha, aplica solamente la edición citada. Para las
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).
OHN-ISO 3509, Café y productos de café — Vocabulario

OHN-ISO 6666, Muestreo de café — Muestreadores de café verde o café oro y café pergamino

Términos y definiciones
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OHN 62, Café pergamino seco — Requisitos

Para los propósitos de este documento se aplican los términos y definiciones proporcionados en la OHN-ISO
3509.
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Principio

Define las actividades para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad durante la recepción de café
pergamino seco, determinando de manera porcentual, a través de muestreo, la cantidad de granos de calidad y
la cantidad de defectos presentes en una partida de café.
Dado el papel crítico de la persona en este método de ensayo debe asegurarse la competencia técnica del
analista para una identificación y clasificación precisa de los defectos.
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