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This collection includes several of the most 
referenced ASTM standard test methods, 
practices, and specifications developed by 
ASTM International Committees:

D37  —  Cannabis

Esta colección incluye normas de la 
sección 15, volumen 10.

D8196 — Práctica para la determinación 
de la actividad del agua (aw) 
en la flor de cannabis

D8197 — Especificación para mantener 
un rango aceptable de 
actividad del agua (aw) (0,55 a 
0,65) para la flor de cannabis 
seca destinada al uso 
humano/animal

D8220  — Guía para llevar a cabo 
procedimientos de retirada de 
productos de la industria del 
cannabis

D8222  — Guía para el establecimiento 
de un sistema de gestión 
de la calidad (SGC) para el 
uso de los consumidores 
de productos de cannabis/
cáñamo

D8229  — Guía para la Acción Correctiva 
y Acción Preventiva (CAPA) 
para la Industria del Cannabis

D8250  — Práctica para la aplicación 
de un Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (HACCP) para 
Productos Consumibles de 
Cannabis

D8308  — Práctica para las auditorías de 
cumplimiento de operaciones 
de cannabis/cáñamo

D8282  — Práctica para la validación y 
el desarrollo de métodos de 
prueba de laboratorio

D8309  — Guía para las pruebas de 
estabilidad de los productos a 
base de cannabis

D8334  — Práctica para el muestreo 
de lotes postcosecha de 
cannabis/cáñamo para 
análisis de laboratorio

D8320  — Práctica para la 
Implementación de un 
Programa de Seguridad de la 
Información en una Operación 
de Cannabis

D8270  — Terminología relacionada con 
el cannabis

Las normas traducidas se añaden 
continuamente a esta colección cada 
año. Una vez que forma parte de la 
colección, una norma traducida se 
mantiene al día con la versión en inglés. 
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