
5. ESTRUCTURA DETALLADA Y CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS SUBCLASES
DE LA VERSION 1.0 DE LA CPC A.C., LA CIIU REV.3 A.C. Y EL S.A.-96

CPC VERSIÓN 1.0 ADAPTADA PARA COLOMBIA - BIENES TRANSPORTABLES  
(Secciones 0 a 4)

ESTRUCTURA DETALLADA Y CORRESPONDENCIA

Grupo Clase Subclase Título UD

SECCIÓN  0 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y LA PESCA

División  01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y JARDINERÍA 

011 Cereales
0111 01110 Trigo y morcajo o tranquillón

0111001 Trigo en grano kg

0112 01120 Maíz
0112001 Maíz kg

0113 01130 Arroz con cáscara
0113001 Arroz para siembra kg
0113002 Arroz verde kg

0114 01140 Arroz descascarillado
0114001 Arroz descascarillado (pardo, cargo o integral) kg

0115 01150 Cebada
0115001 Cebada en grano, con cáscara kg
0115002 Cebada pelada kg

0116 01160 Avenas y centeno en grano
0116001 Avena en grano kg
0116002 Centeno en grano kg

0117 01170 Sorgo en grano
0117001 Sorgo kg

0119 01190 Otros cereales ncp
0119001 Mijo kg
0119002 Alpiste kg
0119099 Otros cereales ncp kg

012 Legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos 
comestibles

0121 01210 Papas (patatas)
0121001 Papas kg
0121002 Papas criollas kg

0122 01220 Leguminosas secas y desvainadas
0122001 Fríjol seco kg
0122002 Arveja seca kg
0122003 Lentejas kg
0122004 Garbanzo kg
0122005 Habas kg
0122099 Otras legumbres secas kg

0123 01230 Otras legumbres frescas o refrigeradas ncp

0123001 Tomates kg
0123002 Cebolla larga kg



4. ESTRUCTURA GENERAL: SECCIONES, DIVISIONES Y GRUPOS DE LA VERSIÓN 1.0 DE LA 
CPC ADAPTADA PARA COLOMBIA

DIVISIÓN 01  PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y JARDINERÍA COMERCIAL

011 Cereales
012 Legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos comestibles
013 Frutas y nueces comestibles
014 Semillas y frutos oleaginosos
015 Plantas vivas; flores y capullos cortados; semillas de flores y frutos; semillas de vegetales
016 Cultivos de plantas bebestibles y especias
017 Tabaco sin elaborar
018 Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar y/o panela 
019 Materias vegetales sin elaborar ncp

DIVISIÓN 02  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES

021 Animales vivos
029 Otros productos animales

DIVISIÓN 03  PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y DE LA EXTRACCIÓN DE LA MADERA

031 Madera sin elaborar
032 Gomas naturales
039 Otros productos de la silvicultura

DIVISIÓN 04  PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA

041 Peces o pescados, vivos, frescos o refrigerados
042 Crustáceos, sin congelar; ostras; otros invertebrados acuáticos, vivos, frescos o refrigerados
049 Otros productos acuáticos

DIVISIÓN 11 CARBON MINERAL

110 Hulla, lignito, turba y otros carbones de origen mineral (excepto grafito).

DIVISIÓN 12 PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL

120 Petróleo crudo , aceites crudos y gas natural

DIVISIÓN 13  MINERALES DE URANIO Y TORIO

130 Minerales y concentrados de uranio y torio

DIVISIÓN 14 MINERALES METÁLICOS

141 Minerales y concentrados de hierro (excepto piritas de hierro tostadas)
142 Minerales y concentrados de metales no ferrosos ( excepto minerales y concentrados de uranio y 

torio )

DIVISIÓN 15 ROCA O PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 

151 Roca o piedra de construcción y de talla

CPC VERS. 1.0 A.C. - Bienes transportables (Secciones 0 a 4):

SECCIÓN 0  PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y LA PESCA

SECCIÓN 1  MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA



152 Yeso; anhidrita; fundente calizo; roca o piedra caliza y otras rocas o  piedras calcáreas, del tipo 
habitualmente utilizado para la fabricación de cal o cemento

153
Areniscas, conglomerados, arenas, cantos, gravas, recebo, roca o piedra partida o triturada, betún 
y asfalto naturales

154 Arcillas

DIVISIÓN 16 OTROS MINERALES

161 Minerales para la industria química para abonos y fertilizantes

162
Sal común o sal gema en estado bruto; salmuera (excepto sal procesada que se incluye en  la 
subclase 35496)

163
Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez; esmeril; abrasivos naturales; otros minerales

DIVISIÓN 17  ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE

171 Energía eléctrica
172 Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases análogos (excepto los gases de petróleo y 

otros hidrocarburos gaseosos)
173 Vapor y agua caliente

DIVISIÓN 18  AGUA

180 Agua natural

DIVISIÓN 21  CARNE, PESCADO, FRUTAS, LEGUMBRES, ACEITES Y GRASAS

211 Carne y productos de carne
212 Pescado preparado o en conserva
213 Legumbres preparadas o en conserva
214 Jugos de frutas y de legumbres
215 Frutas y nueces preparadas o conservadas
216 Aceites y grasas animales y vegetales
217 Borras de algodón (linters)
218 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos, resultantes de la extracción de grasas o 

aceites vegetales; harinas de semillas o frutos oleaginosos, excepto la mostaza; ceras de origen 
vegetal, excepto los triglicéridos; degrás; residuos resulta

DIVISIÓN 22  PRODUCTOS LÁCTEOS

221 Leche y crema elaboradas
229 Otros productos lácteos

231 Productos de molinería
232 Almidones y sus productos; azúcares y jarabes de azúcar ncp
233 Preparaciones utilizadas en la alimentación animal ncp
234 Productos de panadería y galletería
235 Azúcar y panela 
236 Cacao, chocolate y artículos de confitería preparados con azúcar
237 Pastas alimenticias: macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos análogos
238 Productos del café (excepto trillado)
239 Productos alimenticios ncp

DIVISIÓN 24  BEBIDAS

241 Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas
242 Vinos

SECCIÓN 2  PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR 

DIVISIÓN 23  PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y SUS PRODUCTOS; OTROS 



243 Licores de malta y malta
244 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas

DIVISIÓN 25  PRODUCTOS DE TABACO

250 Productos de tabaco

DIVISIÓN 26 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES, INCLUSO AFELPADOS

261 Fibras textiles naturales preparadas para el hilado
262 Fibras textiles discontinuas manufacturadas (artificiales o sintéticas), elaboradas para  el hilado

263 Hilados e hilos de fibras textiles naturales
264 Hilados o hilos  de filamentos continuos o fibras discontinuas manufacturadas  (artificiales o 

sintéticas)
265 Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón
266 Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón
267  Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos continuos y fibras discontinuas manufacturadas 

(artificiales o sintéticas)
268 Tejidos especiales

DIVISIÓN 27 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO  PRENDAS DE VESTIR)

271 Artículos confeccionados con  materias textiles
272 Alfombras y otros  recubrimientos  para pisos de materiales textiles
273 Bramantes, cordeles, cuerdas  y cordajes y sus manufacturas (incluso redes) 
279 Artículos textiles ncp

DIVISIÓN 28 TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO;  PRENDAS DE VESTIR

281 Tejidos de punto o ganchillo
282 Prendas de vestir (excepto de peletería)
283 Pieles finas curtidas o preparadas, y pieles artificiales; artículos confeccionados con estas pieles 

(excepto artículos de tocado)

DIVISIÓN 29 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO;  CALZADO

291 Cuero curtido o preparado; cuero artificial o regenerado
292 Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería
293 Calzado, con suela y palas de caucho o materias  plásticas, o con suela y palas de cuero o 

materias textiles (excepto calzado deportivo, calzado con puntera protectora de metal y calzado 
especial diverso) 

294 Calzado para deportes (excepto botas de patinar sobre hielo) 
295 Otros tipos de calzado (excepto calzado de asbesto, calzado ortopédico y botas de esquiar sobre 

hielo)
296 Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos análogos; polainas cortas y largas  y artículos 

análogos y sus partes

DIVISIÓN 31 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES

311 Madera, aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de más de 6mm 
de espesor; traviesas (durmientes) para vías de ferrocarril o de tranvía, sin impregnar y sin 
inmunizar

312 Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; lana de madera; 
harina de madera; madera en astillas o partículas

313 Madera en bruto, tratada con pintura, colorantes, creosota u otros preservativos; traviesas 
(durmientes) de madera para vías de ferrocarril o de tranvía; impregnadas e inmunizadas.

314 Tableros y paneles

SECCIÓN 3 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, 



315 Hojas de madera para enchapado; hojas para madera terciada; madera compacta (densificada).

316 Obras y piezas de carpintería para edificios y construcción (incluso tableros de madera celular, 
tableros de madera armados para pisos de parqués, tablillas y ripias)

317 Cajas y cajones, guacales, cilindros, cajitas, y envases similares de madera; carretes de madera 
para cables; estibas y otras plataformas, de madera para carga de toneles, barriles, tinas, cubas y 
demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas)

319 Otros productos de madera; artículos de corcho, materias trenzables y paja

DIVISIÓN 32 PULPA Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

321 Pasta de papel, papel y cartón
322 Libros, folletos y octavillas ( excepto material de publicidad ) impresos; mapas impresos; partituras 

impresas o manuscritas
323 Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana

324 Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados menos de  cuatro veces por semana
325 Sellos de correos, talonarios de cheques, billetes de banco, certificados de acciones, tarjetas 

postales, tarjetas de felicitación, material de publicidad, grabados y otros impresos 
326 Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y 

artículos análogos, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros 
artículos de escritorio, de papel o cartón

327 Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados para las artes gráficas, piedras litográficas 
impresas u otros elementos de impresión.

331 Productos de hornos de coque
332 Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros alquitranes minerales
333 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); 

preparados ncp, que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos, y cuyos 
componentes básicos sean esos aceites

334 Gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)
335 Subproductos y residuos de la refinación del petróleo
336 Elementos químicos o isótopos radiactivos y sus compuestos; aleaciones; dispersiones; productos 

cerámicos y mezclas que contengan esos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos
337 Elementos combustibles (cartuchos) para reactores nucleares o de reactores nucleares

DIVISIÓN 34   PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

341 Productos químicos orgánicos básicos
342 Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p.
343 Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; materias colorantes n.c.p.
344 Productos minerales naturales activados; negro animal; aceite  de resina; aceites terpénicos 

obtenidos por tratamiento de madera de coníferas; dipenteno en bruto; paracimeno en bruto; 
aceite de pino; colofonia y ácidos resínicos y sus derivados; esencias 

345 Productos químicos básicos diversos
346 Abonos y plaguicidas
347 Plásticos en formas primarias (polvo, grumos, suspensiones, bloques y masas irregulares, 

"pellets", etc.)
348 Caucho sintético y artificial derivado de aceites, y mezclas de estos cauchos con caucho natural y 

gomas naturales análogas en formas primarias 

DIVISIÓN 35  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS

351
Pinturas, barnices y productos conexos; colores para la pintura artística, tintas; solventes ncp 

352 Productos farmacéuticos
353 Jabón, preparados para limpiar, perfumes y preparados de tocador
354 Productos químicos ncp

DIVISIÓN 33   PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE PETRÓLEO REFINADO; 



355 Fibras textiles manufacturadas (artificiales y sintéticas)

DIVISIÓN 36  PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS PLÁSTICOS

361 Llantas y neumáticos ( cámaras de aire) de caucho
362 Otros productos de caucho 
363 Semimanufacturas de materiales plásticos
364 Artículos de materiales plásticos, para el envasado de mercancías
369 Otros productos plásticos

DIVISIÓN 37  VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP

371 Vidrio y productos de vidrio
372 Artículos de cerámica no estructurales
373 Productos refractarios y productos de arcilla no refractarios estructurales 
374 Cemento, cal y yeso
375 Artículos de hormigón, cemento y yeso
376 Piedra de construcción o de talla labradas, y sus manufacturas (excepto sin labrar que se 

clasifican en el grupo 151)
379 Otros productos minerales no metálicos ncp

381 Muebles
382 Joyas y artículos conexos
383 Instrumentos musicales
384 Artículos de deporte
385 Juegos y juguetes
386 Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y demás atracciones de feria
387 Construcciones prefabricadas, llamadas a veces construcciones industrializadas, de cualquier 

material, proyectadas para los más variados usos, tales como vivienda, casetas de obra, oficinas, 
escuelas, tiendas, hangares, garajes, etc. 

389 Otros artículos manufacturados ncp

DIVISIÓN 39  OTROS SUBPRODUCTOS; RESIDUOS; DESPERDICIOS Y DESECHOS

391
Otros subproductos; residuos; desperdicios y desechos de la industria de alimentos y del tabaco

392 Otros subproductos, residuos, desperdicios y desechos no metálicos
393 Otros subproductos, residuos, desperdicios y desechos metálicos

SECCIÓN 4  PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

DIVISIÓN 41 METALES BÁSICOS

411 Hierro y acero comunes
412 Productos laminados, estirados o doblados, de hierro o acero
413 Metales preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos
414 Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño en bruto

415
Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc,  y estaño y sus aleaciones

416 Otros metales no ferrosos y sus manufacturas (incluso desperdicios y desechos); aleaciones 

metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y residuos (excepto los resultantes de la fabricación 

de hierro y acero) que contengan metales o compuestos metálicos

DIVISIÓN 42  PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

421 Productos metálicos estructurales y sus partes
422 Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio

DIVISIÓN 38 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP



423 Calderas, generadores de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente para calefacción 
central) y sus partes y piezas

429 Otros productos metálicos elaborados

DIVISIÓN 43  MAQUINARIA PARA USOS GENERALES

431 Motores y turbinas y sus partes
432 Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y 

sus partes y piezas

433
Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y elementos de transmisión y sus partes y piezas

434 Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas
435 Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas
439 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas

DIVISIÓN 44  MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 

441 Maquinaria agrícola o forestal y sus partes y piezas
442 Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios
443 Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas

444
Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas

445 Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas
446 Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, y sus partes y 

piezas
447 Armas y municiones, y sus partes y piezas
448 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas
449 Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas

DIVISIÓN 45  MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

451 Máquinas de oficina y de contabilidad y sus partes, piezas y accesorios
452 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

DIVISIÓN 46  MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

461 Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y sus piezas
462 Aparatos de control eléctrico o distribución de electricidad y sus partes y piezas
463 Hilos y cables aislados; cables de fibras ópticas
464 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas
465 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado 

eléctrico; sus partes y piezas
469 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

DIVISIÓN 47  EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

471 Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas
472 Aparatos transmisores de televisión y radiodifusión y aparatos eléctricos para  telefonía y 

telegrafía con hilos; sus partes, piezas y accesorios
473 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación o reproducción de señales 

sonoras o de televisión; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.; aparatos receptores  de 
radiotelefonía o radiotelegrafía

474 Partes y piezas para los productos de las clase 4721 a 4733 y 4822
475 Cintas y discos audiovisuales
476 Tarjetas con tiras o cintas magnéticas

DIVISIÓN 48  APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS DE PRECISIÓN, RELOJES

481 Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos



482 Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis de navegación y para otros fines 
(excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales; sus partes, 
piezas y accesorios

483 Instrumentos de óptica y aparatos y equipos fotográficos y sus partes, piezas y accesorios
484 Relojes y sus partes y piezas

DIVISIÓN 49  EQUIPO DE TRANSPORTE

491 Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes y piezas y accesorios
492 Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques, y sus 

partes, piezas y accesorios
493 Buques
494 Embarcaciones para deportes y recreo
495 Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía y sus partes y piezas
496 Aeronaves y naves espaciales y sus partes y piezas
499 Otro equipo de transporte y sus partes y piezas



0123003 Cebolla cabezona kg
0123004 Ajos kg
0123005 Zanahoria kg
0123006 Champiñones kg
0123007 Espárragos kg
0123008 Habichuelas kg
0123009 Arveja verde kg
0123010 Arveja desvainada kg
0123011 Fríjol verde  o fresco kg
0123012 Palmitos kg
0123013 Pepinos kg
0123014 Aceitunas frescas kg
0123015 Alcaparras Kg
0123016 Repollo kg
0123017 Lechuga kg
0123018 Cilantro kg
0123019 Ahuyama kg
0123020 Espinacas kg
0123021 Brócoli kg
0123022 Coliflor kg
0123023 Pimentón kg
0123024 Remolacha (excepto forrajera) kg
0123025 Algarrobas kg
0123099 Hortalizas y legumbres ncp kg

0124 01240 Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón 
o inulina

0124001 Yuca kg
0124002 Ñame kg
0124003 Arracacha kg
0124099 Otras raíces, tubérculos comestibles, ricos en kg

almidón o inulina 
 

013 Frutas y nueces comestibles
0131 Dátiles, higos, bananos, anacardos, piñas, 

aguacates, mangos, guayabas y mangostanes, 
frescos o secos

01311 Plátanos y bananos frescos
0131101 Plátano kg
0131102 Banano kg

01312 Cocos, piñas, higos, mangos, guayabas, frescos 
o secos

0131201 Cocos kg
0131202 Piñas kg
0131203 Aguacates kg
0131204 Mangos kg
0131205 Guayabas kg
0131206 Higos frescos kg
0131207 Higos secos kg

0132 01320 Frutas cítricas, frescas o secas
0132001 Naranja kg
0132002 Mandarina kg
0132003 Limón kg
0132099 Otras frutas cítricas frescas o secas ncp kg

0133 01330 Uvas frescas
0133001 Uvas frescas kg

0134 01340 Otras frutas, frescas
0134001 Melones kg
0134002 Sandías kg



0134003 Papaya kg
0134004 Fresas kg
0134005 Moras y frambuesas kg
0134006 Manzanas kg
0134007 Peras kg
0134008 Durazno kg
0134009 Ciruelas kg
0134010 Guanábanas kg
0134011 Curubas kg
0134012 Lulos kg
0134013 Marañón kg
0134014 Chontaduro kg
0134015 Maracuyá kg
0134016 Cerezas kg
0134017 Borojó kg
0134018 Tomate de árbol kg
0134019 Pitahaya kg
0134020 Uchuva kg
0134021 Feijoa kg
0134022 Badea kg
0134023 Tamarindo kg
0134099 Otras frutas frescas ncp kg

0135 01350 Otras frutas, secas

0135001 Plátano deshidratado kg
0135002 Bananos pasos (secos) kg
0135003 Ciruelas secas kg
0135004 Uvas pasas kg
0135005 Coco rallado kg
0135006 Frutas deshidratadas kg
0135099 Otras frutas secas  ncp, con cáscara o sin ella kg

0136 01360 Nueces, frescas o secas, con cáscara o sin ella

0136001 Nueces del Brasil kg
0136002 Almendras kg
0136003 Avellanas kg
0136004 Pistachos kg
0136099 Otras nueces, frescas o secas, con cáscara o kg

sin ella

014 Semillas y frutos oleaginosos
0141 01410 Soja (soya)

0141001 Soja (soya) kg
0141002 Soya descascarada (extruida) kg

0142 01420 Maní (cacahuete) sin tostar ni cocer, incluso sin 
cáscara

0142001 Maní kg

0143 01430 Semillas de girasol, ajonjolí (sésamo), cártamo, 
colza y mostaza

0143001 Semillas de girasol kg
0143002 Ajonjolí (sésamo) kg
0143003 Semillas de ajonjolí kg
0143004 Semillas de nabo o de colza kg
0143005 Semillas de cártamo kg
0143006 Semillas de mostaza kg

0144 01440 Semillas de algodón
0144001 Semillas de algodón kg



0145 01450 Nuez y fruto de palma africana
0145001 Fruto de palma africana kg
0145002 Semilla de palma africana - palmiste kg

0149 01490 Otras semillas y frutos oleaginosos ncp

0149001 Semillas de higuerilla kg
0149002 Semillas de ricino kg
0149003 Linaza kg
0149004 Copra kg
0149097 Otras nueces oleaginosas ncp kg
0149098 Semillas oleaginosas ncp kg
0149099 Semillas oleaginosas peladas o descascaradas kg

ncp

015 Plantas vivas; flores y capullos cortados;
semillas de flores y frutos; semillas de 
vegetales

0151
Plantas vivas; bulbos, tubérculos y raíces;  estacas y esquejes; esporas de hongos; 
especies
 silvícolas

01511 Plantas vivas; bulbos, tubérculos y raíces;  estacas
y esquejes; esporas de hongos  (excepto especies
silvícolas)

0151101 Árboles frutales n
0151102 Árboles de adorno n
0151103 Árbustos y matas n
0151104 Raíces de plantas kg
0151105 Bulbos, tubérculos, rizomas n
0151106 Esquejes e injertos no silvícolas n
0151107 Esporas de hongos n
0151108 Césped kg
0151199 Otras plantas vivas ncp n

01512 Especies silvícolas maderables y no maderables
0151201 Árboles maderables n
0151202 Árboles, árbustos y vegetales no maderables n
0151203 Esquejes e injertos silvícolas n

0152 Flores y capullos cortados, incluso ramilletes, 
coronas, arreglos florales y artículos similares

01521 Flores y capullos cortados
0152101 Rosas kg
0152102 Claveles kg
0152103 Orquídeas kg
0152104 Pompones kg
0152199 Otras flores y capullos cortados ncp kg

01522 Ramilletes, coronas, arreglos florales y artículos
similares, frescos o secos

0152201 Ramilletes, coronas, arreglos florales y artículos kg
similares, frescos o secos

0153 01530 Semillas de flores
0153099 Semillas de flores ncp kg

0154 01540 Semillas de frutos y vegetales 

0154001 Semillas de hortalizas kg
0154002 Semillas de frutos kg



016 Cultivos de plantas bebestibles y especias
0161 01611 Café pergamino y pasilla de finca

0161101 Café pergamino kg
0161102 Pasilla de finca kg
0161103 Cacota de café kg

01612 Café trillado o verde
0161201 Excelso kg
0161202 Consumo kg
0161203 Pasilla kg

0162 Otras plantas bebestibles
01621 Té verde (sin fermentar), té negro (fermentado) y té

parcialmente fermentado 
0162101 Té (verde, negro) sin elaborar kg

01622 Mate
0162201 Yerba mate kg

01623 Cacao en grano, crudo o tostado
0162301 Cacao en grano, crudo o tostado kg

0163 Especias, elaboradas o sin elaborar
01631 Especias sin elaborar

0163101 Pimienta sin elaborar kg
0163102 Comino sin elaborar kg
0163103 Clavos de olor sin elaborar kg
0163104 Canela sin elaborar kg
0163105 Anís kg
0163106 Ajíes y pimientos kg
0163107 Tomillo kg
0163108 Laurel kg
0163199 Otras especies sin elaborar ncp kg

01632 Especias elaboradas

0163201 Pimienta elaborada kg
0163202 Comino elaborado kg
0163203 Clavos de olor elaborados kg
0163204 Canela elaborada kg
0163205 Nuez moscada elaborada kg
0163206 Ajos elaborados kg
0163207 Color kg
0163299 Condimentos y aliños ncp kg

017 Tabaco sin elaborar
0171 01710 Hojas de tabaco sin elaborar

0171001 Tabaco en rama kg

0179 01790 Hojas de tabaco secas, desvenadas,
despalilladas

0179001 Hojas de tabaco desvenado kg
0179002 Hoja de tabaco preparada kg

018 Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar 
y/o panela

0181 01810 Caña de azúcar
0181001 Caña azucarera y/o panelera kg



019 Materias vegetales sin elaborar ncp
0191 01910 Paja y cascabillo de cereales, sin preparar, estén 

o no picados, molidos, prensados o en forma de 
nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces 
forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta,
col forrajera, altramuces, vezas y productos 
forrajeros similares, incluso en pellets (excepto la 
alfalfa en harina y gránulos, se incluyen en 23320).

0191001 Paja y cascabillo de cereales kg
0191002 Alfalfa kg
0191003 Avena forrajera kg
0191004 Heno kg
0191099 Otras plantas forrajeras ncp kg

0192 Materias vegetales sin elaborar utilizadas en la
fabricación de textiles

01921 Algodón, desmotado o sin desmotar
0192101 Algodón sin desmotar kg
0192102 Fibra de algodón kg

01922 Yute y otras fibras textiles del líber, en rama o 
enriados (excepto lino, cáñamo y ramio)

0192201 Yute kg
0192299 Otras fibras del líber, en rama o enriados ncp (excepto lino, cáñamo y ramio) kg

01923 Lino y cáñamo, en rama o enriados; sisal y otras
fibras textiles del género Agave, en rama; fibras de
coco, abacá y ramio y otras fibras textiles 
vegetales, en rama

0192301 Lino en rama o enriado kg
0192302 Cáñamo en rama o enriado kg
0192303 Fique kg
0192304 Fibras de coco, abacá y ramio en rama kg
0192399 Otras fibras vegetales, en rama o enriados ncp kg

0193 01930 Plantas y partes de plantas del tipo utilizado
principalmente en perfumería, en farmacia o como
insecticidas, fungicidas, herbicidas, o para fines
análogos

0193001 Marihuana kg
0193002 Coca kg
0193003 Amapola kg
0193004 Cortezas medicinales kg
0193005 Hierbas medicinales kg
0193006 Flores y hojas medicinales kg

0194 01940 Semillas de remolacha azucarera y semillas de
plantas forrajeras

0194001 Semillas de remolacha azucarera kg
0194099 Semillas de plantas forrajeras ncp kg

0199 01990 Otras materias vegetales sin elaborar ncp

0199001 Conos de lúpulo kg
0199099 Otras materias vegetales en bruto ncp kg

División  02 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES

021 Animales vivos
0211 Ganado vivo de especies bovina, caprina, caballar, 

asnal, mulas y burdéganos



02111 Ganado bovino vivo
0211101 Ganado vacuno kg
0211102 Búfalos kg

02112 Ganado ovino y caprino vivo
0211201 Ganado ovino kg
0211202 Ganado caprino kg

02113 Caballos, asnos, mulas y burdéganos vivos
0211301 Caballos kg

0212 Ganado porcino, aves de corral y otros animales, 
vivos

02121 Ganado porcino vivo
0212101 Ganado porcino kg

02122 Aves de corral vivas
0212201 Pollos y gallinas kg
0212202 Patos kg
0212203 Pavos kg
0212204 Codornices kg
0212299 Otras aves de corral vivas ncp kg

02129 Otros animales vivos ncp 
0212901 Chigüiros kg
0212902 Conejos kg
0212903 Curíes (cuyes) kg
0212904 Abejas kg
0212905 Lombrices kg
0212906 Cocodrilos, caimanes y babillas kg
0212999 Otros animales vivos ncp kg

029 Otros productos animales
0291 02910 Leche y nata, sin elaborar

0291001 Leche fresca l
0291002 Crema de leche cruda – nata kg

0292 02920 Huevos, con cáscara, frescos, conservados o 
cocidos

0292001 Huevos de gallina n
0292002 Huevos de codorniz n
0292003 Huevos de otras aves, frescos, n

conservados o cocidos
0292004 Huevos embrionados (embriones de pato, etc.)  kg

0293 02930 Miel natural
0293001 Miel de abejas kg

0294 02940 Caracoles vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera 
(excepto caracoles marinos);  ancas de rana, 
frescas, refrigeradas o congeladas

0294001 Caracoles vivos (excepto los caracoles marinos) kg
0294002 Caracoles frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (excepto 

los caracoles marinos)
kg

0294003 Ancas de rana frescas, refrigeradas o congeladas kg

0295 02950 Otros productos comestibles de origen animal 
ncp

0295001 Huevos de tortuga n
0295002 Huevos de iguana n
0295099 Otros productos comestibles de origen animal kg

ncp



0296 Materias animales sin elaborar, utilizadas en la
fabricación de textiles

02961 Lana de esquila, incluso lavada en vivo
0296101 Lana sin lavar kg

02962 Lana de matadero, incluso lavada en vivo; y  pelo 
ordinario de animales sin cardar ni peinar

0296201 Lana lavada kg

02963 Pelo fino de animales, sin cardar ni peinar
(incluso crines)

0296301 Crines kg
0296302 Pelos finos de animales kg

02964 Capullos de gusano de seda adecuados para
el devanado

0296401 Capullos de gusano de seda kg

0297 Cueros, pieles  y pieles finas, sin curtir
02971 Cueros y pieles de bovinos y equinos, pieles de

oveja y cordero, y pieles de cabra o cabritilla, 
sin curtir

0297101 Cueros de bovino frescos kg
0297102 Cueros de bovinos secos kg
0297103 Cueros y pieles de equinos kg
0297104 Pieles de ovinos, frescas kg
0297105 Pieles de ovinos, secas kg
0297106 Cueros frescos de caprino kg
0297107 Pieles frescas de caprino kg
0297108 Pieles de cabra y cabritilla kg
0297109 Pieles de becerro kg
0297110 Carnazas crudas kg
0297111 Pieles en bruto de ganado vacuno conservadas kg

y/o en proceso
0297112 Pieles finas de cordero kg

02972 Pieles finas sin curtir (excepto las pieles finas de
conejo, liebre o cordero)

0297201 Pieles de visón sin curtir
0297202 Pieles de castor sin curtir
0297299 Otras pieles finas sin curtir ncp kg

02973 Pieles finas de conejo, liebre  
0297301 Pieles de conejo n
0297302 Pieles finas de liebre kg

02974 Pieles sin curtir de reptiles (frescas o 
conservadas, pero sin preparar de otro modo) 

0297401 Pieles de caimán sin curtir kg
0297499 Piel de reptiles ncp sin curtir kg

02975 Pieles sin curtir de otros animales ncp (frescas 
o conservadas, pero sin preparar de otro modo)

0297501 Cueros de ganado porcino kg
0297502 Pieles de animales de caza sin curtir kg
0297599 Pieles de otras especies de animales ncp, kg

sin curtir

0298 02980 Cera de insectos y esperma de ballena, estén
o no refinadas o coloreadas; veneno de
serpientes

0298001 Cera de abejas kg



0298002 Veneno de serpientes   g
0298003 Blanco de ballena (esperma) kg

0299 02990 Semen bovino
0299001 Semen bovino cm3

División  03

031 Madera  sin elaborar
0311 03110 Troncos de madera de coníferas, en bruto, 

incluso descortezados, desalburados o 
escuadrados

0312 03120 Troncos de madera de especies no coníferas,
en bruto, incluso descortezados, desalburados
o escuadrados 

0312001 Madera de balso t
0312002 Maderas de roble t
0312099 Maderas en bruto, ncp de especies no t

coníferas

0313 03130 Leña en troncos, varillas, haces o en formas
similares

0313001 Leña en troncos t
0313002 Cortezas de cadillo o balso kg

0319 03190 Otros tipos de  madera sin elaborar (flejes,
rodrigones hendidos y estacas)

0319001 Madera sin elaborar (flejes, rodrigones hendidos, v
estacas, etc.).

032 Gomas naturales
0321 03210 Caucho natural en formas primarias o en 

planchas, hojas o tiras
0321001 Látex natural kg
0321002 Caucho natural en formas primarias o en kg

planchas, hojas o tiras

0322 03220 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas
naturales análogas

0322001 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas kg
naturales análogas

0323 03230 Goma laca; otras gomas naturales y resinas
0323001 Goma laca kg
0323002 Goma arábiga kg
0323003 Goma tragacanto kg
0323098 Resinas vegetales ncp kg
0323099 Otras gomas, resinas, gomo - resinas, kg

oleorresinas y bálsamos, naturales, ncp

039 Otros productos de la silvicultura
0391 03910 Corcho natural, sin elaborar o simplemente

preparado
0391001 Corcho natural, en bruto o simplemente kg

preparado

0392 03920 Partes de plantas, sin flores ni capullos, y
granillas, musgos y líquenes, del tipo adecuado 
para adornos

0392001 Follajes kg
0392002 Musgos y líquenes kg
0392003 Partes de plantas sin flores ni capullos del  tipo kg

PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y DE LA EXTRACCION DE MADERA 



adecuado para adornos

0393 03930 Materias vegetales del tipo utilizado
principalmente en cestería o como relleno, o 
guarnición para escobas o cepillos; materias
vegetales sin elaborar del tipo utilizado
principalmente para teñir o curtir; productos
vegetales  ncp

0393001 Mimbre – caña y similares kg
0393002 Estropajo n
0393003 Paja para escobas y similares kg
0393004 Totumas secas mi
0393005 Bambú kg
0393006 Roten kg
0393007 Junco kg
0393008 Tagua kg
0393099 Otras materias vegetales en bruto ncp kg

División  04 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA

041 Peces o pescados, vivos, frescos o 
refrigerados

0411 04110 Peces vivos
0411001 Peces ornamentales kg
0411002 Alevinos (peces para cría y levante) kg
0411003 Trucha kg
0411004 Cachama kg
0411005 Pargo rojo kg
0411006 Mojarra kg
0411007 Carpa kg
0411008 Salmón rosado kg
0411099 Otros peces vivos ncp kg

0412 04120 Pescado, fresco o refrigerado entero,
descabezado, eviscerado (excepto fileteado)

0412001 Atunes kg
0412002 Sardinas kg
0412003 Salmones kg
0412004 Bagre kg
0412005 Bocachico kg
0412006 Dorado kg
0412007 Capaz kg
0412008 Moncholo kg
0412009 Nicuro kg
0412010 Sierra kg
0412011 Bacalao kg
0412012 Mero kg
0412013 Corvina kg
0412014 Róbalo kg
0412015 Lisa kg
0412016 Ñato kg
0412017 Sardinata kg
0412098 Otros pescados de agua dulce ncp kg
0412099 Otros pescados de mar ncp kg

042 Crustáceos sin congelar;  ostras; otros
invertebrados acuáticos, vivos, frescos o
refrigerados

0421 04210 Crustáceos sin congelar
0421001 Langostas sin congelar kg
0421002 Camarones sin congelar kg
0421003 Langostinos sin congelar kg



0421004 Cangrejos sin congelar kg
0421005 Jaibas sin congelar kg
0421098 Otros crustáceos de agua dulce ncp kg
0421099 Otros crustáceos de mar ncp kg

0422 04220 Ostras
0422001 Ostras  kg

0423 04230 Otros invertebrados acuáticos vivos, frescos o
refrigerados

0423001 Almejas kg
0423002 Calamares kg
0423003 Caracoles marinos kg
0423004 Pulpos kg
0423099 Otros invertebrados acuáticos vivos, frescos o kg

refrigerados ncp

049 Otros productos acuáticos
0491 04910 Coral y sustancias análogas, conchas de

moluscos, crustáceos o equinodermos y 
jibiones

0492 04920 Esponjas naturales de origen animal

0493 04930 Algas marinas y otras algas, frescas o secas,
molidas o sin moler

SECCION   1 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

División  11 CARBON MINERAL

110 Hulla, lignito, turba y otros carbones de origen 
mineral (excepto grafito)

1101 11010 Hulla bituminosa, antracítica, o carbón mineral 
sin aglomerar 

1101001 Antracitas t
1101002 Carbón coquizable o metalúrgico t
1101003 Carbón térmico t
1101004 Carbón mineral triturado o molido kg

1102 11020 Briquetas y combustibles sólidos análogos, 
producidos por aglomeración de hulla o carbón
mineral a base de hulla

1102001 Combustible aglomerado t

1103 11030 Lignito aglomerado o sin aglomerar
1103001 Lignito aglomerado o sin aglomerar t

1104 11040 Turba
1104001 Turba t

División 12 PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL

120 Petróleo crudo, aceites crudos y gas natural 
1201 12010 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de

minerales bituminosos, crudos 
1201001 Petróleo crudo b
1201099 Aceites crudos, de minerales bituminosos, ncp b

1202 12020 Gas natural, incluso metano puro, licuado o en 
estado gaseoso

1202001 Gas natural m3 

1202002 Etano natural g



1202003 Butano natural g

1203 12030 Lutitas y arenas alquitraníferas (excepto asfaltos
y betunes naturales)

1203001 Lutitas y arenas alquitraníferas (excepto asfaltos
 y betunes naturales)

División 13 MINERALES DE URANIO Y TORIO

130 Minerales y concentrados de uranio y torio
1300 13000 Minerales  y concentrados de uranio y torio

1300001 Minerales y concentrados de uranio kg
1300002 Minerales y concentrados de torio kg

División 14 MINERALES METÁLICOS

141 Minerales y concentrados de hierro (excepto
piritas de hierro tostadas)

1410 14100 Minerales y concentrados de hierro (excepto
piritas de hierro tostadas)

1410001 Minerales de hierro t
1410002 Mineral de hierro sinterizado t

142 Minerales y concentrados de metales
no ferrosos  (excepto minerales y concentrados
de uranio y torio)

1421 14210 Minerales de cobre y sus concentrados
1421001 Minerales de cobre y sus concentrados t

1422 14220 Minerales de níquel  y sus concentrados
1422001 Minerales de níquel (niquelina o nicolita) kg

1423 14230 Minerales de aluminio y sus concentrados
1423001 Bauxita t
1423099 Otros minerales de aluminio y sus t

concentrados ncp

1424 Minerales de metales preciosos y sus concentrados
14241 Minerales de plata y sus concentrados
1424101 Minerales de plata y sus concentrados t

14242 Minerales de oro y platino, y sus concentrados
1424201 Minerales de oro y sus concentrados kg
1424202 Minerales de platino y sus concentrados kg

1429 14290 Otros minerales de metales no ferrosos y 
sus concentrados (excepto minerales
y concentrados de uranio o torio)

1429001 Minerales de plomo y sus concentrados kg
1429002 Minerales de zinc y sus concentrados kg
1429003 Minerales de estaño y sus concentrados kg
1429004 Minerales de manganeso y sus concentrados {Pirolusita}. t
1429005 Minerales de cromo y sus concentrados kg
1429006 Minerales de titanio y sus concentrados (Rutilo y similares) kg
1429007 Cinabrio y minerales de mercurio y sus derivados kg
1429008 Carbonato natural de plomo - cerucita kg
1429009 Minerales de azufre (excepto las piritas) kg
1429010 Minerales de cobalto y sus concentrados kg
1429011 Minerales de volfranio (tungsteno) y sus kg

concentrados 
1429012 Minerales de molibdeno y sus concentrados kg
1429013 Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio kg



y sus concentrados
1429014 Minerales de antimonio y sus concentrados kg
1429098 Minerales de metales no ferrosos y sus kg

concentrados, ncp
1429099 Minerales no ferrosos y sus concentrados ncp t

División  15  ROCA O PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

151 Roca o piedra de construcción y de talla
1511 15110 Pizarra en bruto

1511001 Pizarra t
 

1512 15120 Mármol y otras rocas metamórficas; rocas o  
piedras calizas de talla y de construcción

1512001 Mármol y travertino en bruto t
1512002 Mármol y travertino en bloques m3

1512003 Roca o piedra caliza en bruto t
1512004 Caliza triturada o molida t
1512005 Roca o piedra caliza en bloques m3

1512098 Otras rocas metamórficas para construcción t
y talla ncp

1512099 Rocas o piedras calizas de talla o de t
construcción ncp

1513 15130 Granito, basalto, pórfido y otras piedras
de talla o de construcción, en bruto

1513001 Rocas de origen volcánico t
1513002 Puzolana t
1513003 Basalto t
1513004 Granito t
1513099 Otras rocas y minerales de origen volcánico ncp t

152 Yeso; anhidrita; fundente calizo; rocas o piedra 
caliza y otras rocas o piedras calcáreas, del tipo
habitualmente utilizado para la fabricación  

 de cal o cemento
1521 15210 Yeso natural; anhidrita

1521001 Yeso t
1521002 Anhidrita t

1522 15220 Fundente de roca o piedra caliza; y otras piedras 
o rocas calcáreas del tipo utilizado habitualmente 
para la fabricación de cal o cemento

1522001 Fundente de roca o piedra caliza t
1522002 Roca o piedra coralina t

153 Areniscas, conglomerados, arenas, cantos, 
gravas, recebo,  roca o piedra partida o
triturada, betún y asfalto naturales

1531 Arenas y gravas naturales y silíceas
15311 Arenas y gravas naturales (excepto las arenas 

metalíferas de la división 14)
1531101 Arenas arcillosas m3

1531102 Arenas feldespáticas m3

1531103 Gravas naturales m3

1531104 Recebo m3

15312 Arenas y gravas silíceas o cuarzosas
1531201 Arenas y gravas silíceas t
1531202 Arenas y gravas silíceas elaboradas (trituradas, kg

molidas o pulverizadas)
1531203 Arenas industriales m3



1532 15320 Conglomerados, areniscas, cantos, gravas,  
macadán; macadán alquitranado; gravilla, lasca y 
polvos de roca o piedra, incluso los de las piedras 
de las clases 1512 y 1513 (excepto los de la 
subclase 37690), y demás rocas trituradas 
o no para  construcción

1532001 Gránulos y tasquiles de mármol t
1532002 Conglomerado (roca o piedra) t
1532003 Triturado de mármol en estado natural t
1532004 Gravilla t
1532005 Gravas (excepto silíceas) t
1532006 Areniscas t
1532007 Macadán t
1532008 Macadán alquitranado t
1532009 Lasca t
1532099 Otras rocas o piedras trituradas para construcción t

ncp

1533 15330 Betún y asfalto naturales; asfaltitas y rocas 
asfálticas

1533001 Asfalto natural o asfaltitas t
1533002 Las demás rocas asfálticas (excepto las de la t

subclase 12030)

154 Arcillas
1540 15400 Arcillas (excepto arcillas dilatadas)

1540001 Caolín t
1540002 Caolín calcinado o elaborado kg
1540003 Bentonita t
1540004 Bentonita elaborada kg
1540005 Arcilla común (cerámicas, ferruginosas, t

misceláneas)
1540006 Arcillas refractarias t
1540007 Arcillas especiales t
1540099 Otras arcillas ncp t

División 16 OTROS MINERALES

161 Minerales para la industria química, para
abonos y fertilizantes

1611 16110 Fosfatos  de  calcio  naturales, fosfatos  
aluminocálcicos naturales y creta fosfatada; 
carnalita, silvinita, otras sales naturales de potasio 
sin elaborar

1611001 Minerales de potasio t
1611002 Salitre kg
1611003 Roca fosfática o fosfórica, o fosforita sin moler t
1611004 Roca fosfática o fosfórica, o fosforita molida kg

1612 16120 Piritas de hierro sin tostar
1612001 Piritas de hierro sin tostar kg

1613 16130 Creta, calcita y dolomita
1613001 Dolomita elaborada kg 
1613002 Dolomita (cruda) t
1613003 Calcita kg 

1619 Otros minerales químicos
16191 Sulfato y carbonato de bario naturales (excepto

los refinados, que se clasifican en la división 34) 
1619101 Sulfato de bario natural-baritina kg
1619102 Barita elaborada kg



1619103 Carbonato de bario natural o whiterita kg
1619104 Minerales de bario t

16192 Espato flúor o fluorita natural
1619201 Fluorita t

16199 Otros minerales para la extracción de productos
químicos

1619901 Minerales de sodio kg
1619902 Minerales de boro t

162 Sal común o sal gema en estado bruto; salmuera
(excepto sal procesada, que se incluye en
la subclase 35496)

1620 16200 Sal común y cloruro de sodio puro; salmuera
1620001 Sal gema o halita t
1620002 Salmuera o solución saturada de sal m3

1620003 Sal marina sin purificar t

163 Piedras preciosas y semipreciosas;
piedra pómez; esmeril; abrasivos naturales;
otros minerales

1631 16310 Esmeraldas en bruto, sin labrar o
simplemente aserradas o desbastadas

1631001 Esmeraldas sin tallar n

1632 Diamantes , incluso los industriales, sin labrar
o simplemente aserrados, hendidos o desbastados
y otras piedras preciosas y semipreciosas sin
labrar  o simplemente aserradas  o desbastadas;
piedra pómez; esmeril; corindón natural,
granate natural y otros abrasivos naturales

16321 Diamantes, incluso los industriales, sin labrar o 
simplemente aserrados, hendidos o desbastados y
otras piedras preciosas y semipreciosas sin labrar
o simplememte aserradas o desbastadas

1632101 Diamantes industriales, sin labrar o simplemente g
aserrados, hendidos o desbastados

1632197 Piedras preciosas ncp sin tallar n
1632198 Piedras semipreciosas ncp sin tallar n
1632199 Minerales preciosos ncp kg

16322 Piedra pómez; esmeril; corindón natural; granate 
y demás abrasivos naturales (excepto los
abrasivos minerales elaborados de la clase 3791)

1632201 Piedra pómez t
1632202 Abrasivos naturales kg
1632203 Granate kg
1632204 Corindon kg

1639 Otros minerales ncp
16391 Cuarzo o sílice y cuarcita en bruto o simplemente  

troceada o desbastada
1639101 Cuarzo o sílice triturado o molido kg
1639102 Rocas de cuarcita en bruto o desbastadas kg
1639103 Cuarzo o sílice t

16392 Harinas o tierras silíceas, como kieselguhr, tripolita 
o diatomita (tierras de infusorios) 

1639201 Tierras diatomáceas sin activar kg
1639202 Tierra de infusorios elaborada kg
1639203 Tierras de infusorios sin elaborar t



16393 Magnesita, magnesia electrofundida y calcinada;
óxido de magnesio

1639301 Magnesita (o Giobertita) de carbonato de magnesio
 natural kg

1639302 Magnesia electrofundida kg
1639303 Magnesia calcinada o sinterizada kg
1639304 Magnesia cáustica kg
1639305 Óxido de magnesio puro kg

16394 Amianto o asbesto (excepto fibras trabajadas)
1639401 Asbesto o crisotilo t

16395 Mica en bruto (incluso en láminas u hojas ); esteatita 
natural, en bruto o desbastada, en bloques o en 
placas, talco

1639501 Mica en bruto o en cristales irregulares kg
1639502 Mica en polvo kg
1639503 Esteatita o silicato de magnesio natural hidratado, kg

en bruto,  incluso pulverizado
1639504 Talco t
1639505 Talco,  incluso pulverizado kg
1639506 Mica en láminas u hojas kg
1639507 Moscovita kg
1639508 Flogopita kg
1639509 Biotita kg
1639510 Lepidolita kg

16396 Vermiculita, perlita y clorita sin dilatar
1639601 Vermiculita kg
1639602 Perlita sin dilatar kg
1639603 Clorita sin dilatar kg

16399 Otros minerales ncp (excepto para la extracción 
de productos químicos); incluso cenizas y escorias
que no sean de metales

1639901 Grafito t
1639902 Feldespatos t
1639903 Tierras industriales kg
1639904 Tierras para porcelana t
1639905 Grafito natural en polvo kg
1639999 Tierras industriales ncp  elaboradas kg

División  17

171 Energía eléctrica
1710 17100 Energía eléctrica

172 Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y
otros gases análogos (excepto los gases de
petróleo y otros hidrocarburos gaseosos)

1720 17200 Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros 
gases análogos (excepto los gases de petróleo y 
otros hidrocarburos gaseosos)

173 Vapor y agua caliente
1730 17300 Vapor y agua caliente

División  18 AGUA

180 Agua natural
1800 18000 Agua natural  (excepto las aguas minerales 

naturales, envasadas para la venta al por menor, 

ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE



de la clase 2441).
1800001 Agua como materia prima m3 

SECCIÓN  2
PRODUCTOS DE CUERO

División  21

211 Carne y productos de carne
2111 Carnes y despojos comestibles de ganado bovino, 

porcino, ovino o caprino, caballos, asnos, mulas o 
burdéganos, frescas, refrigeradas o congeladas

21111 Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada
2111101 Carne vacuna fresca kg

21112 Carne de ganado bovino, congelada
2111201 Carne vacuna congelada kg

21113 Carne de ganado porcino fresca o refrigerada
2111301 Carne fresca de cerdo kg

21114 Carne de ganado porcino, congelada
2111401 Carne congelada de cerdo kg

21115 Carne de ganado ovino, fresca o refrigerada
2111501 Carne fresca de ovinos kg

21116 Carne de ganado ovino, congelada 
2111601 Carne congelada de ovinos  kg

21117 Carne de ganado caprino, fresca o refrigerada o
 congelada

2111701 Carne de caprinos  kg

21118 Carne de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, 
refrigerada o congelada

2111801 Carne caballar fresca kg
2111802 Carne caballar congelada kg
2111803 Carne de animales de las especies caballar, kg

asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada

21119 Despojos comestibles de ganado bovino, porcino, 
ovino o caprino, caballo, asno, mula o burdégano, 
frescos, refrigerados o congelados

2111999 Vísceras de ganado ncp kg

2112 Carne y despojos  comestibles, frescos, 
refrigerados o congelados de otros animales ncp

21121 Carne y despojos comestibles de aves, frescos
o refrigerados

2112101 Carne de pollo o gallina, sin trocear kg
2112102 Carne de pato kg 
2112103 Carne de pavo kg
2112104 Vísceras de aves de corral kg
2112105 Rabadilla de pollo o gallina kg
2112106 Alas de pollo o gallina kg
2112107 Pechugas y perniles de pollo o gallina kg
2112108 Piel de pollo o gallina kg

21122 Carne y despojos comestibles de aves, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 

CARNE, PESCADO, FRUTAS, LEGUMBRES, ACEITES Y GRASAS



congelados

2112201 Carne de gallos y gallinas sin trocear, congeladas kg
2112202 Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congeladas kg
2112203 Carne de pato, ganso o pintada, sin trocear, kg

congeladas

21129 Otras carnes y despojos comestibles, frescos,
refrigerados o congelados, incluso carne de 
conejo (excepto ancas de ranas)

2112901 Carne de conejo kg

2113 Conservas y preparados de carne, despojos de 
carne o sangre

21131 Carne y despojos comestibles de carne, salados, 
en salmuera, secos o ahumados; harinas 
comestibles de carne o despojos de carne

2113101 Carnes ahumadas kg
2113102 Carnes curadas kg
2113103 Jamón kg
2113104 Tocineta kg
2113105 Carne deshidratada kg

21132 Otras conservas o preparados de carne, despojos 
de carne o sangre; embutidos o envasados 
herméticamente y preparados a base de estos 
productos

2113201 Mortadela kg
2113202 Paté kg
2113203 Salchichón kg
2113204 Salchichas kg
2113205 Chorizos y longanizas kg
2113206 Morcillas kg
2113207 Jamoneta envasada kg
2113208 Salchichas envasadas kg
2113209 Chorizos envasados kg
2113210 Morcillas envasadas kg
2113211 Carnes frías preparadas, embutidas kg
2113212 Carnes frías preparadas, no embutidas kg
2113213 Carnes preparadas no embutidas, ni envasadas kg

(carnes apanadas)
2113214 Lechona (cerdo relleno) kg
2113215 Pollos y pavos rellenos kg
2113216 Embutidos dietéticos kg
2113217 Pollo o gallina adobados kg
2113299 Carnes en conserva envasadas ncp kg

21133 Extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos, 
moluscos u otros invertebrados acuáticos 

2113301 Extractos y jugos de carne, de pescado o kg
crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos

2114 21140 Harinas y gránulos de carne o despojos de carne, 
no comestibles; chicharrones

2114001 Este código se encuentra INHABILITADO.
2114002 Piel deshidratada de cerdo kg
2114003 Harina de carne kg
2114004 Harinas de plumas de aves kg
2114099 Otras harinas de subproductos de matanza de kg

animales ncp

212 Pescado preparado o en conserva



2121 21210 Filetes de pescado, otras carnes de pescado e 
hígados y huevas de pescado, frescos o 
refrigerados

2121001 Hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados kg
2121002 Filetes y demás carnes de pescado, frescos o kg

refrigerados

2122 21220 Pescado, filetes de pescado, otras carnes de 
pescado e hígados y huevas de pescado, 
congelados

2122001 Pescado congelado kg
2122002 Filetes congelados de pescado kg
2122003 Filetes congelados de atún kg

2123 21230 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado
ahumado; harina de pescado comestible 

2123001 Pescado salado y seco kg
2123002 Despojos comestibles de pescado y otros kg

animales marinos y de agua dulce
2123003 Harina de atún kg
2123004 Harina o polvo de pescado Kg

2124 21240 Pescado, preparado o conservado de otra manera; 
caviar

2124001 Atún enlatado kg
2124002 Salmón enlatado kg 
2124003 Sardinas enlatadas kg
2124099 Pescados enlatados ncp kg

2125 21250 Crustáceos congelados; moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, congelados, secos, 
salados o en salmuera 

2125001 Crustáceos congelados kg
2125002 Moluscos congelados kg
2125003 Camarones salados y secos kg
2125004 Langostinos salados y secos kg
2125005 Harina de camarón kg

2126 21260 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos, preparados o conservados de otra 
manera

2126001 Camarones enlatados kg
2126002 Langostinos enlatados kg
2126003 Ostras enlatadas kg
2126004 Calamares enlatados kg

2129 Harinas y gránulos, no comestibles, y otros 
productos ncp, de pescado o de crustáceos, 
moluscos u otros invertebrados acuáticos; 
pescado, crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos muertos, no aptos para el 
consumo humano

21291 Harinas y gránulos, no comestibles, de pescado, 
crustáceos, moluscos u otros invertebrados 
acuáticos

2129101 Harina de ostras kg
2129102 Harina de pescado kg

21299 Productos ncp de pescado, crustáceos, 
moluscos u otros invertebrados acuáticos; 
pescado, crustáceos, moluscos u otros 
invertebrados acuáticos muertos, no aptos para el 
consumo humano



2129901 Desechos de pescado kg
2129902 Desechos de crustáceos y moluscos kg

213 Legumbres preparadas o en conserva
2131 21310 Legumbres (cocidas o no al vapor o en agua),

congeladas
2131001 Vegetales congelados kg
2131002 Papas (patatas) congeladas kg
2131003 Arvejas (guisantes, chícharos), incluso kg

desvainadas, congeladas
2131004 Fríjoles (frejoles, porotos, alubias, judías), incluso kg

desvainadas, congeladas
2131005 Espinacas y armuelles, congeladas kg
2131006 Maíz dulce congelado kg
2131007 Mezclas de hortalizas, congeladas kg

2132 21320 Legumbres conservadas provisionalmente, pero
 todavía impropias para consumo inmediato
2132001 Ají industrial (entero o en pasta) semielaborado kg

2139  Otras legumbres en conserva (incluso secas,
envasadas o conservadas en vinagre)

21391 Legumbres y hortalizas desecadas (incluso
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas)

2139101 Legumbres deshidratadas kg
2139102 Hortalizas deshidratadas kg
2139103 Cebollas y ajos deshidratados kg
2139104 Tubérculos deshidratados kg
2139105 Ajíes y pimientos deshidratados kg

21392 Legumbres y hortalizas en conserva (en vinagre
o en ácido acético); preparadas o conservadas
de otra forma

2139201 Aceitunas en conserva kg
2139202 Alcaparras en conserva kg
2139203 Arvejas en conserva kg
2139204 Habichuelas en conserva kg
2139205 Setas u hongos en conserva kg
2139206 Cebollas en conserva kg
2139207 Espárragos en conserva kg
2139208 Maíz envasado kg
2139209 Tubérculos en conserva envasados kg
2139210 Tubérculos empacados en sobres herméticos kg
2139211 Fríjoles envasados kg
2139212 Garbanzos envasados kg
2139213 Lentejas envasadas kg
2139214 Palmitos en conserva envasados kg
2139215 Leguminosas precocidas kg
2139216 Pulpa de tomate Kg
2139217 Pasta de tomate kg
2139218 Harina, sémola y polvo de papa (patata) kg
2139219 Copos, gránulos y pellets de papa (patata) kg
2139297 Legumbres en conserva ncp kg
2139298 Hortalizas en conserva ncp kg
2139299 Preparados de legumbres, hortalizas y otros kg

vegetales ncp

214 Jugos de frutas y de legumbres
2140 Jugos de frutas y de legumbres

21400 Jugos de frutas (incluso mosto de uvas) y jugos
de legumbres y hortalizas

2140001 Jugos de frutas envasados l
 2140002 Jugo de tomate envasado l



2140003 Jugo concentrado de fruta kg
 2140099 Jugos de legumbres envasados ncp l

215 Frutas y nueces preparadas o conservadas
2151 21510 Frutas y nueces sin cocer o cocidas al vapor o en 

 agua, congeladas 
2151001 Fresas (frutillas) kg
2151002 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras - kg

frambuesa y grosellas
2151099 Otros frutos congelados ncp kg

2152 21520 Compotas, jaleas de frutas, purés y pastas de 
frutas o nueces

2152001 Jaleas de frutas kg
2152002 Mermelada de frutas kg
2152003 Pasta de frutas kg
2152004 Compotas de frutas kg

2153 21530 Nueces, cacahuetes (maníes), etc., tostados, 
salados o conservados de otra manera (excepto 
los confitados)

2153001 Maní salado kg
2153002 Marañón salado kg
2153003 Mantequilla de maní kg
2153004 Almendras y nueces saladas kg
2153005 Maní tostado sin cobertura kg

2154 21540 Frutas y nueces conservadas provisionalmente

2155 Otras frutas en conserva
21551 Frutas y cortezas de frutas, conservadas o 

preparadas al natural
2155101 Duraznos en conserva envasados kg
2155102 Ciruelas  en conserva envasadas kg
2155103 Peras en conserva envasadas kg
2155104 Piña en conserva envasada kg
2155105 Cerezas en conserva envasadas kg
2155106 Chontaduros en conserva envasados kg
2155107 Brevas en conserva envasadas kg
2155108 Pulpa de frutas kg
2155109 Borojó en conserva envasado kg
2155110 Dulces a base de frutas (postres sin leche) kg
2155199 Frutas en conserva envasadas ncp kg

21552 Helados a base de frutas
2155201 Helados y paletas kg

2156 21560 Huesos y almendras de frutas (albaricoque,
melocotón o ciruela)

216 Aceites y grasas animales y vegetales
2161 Grasas de ganado bovino, ovino o caprino, de 

cerdo y de aves, en bruto o fundidas; grasa 
de lana

21611 Grasas de cerdo y/o grasa de aves, sin fundir,
frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, en 
salmuera, secas o ahumadas

2161101 Manteca de cerdo, sin fundir kg
2161102 Grasas de cerdo, sin fundir kg
2161103 Tocino kg
2161104 Grasa de pollo y otras aves de corral kg

21612 Manteca de cerdo fundida, grasas de huesos o



de desechos de cerdo y aves, fundidas, incluso
prensadas o extraídas con disolventes

2161201 Grasa de cerdo kg
2161202 Grasa de aves kg

21613 Sebos, grasas de huesos o de desechos de los 
animales de las especies bovina, ovina o caprina,
en bruto, fundidos o extraídos por fusión, por 
prensado o con disolventes

2161301 Grasa o sebo sin fundir de vacuno kg
2161302 Sebo refinado de vacuno kg
2161303 Sebo fundido sin refinar kg
2161304 Grasa sin fundir de ovino kg
2161399 Otros sebos fundidos refinados ncp kg

21614 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas 
(lanolina, estearina de suarda, oleína de suarda) 
obtenidas por depuración o destilación

2161401 Lanolina kg
2161402 Grasa de lana kg

 
2162 Aceites y grasas de origen animal, refinados o no

(excepto grasas de ganado bovino, ovino o  
caprino, de cerdo y de aves).

21621 Aceites y grasas de pescado o de mamíferos 
marinos, refinadas o no, pero sin modificar 
químicamente

2162101 Aceite de bacalao sin refinar kg
2162102 Aceite de bacalao refinado kg
2162103 Aceite de ballena sin refinar kg
2162198 Aceite de pescado sin refinar ncp kg
2162199 Aceite de pescado refinado ncp kg

21622 Aceites y grasas de origen animal, ncp, refinados
o no, (excepto grasas de ganado, bovino, ovino 
o caprino, de cerdo y de aves).

2162201 Estearina solar kg
2162202 Aceite de manteca de cerdo kg
2162203 Oleoestearina kg
2162204 Oleomargarina kg
2162205 Aceite de sebo kg
2162206 Aceite de pie de buey kg
2162299 Otras grasas y aceites animales y sus kg

fracciones, sin modificar químicamente, ncp

2163 21630 Aceite de soja, de cacahuete (maní), de oliva,
de girasol, de cártamo, de semilla de algodón,
de nabina, de colza y de mostaza, en bruto

2163001 Aceite de oliva, sin refinar kg
2163002 Aceite de maní, sin refinar kg
2163003 Aceite de semilla de algodón, sin refinar kg
2163004 Aceite de mostaza o de colza, sin refinar kg
2163005 Aceite de soja, sin refinar kg
2163006 Aceite de girasol, sin refinar kg

2164 21640 Aceite de palma, de coco, de almendra de palma,  
de babasú y de linaza, en bruto

2164001 Aceite crudo de palmiste kg
2164002 Aceite crudo de palma africana kg
2164003 Aceite de coco, sin refinar kg
2164004 Aceite de linaza, sin refinar kg



2165 Aceite de soja, de cacahuete (maní), de oliva, de 
girasol, de cártamo, de semilla de algodón, de 
nabina, de colza y de mostaza y sus fracciones,
 refinados pero sin modificar químicamente; otros 
aceites obtenidos exclusivamente de aceitunas y 
aceite de ajonjolí y sus fracciones, refinados o no, 
pero sin modificar químicamente

21651 Aceite de soja, de cacahuete (maní), de oliva, de 
girasol, de cártamo, de semilla de algodón, de 
nabina, de colza y de mostaza y sus fracciones, 
refinados, por clarificación, lavado, filtrado, 
decoloración, deodorización, etc., sin modificar 
químicamente 

2165101 Aceite de oliva, refinado kg
2165102 Aceite de maní, refinado kg
2165103 Aceite de semillas de algodón, refinado kg
2165104 Aceite de mostaza o de colza, refinado kg
2165105 Aceite de soja, refinado kg
2165106 Aceite de girasol, refinado kg

21652 Otros aceites obtenidos exclusivamente de 
aceitunas y aceites de ajonjolí, refinados o no, 
pero sin modificar químicamente

2165201 Aceite de ajonjolí, sin refinar kg
2165202 Aceite de ajonjolí, refinado kg

2166 21660 Aceite de maíz y sus fracciones, sin modificar
químicamente

2166001 Aceite de maíz, sin refinar kg
2166002 Aceite de maíz, refinado kg

2167 Aceite de palma, de coco, de almendra de palma,  
de babasú y de linaza y sus fracciones, refinados, 
pero sin modificar químicamente, aceite de ricino, 
de tung y de jojoba y grasas y aceites vegetales 
fijos (excepto aceite de maíz) y sus fracciones 
ncp, refinados o no, sin modificar químicamente

21671 Aceite de palma, de coco, de almendra de palma , 
de babasú y de linaza y sus fracciones, refinados,
sin modificar químicamente

2167101 Aceite de palmiste, refinado kg
2167102 Aceite de palma africana, refinado kg
2167103 Aceite de coco, refinado kg
2167104 Aceite de linaza, refinado kg

21672 Aceite de ricino, de tung y de jojoba y otras 
grasas y aceites vegetales fijos (excepto aceite 
de maíz) y sus fracciones ncp, refinados o no, 
sin modificar químicamente

2167201 Aceite de ricino, sin refinar kg
2167202 Aceite de ricino, refinado kg
2167203 Aceite de higuerilla, sin refinar kg
2167204 Aceite de arroz, sin refinar kg
2167205 Aceite de arroz, refinado kg
2167206 Aceites de origen vegetal para farmacia kg
2167296 Aceite de nueces, sin refinar ncp kg
2167297 Aceite de nueces, refinado ncp kg
2167298 Aceite de semillas oleaginosas, sin refinar ncp kg
2167299 Aceite de semillas oleaginosas, refinado ncp kg

2168 21680 Margarina, grasas compuestas para cocinar y 
aceites mezclados comestibles

 2168001 Aceites mezclados para la mesa y la cocina kg



2168002 Margarina kg
2168003 Mantecas compuestas para cocinar kg
2168004 Margarinas y cremas mezcladas para panadería kg
2168005 Manteca vegetal kg

2169 21690 Grasas y aceites de origen animal o vegetal, y sus 
 fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 

interesterificados, reesterificados o elaidinizados, 
refinados o no, pero sin otra preparación.

2169001 Aceites de origen vegetal hidrogenados kg
2169002 Aceites de origen animal hidrogenados kg
2169003 Grasas de origen vegetal hidrogenadas kg

217 Borras de algodón (linters)
2170 21700 Linters de algodón

2170001 Linters de algodón kg

218 Tortas de semillas oleaginosas y otros
residuos sólidos, resultantes de la 
extracción de grasas o aceites vegetales;
harinas de semillas o frutos oleaginosos
(excepto la mostaza);  ceras de origen vegetal (excepto los triglicéridos)
degrás; residuos  resultantes del
 tratamiento de sustancias 
grasas o ceras de origen animal o vegetal

2181 21810 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos
sólidos, molidos o no, o en forma de gránulos,
resultantes de la extracción de grasas o aceites
vegetales

2181001 Torta de copra kg
2181002 Torta de maní kg
2181003 Torta de ricino kg
2181004 Torta de palmiste kg
2181005 Torta de semillas de algodón kg
2181006 Torta de ajonjolí kg
2181007 Torta de soja kg
2181008 Cascarilla de algodón kg
2181009 Cascarilla de soja kg
2181010 Torta de higuerilla kg
2181011 Torta de arroz  kg
2181012 Torta de girasol kg
2181098 Torta de oleaginosas ncp kg
2181099 Torta de gérmenes de cereales ncp kg

2182 21820 Harinas de semillas o frutas oleaginosas (excepto 
las de mostaza)

2182001 Harina de soya kg
2182002 Harina de palmiste kg
2182003 Harina de achira kg

2183 21831 Ceras de origen vegetal (excepto los triglicéridos); 
degrás; residuos resultantes del tratamiento de 
grasas o ceras de origen animal o vegetal

2183101 Cera de laurel kg
2183102 Ceras de origen vegetal kg

21832 Degrás; residuos resultantes del tratamiento de
sustancias grasas o ceras de origen animal o
vegetal

2183201 Soap stocks (pasta de neutralización) kg
2183202 Residuos de aceites refinados - aceites grasos kg
2183203 Residuos de aceite crudo de palma africana kg



División  22 PRODUCTOS LÁCTEOS

221 Leche y crema elaboradas
2211 22110 Leche líquida procesada (pasteurizada, 

ultrapasteurizada, homogeneizada, etc.), 
2211001 Leche pasteurizada entera l
2211002 Leche pasteurizada descremada l

 2211003 Leche pasteurizada deslactosada l
2211004 Leche ultrapasteurizada entera l
2211005 Leche ultrapasteurizada descremada l
2211006 Leche ultrapasteurizada deslactosada l

2212 22120 Crema (nata) de leche
2212001 Crema de leche kg

229 Otros productos lácteos
2291 22910 Leche en estado sólido (polvo, gránulos, etc.)

2291001 Leche en polvo entera kg
2291002 Leche en polvo azucarada kg
2291003 Leche en polvo descremada kg

2292 22920 Leche y crema, concentradas, azucaradas, o con 
adición de otra sustancia edulcorante, pero no en 
estado sólido

2292001 Leche condensada kg
2292002 Leche concentrada gr

2293 22930 Yoghurt y otros tipos de leche o crema, fermentados  o acidificados
2293001 Kumis l
2293002 Yoghurt l
2293099 Leches ácidas ncp l

2294 22940 Mantequilla y otras grasas y aceites derivados
de la leche o de la nata (crema)

2294001 Mantequilla kg
2294002 Aceite de mantequilla kg
2294003 Grasa de mantequilla (butter fat) kg

2295 22950 Queso y cuajada
2295001 Queso blando kg
2295002 Cuajada kg
2295003 Queso curado kg
2295004 Queso crema kg
2295005 Queso campesino kg

2296 22960 Caseína
2296001 Caseína kg

2297 22970 Helados y otros líquidos helados comestibles
a base de leche o nata

2297001 Helados de leche kg
2297002 Base para helado - mix helado kg

2298 22980 Lactosa y jarabe de lactosa
2298001 Lactosa comestible kg

2299 22990 Productos lácteos ncp (lactosuero y otros
productos a base de leche)

2299001 Suero de leche l
2299002 Suero de leche en polvo kg
2299003 Postres a base de leche kg



2299004 Preparados a base de leche kg
2299005 Preparados a base de leche l
2299006 Mezclas a base de leche en polvo para helados kg
2299007 Arequipe kg
2299008 Avena pasteurizada o ultrapasteurizada l

División  23
ALIMENTICIOS

231 Productos de molinería
2311 23110 Harina de trigo, de morcajo o tranquillón

2311001 Harinas finas de trigo kg
2311002 Harinas de trigo de segunda y de tercera kg
2311003 Remolido de harina de trigo kg
2311004 Polvillo de harina de trigo kg

2312 23120 Harinas de cereales (excepto de trigo o de
morcajo o tranquillón)

2312001 Harina de maíz kg
2312002 Harina de maíz precocido kg
2312003 Harina de arroz kg
2312004 Harina de arroz de tercera – remolido kg
2312005 Harina de arroz precocido kg
2312006 Harina de avena kg
2312009 Harina de cereales kg

2313 23130 Semolina, sémola y gránulos de trigo
2313001 Harinas gruesas de trigo - sémolas y semolinas kg

2314 23140 Semolina, sémola y gránulos de cereales ncp
2314001 Grañones y sémola de cereales ncp kg

2315 Otros productos cereales ncp, mondados,
aplastados, en copos, perlados, troceados o
triturados, etc. Productos a base de cereales
por insuflado o tostado (incluso hojuelas y copos
de maíz); cereales en grano, precocidos o 

 preparados de otra forma (excepto maíz en grano)
23151 Granos y productos cereales ncp, mondados,

aplastados, en copos, perlados, troceados o
triturados, etc., incluso gérmen de cereales

2315101 Grits de arroz kg
2315102 Grits de maíz kg
2315103 Maíz trillado pilado kg
2315104 Cebada perlada – mondada kg
2315105 Avena prensada kg
2315106 Cuchuco de cebada kg
2315107 Cuchuco de maíz kg
2315108 Gérmenes de cereales kg
2315109 Triturado de maíz kg
2315110 Cuchuco de trigo kg

23152 Productos a base de cereales obtenidos por
inflado o tostado (por ej.: hojuelas, copos de
maíz), cereales en grano precocidos o preparados 
de otra forma (excepto maíz en grano)

2315201 Arroz precocido kg
2315202 Arroz precocido mezclado con otros productos kg
2315203 Hojuelas de maíz y otros cereales kg
2315204 Cereales expandidos kg
2315205 Paella precocida kg
2315299 Comestibles a base de cereales ncp kg

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y SUS PRODUCTOS; OTROS PRODUCTOS 



2316 23160 Arroz semielaborado o elaborado
2316001 Arroz semiblanqueado
2316002 Arroz blanqueado (pulido o blanco) kg
2316003 Arroz partido kg

2317 23170 Otras harinas vegetales ncp
2317001 Harina de yuca kg
2317002 Harinas precocidas kg
2317003 Harina de leguminosas kg
2317004 Harina, sémola y polvo de residuos de frutas kg

2318 23180 Mezclas y masas para la preparación de
productos de panadería, pastelería, bizcochería 
y galletería

2318001 Pasta hojaldrada kg
2318002 Mezclas para panadería kg

232 Almidones y sus productos; azúcares y 
jarabes,  de azúcar ncp

2321 23210 Glucosa (dextrosa) y jarabe de glucosa; fructosa 
y jarabe de fructosa; azúcar invertido; azúcares y 
sus jarabes ncp; miel artificial; caramelo

2321001 Glucosa kg
2321002 Dextrosa kg
2321003 Fructosa - levulosa kg
2321004 Jarabe de azúcar invertido kg
2321005 Jarabe de maíz kg
2321006 Maltodextrina Kg

2322 Almidones; inulina; gluten de trigo; dextrinas y
otros almidones modificados

23221 Almidones, féculas; inulina y gluten de trigo
2322101 Fécula de maíz kg
2322102 Almidón de maíz kg
2322103 Almidón de yuca kg
2322104 Almidón de papa kg
2322105 Almidón de arroz kg
2322106 Fécula de plátano kg
2322107 Almidón de trigo kg
2322197 Almidón ncp kg
2322198 Féculas de cereales ncp kg
2322199 Gluten de cereales ncp kg

23222 Dextrina y demás almidones y féculas 
modificados (almidones y féculas 
pregelatinizados o esterificados)

2322201 Dextrina kg

2323 23230 Tapioca y sus sucedáneos preparados a partir
de féculas, en forma de copos, granos, cerniduras 
o en formas análogas

2323001 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, 
en copos, grumos, granos perlados, cerniduras 
o formas similares

233 Preparaciones utilizadas en la alimentación
animal ncp

2331 23310 Preparaciones utilizadas en la alimentación
animal ncp

2331001 Alimentos balanceados para ganado vacuno kg
2331002 Alimentos balanceados para ganado porcino kg
2331003 Alimentos balanceados para equinos kg



2331004 Alimentos balanceados para aves kg
2331005 Alimentos para perros y gatos kg
2331006 Preparaciones alimenticias especiales para kg

animales
2331007 Alimentos especiales para peces kg
2331008 Alimentos especiales para la cría y levante de kg

conejos
2331009 Alimentos balanceados para la cría de camarón kg
2331010 Mezclas básicas para alimentos de animales kg
2331011 Preparaciones forrajeras kg

2332 23320 Harina y gránulos de alfalfa
2332001 Harina de alfalfa kg

234 Productos de panadería y galletería
2341 23410 Productos de panadería

2341001 Pan de trigo kg
2341002 Pan de maíz, queso, yuca y similares kg
2341003 Calados, tostadas y productos similares kg
2341004 Miga de pan kg

2342 Pastelería y bizcochería; galletería y productos
de panadería fina

23421 Pastelería y bizcochería
2342101 Ponqués y tortas kg
2342102 Bizcochos y pasteles de dulce kg

23422 Galletería y productos de panadería fina
2342201 Galletas kg
2342202 Retal de galletas kg
2342203 Conos y similares para helados kg
2342204 Barquillos kg
2342205 Obleas kg
2342206 Galletas de sal kg
2342207 Galletas dulces kg
2342208 Galletas integrales kg

2343 23430 Otros productos de panadería ncp
2343001 Bizcochos de harina de maíz kg
2343002 Arepas de harina de maíz kg
2343003 Arepas de maíz precocido kg
2343004 Pasteles y empanadas de sal kg
2343005 Pasteles y pasabocas de maíz kg
2343006 Envueltos kg
2343007 Insulsos kg
2343008 Bollo limpio kg
2343009 Tamales y ayacas kg
2343010 Tortillas (pizza) de harina de trigo kg
2343011 Bizcochos de harina de achira kg
2343012 Merengues kg
2343013 Arepas de yuca kg

235 Azúcar y panela 
2351 23510 Azúcar de caña o de remolacha, sin refinar

2351001 Azúcar cruda t
2351002 Azúcar sulfitada kg

2352 23520 Azúcar de caña o de remolacha refinada y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido,
sin adición de sustancias saporíferas o colorantes

2352001 Azúcar refinada kg
2352002 Azúcar en cubos kg
2352003 Azúcar pulverizada kg



2352004 Sacarosa químicamente pura kg
2352005 Azucar con adición de edulcorante kg

2353 23530 Azúcar de caña o de remolacha refinada en 
estado sólido, con adición de sustancias 
saporíferas o colorantes; azúcar y jarabe de arce

2353001 Azúcar de caña o de remolacha refinada en kg
estado sólido, con adición de aromatizante o 
colorante

2354 23540 Panela de caña de azúcar, en estado sólido, 
incluso con adición de saborizantes y/o
aromatizantes.

2354001 Panela sólida (barras, bloques, redonda) kg
2354002 Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada kg

(polvo, cubos, etc.)

2355 23550 Melazas procedentes de la elaboración de azúcar 
y de panela

2355001 Miel de purga kg
2355002 Miel de caña kg
2355003 Melazas kg

236 Cacao, chocolate y artículos de confitería
preparados con azúcar

2361 23610 Pasta de cacao, desgrasada o no, moldeada
generalmente en bloques, panes o tabletas

2361001 Pasta de cacao kg

2362 23620 Manteca, grasa o aceite de cacao
2362001 Manteca de cacao kg
2362002 Grasa y aceite de cacao kg

2363 23630 Cacao en polvo sin adición de sustancias
edulcorantes

2363001 Cacao en polvo kg

2364 23640 Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro
modo

2364001 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro kg
edulcorante

2365 23650 Chocolate y otros preparados alimenticios que
contengan cacao, en bloques o panes, o en forma 
líquida, pastosa o en polvo (excepto cacao
en polvo con adición de sustancias edulcorantes), 
a granel 

2365001 Cobertura de chocolate kg
2365002 Chocolate en pasta amargo kg
2365003 Chocolate en pasta dulce kg
2365004 Chocolate en polvo kg
2365005 Chocolate en pasta con harina kg
2365006 Productos en polvo con sabor a chocolate kg
2365007 Chocolate granulado kg

2366 23660 Preparados de confitería, que contengan cacao
en cualquier proporción, rellenos o no

2366001 Confites de chocolate kg

2367 Artículos de confitería preparados con azúcar
(incluido chocolate blanco) que no contengan 
cacao; frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras 
partes de plantas, conservadas en azúcar



23671 Productos de confitería o de dulcería preparados
con azúcar (incluido chocolate blanco) que no
contengan cacao

2367101 Confites sin chocolate kg
2367102 Confites blandos a base de frutas kg
2367103 Pasta para confites  kg
2367104 Dulces y chupetas macizos kg
2367105 Gomas y masmelos kg
2367106 Chicles kg
2367107 Coberturas a base de azúcar para repostería kg
2367108 Bocadillos de guayaba   codigo corregido kg
2367109 Grageas de azúcar kg
2367199 Bocadillos de frutas ncp kg

23672 Frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras partes 
de plantas confitadas con azúcar (almibaradas, 
glaseadas o cristalizadas)

2367201 Frutas cristalizadas kg
2367202 Almendras cubiertas kg
2367203 Maní cubierto  kg
2367204 Naranjas rellenas kg
2367205 Limones rellenos kg
2367206 Higos rellenos kg
2367207 Brevas rellenas kg

237 Pastas alimenticias: macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farináceos análogos

2371 23710 Pastas alimenticias sin cocer, sin relleno ni 
preparadas de otra forma

2371001 Fideos, macarrones y similares kg
2371002 Retal de fideos, macarrones y similares kg

2372 23720 Pastas alimenticias cocidas, rellenas o 
preparadas de otra forma; alcuzcuz 

2372001 Raviolis kg
2372002 Lasagna kg
2372003 Canelones kg

238 Productos del café (excepto trillado)
2381 Café verde descafeinado o no, tostado, molido,

sus extractos, esencias y concentrados
23811 Café descafeinado
2381101 Café consumo descafeinado kg
2381102 Café excelso descafeinado

23812 Café tostado, incluso molido, descafeinado o no
2381201 Café tostado en grano kg
2381202 Café molido kg

23813 Extractos, esencias, concentrados y 
preparaciones de café

2381301 Extracto de café kg
2381302 Café soluble kg
2381303 Café instantáneo kg

23814 Sucedáneos del café, que contengan café

2381401 Sucedáneos del café, que contengan café
2381402 Achicoria tostada, sus extractos, esencias y kg

concentrados

239 Productos alimenticios  ncp
2391 Té, extractos y preparados de té o mate



23911 Té verde (sin fermentar), té negro fermentado y té 
parcialmente fermentado, en envases inmediatos 
de un contenido no superior a 3 kg (excepto el de 
la subclase 01621).

2391101 Té elaborado kg 
2391102 Té instantáneo kg 

23912 Extractos, esencias y concentrados de té o mate 
y preparados a base de té o mate

2391201 Té soluble kg

2399 Otros productos alimenticios
23991 Preparados homogeneizados de carne, 

legumbres, frutas o nueces; preparados de leche, 
harina, almidón o féculas o extracto de malta, 
para lactantes ncp; preparados alimenticios 
mixtos homogeneizados

2399101 Leche en polvo para lactantes kg
2399102 Compotas de legumbres kg
2399103 Compotas a base de carne kg

23992 Sopas y caldos y preparaciones para sopas y
caldos

2399201 Sopas de legumbres envasadas kg
2399202 Sopas de hortalizas envasadas kg
2399203 Sopas secas de legumbres y/u hortalizas kg
2399204 Sopas secas de cereales kg
2399205 Concentrados deshidratados de carne para sopas kg

y caldos
2399206 Concentrados deshidratados de gallina para sopas kg

y caldos
2399207 Mezclas precocidas para sopas kg
2399208 Mezclas de harinas para sopas kg
2399209 Sopas enlatadas de pescado y mariscos kg
2399299 Preparados de mariscos y pescados ncp kg

23993 Huevos de ave, sin cáscara y yemas de huevo,  
frescos o conservados; albúmina de huevo

2399301 Claras y yemas de huevo congeladas kg
2399302 Ovoalbúmina  kg
2399303 Claras y yemas de huevo deshidratadas kg

23994 Vinagre y sucedáneos a base de ácido acético
2399401 Vinagres l
2399402 Vinagre de frutas l

23995 Salsas; condimentos mixtos; harinas de
mostaza; mostaza preparada

2399501 Salsa de tomate kg
2399502 Salsa de ají y otras salsas picantes kg
2399503 Salsas de frutas kg
2399504 Mayonesa  kg
2399505 Mostaza g
2399506 Harina de mostaza kg

 2399507 Concentrados deshidratados para salsas kg
2399598 Salsas para mesa ncp kg
2399599 Condimentos compuestos ncp kg

23996 Levaduras; otros microorganismos unicelulares
muertos; polvos de hornear preparados

2399601 Levadura sólida kg
2399602 Levadura seca kg
2399603 Polvos para hornear kg



23997 Pasabocas fritos empacados (papas, patacón,
yuca, etc.) y otros fritos empacados

2399701 Papa frita kg
2399702 Patacón kg
2399703 Chicharrones empacados   kg

23999 Otros productos alimenticios ncp; jugos y extractos
vegetales

2399901 Extracto de lúpulo kg
2399902 Extractos de malta kg
2399903 Materias pécticas, pectinatos y pectatos kg
2399904 Jarabes (almíbar) preparados para alimentos y kg

bebidas no alcohólicas
2399905 Concentrados para bebidas no alcohólicas kg
2399906 Gelatina neutra - potable kg
2399907 Gelatinas y pudines preparados kg
2399908 Premezclas para la elaboración de polvos para kg

refrescos, helados y paletas
2399909 Polvos para refrescos, helados y paletas kg
2399910 Polvos para preparación de postres, gelatinas kg

y similares
2399911 Natilla kg
2399912 Premezclas para la elaboración de tortas y similares (natillas, buñuelos, pan de 

yucas, etc.)
kg

2399913 Preparaciones a base de concentrados de frutas kg
2399914 Hojas y plantas elaboradas para infusión kg
2399915 Confites sin azúcar kg
2399916 Pasabocas y otros alimentos en conserva kg
2399917 Comestibles a base de harinas, almidones y/o especias kg
2399918 Preparados a base de cereales, leche, malta, etc. kg

(ej.: Bienestarina, etc.)
2399919 Alimentos precocidos (platos preparados) n
2399920 Humo líquido kg
2399921 Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales kg
2399996 Extractos de vegetales ncp kg
2399997 Extractos de frutas ncp kg
2399998 Extractos saporíferos ncp kg
2399999 Proteínas a base de cereales ncp kg

División  24 BEBIDAS

241 Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras
bebidas espirituosas

2411 24110 Alcohol etílico sin desnaturalizar con una
concentración alcohólica, en volumen del 80%
o más

2411001 Alcohol etílico l

2412 24120 Alcohol etílico, y otros alcoholes 
desnaturalizados, de cualquier concentración 
alcohólica

2412001 Alcohol impotable l

2413 24130 Alcohol etílico sin desnaturalizar con una
concentración alcohólica en volumen, inferior al 
80%; aguardientes, licores y otras bebidas
espirituosas

2413001 Aguardiente l
2413002 Ron l
2413003 Ginebra l



2413004 Vodka l
2413005 Brandy l
2413006 Whisky l
2413007 Sabajón l
2413008 Licores de cacao con o sin azúcar l
2413009 Concentrados de ron (ron para rectificar) l
2413010 Concentrados de brandy l
2413011 Concentrados de whisky l
2413099 Concentrados para licores ncp l

242 Vinos
2421 Vinos de uvas frescas, aromatizados o sin

aromatizar; mosto de uva
24211 Vino espumoso de uvas frescas
2421101 Vinos espumosos l

24212 Vino de uvas frescas (excepto vino espumoso);
mosto de uva

2421201 Mosto de uvas l
2421202 Vino de uvas l

24213 Vermut y otros vinos de uvas frescas 
aromatizados con plantas o sustancias 
aromáticas

2421301 Vermuts y demás vinos en recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros 

2422 24220 Sidra, perada, aguamiel o hidromiel y las demás
bebidas fermentadas, sus mezclas e incluso de
bebidas no alcohólicas (excepto vino de uvas
frescas y cerveza de malta)

2422001 Mosto de frutas l
2422002 Vino de frutas l
2422003 Bebidas fermentadas l
2422004 Bebidas fermentadas en proceso l
2422005 Mezclas de bebidas no alcohólicas con cerveza l

243 Licores de malta y malta
2431 24310 Cerveza

2431001 Cerveza tipo pilsen l
2431002 Cerveza negra l
2431003 Cerveza en proceso l
2431004 Cerveza enlatada - clausen l

2432 24320 Malta, tostada o no
2432001 Malta kg
2432002 Cebada malteada kg

244 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales
embotelladas

2441 24410 Aguas minerales naturales y aguas gasificadas,
sin adición de sustancias edulcorantes, ni
saborizantes (excepto agua natural); hielo y nieve 

2441001 Agua purificada l
2441002 Hielo kg

2449 24490 Otras bebidas no alcohólicas
2449001 Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, l

gaseosas, etc.)
2449002 Bebidas no alcohólicas sin gasificar - refrescos l

División  25 PRODUCTOS DE TABACO



250 Productos de tabaco
2501 25010 Cigarrillos, cigarrillos especiales (charutos),

cigarrillos pequeños y cigarrillos que contengan
tabaco o sucedáneos del tabaco

2501001 Cigarrillos sin filtro mi
2501002 Cigarrillos con filtro mi
2501003 Cigarros mi
2501004 Cigarrillos semielaborados mi

2509 25090 Otras formas de tabaco manufacturado y sus
sucedáneos; tabaco homogeneizado o
reconstituido; extractos y esencias de tabaco

2509001 Picadura kg
2509002 Extractos y esencias de tabaco kg
2509003 Rapé - tabaco aromatizado kg

División 26

261 Fibras textiles naturales preparadas para el 
hilado

2611 26110 Seda cruda (sin torcer)
2611001 Seda cruda (sin torcer) kg

2612 26120 Desperdicios de seda, cardados o  peinados,
incluye desperdicios del devanado o teñido

2612001 Desperdicios de seda, cardados  o peinados

2613 26130 Lana desgrasada carbonizada o sin carbonizar sin cardar ni peinar

2613001 Lana desgrasada sin cardar ni peinar kg

2614 26140 Borras de lana o de pelos finos y ordinarios de animales, sus desperdicios (excepto 
las hilachas,  que se incluyen en la subclase 39213)

2614001 Borras de lana o de pelos finos de animales kg

2615 26150 Lana y pelos finos u ordinarios de animales, cardados o peinados con destino a la 
hilatura, incluidos los desperdicios y las  hilachas

2615001 Lana cardada o peinada kg
2615099 Pelos de animales ncp preparados kg

2616 26160 Algodón cardado o peinado, blanqueado o teñido; incluidas las hilachas y 
desperdicios de algodón provenientes del cardado o peinado (excepto la guata de 
algodón, que se incluye en la subclase 27991)

2616001 Algodón cardado o peinado kg
2616002 Fibra de algodón recuperada kg

2617 26170 Yute y otras fibras textiles del líber (excepto lino, cáñamo y pita y los de la subclase 
01922) trabajados pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras

2617001 Fibra cardada o peinada de yute kg

2619 26190 Otras fibras textiles vegetales, ncp elaboradas (agramadas, quebrantadas, 
cotonizadas), pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (excepto los de 
la subclase 01923)

2619001 Fibras de fique - pita kg
2619002 Fibras de lino elaboradas kg
2619003 Deshechos de hilados y tejidos de kg

fibras duras vegetales

HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES, INCLUSO AFELPADOS



262 Fibras textiles discontinuas  manufacturadas, (artificiales o sintéticas), elaboradas 
para el hilado

2621 26210 Fibras discontinuas sintéticas, cardadas, peinadas o preparadas de otra forma para 
el hilado, incluye desperdicios de estas fibras

2621001 Fibras sintéticas cortas o discontinuas, cardadas o peinadas kg

2622 26220 Fibras discontinuas artificiales, cardadas, peinadas o preparadas de otra forma para 
el hilado,  incluye desperdicios de estas fibras

2622001 Fibras artificiales cortas o discontinuas cardadas o peinadas kg

263 Hilados e hilos de fibras textiles  naturales
2631 26310 Hilos de seda e hilos del desperdicios de seda;incluye el hilo de tripa de gusano de 

seda
 2631001 Hilos de seda o desperdicios  de seda kg

2632 26320 Hilos de lana, cardado y/o peinada, en peso, del 85% o más no acondicionados para 
la venta al por menor

2632001 Hilos de lana, cardada kg
2632002 Hilos de lana peinada kg
2632003 Hilos de lana cruda kg

2633 26330 Hilos de lana, cardada y/o peinada con un contenido de lana, en peso, de menos del 
85%, no acondicionados para la venta al por menor

 2633001 Hilos de lana, cardada, no acondicionados para la venta al por menor kg

2634 26340 Hilos de lana, acondicionados para la venta al por menor; hilos de pelos finos 
cardados o peinados, hilos de pelos ordinarios de animales o de crin (incluso  hilos 
de crin  entorchados) acondicionados o no para venta  al por menor

2634001 Hilos de lana mezclados kg
2634002 Hilos de pelos finos kg
2634003 Hilos de pelos ordinarios kg

2635 26350 Hilo de algodón para coser
2635001 Hilo de algodón para coser kg

2636 26360 Hilos de algodón (excepto hilo de  coser) con un contenido de algodón, en peso, del 
85% o más estén o no acondicionados para la venta al por menor

2636001 Hilos de algodón peinado kg
2636002 Hilos de algodón cardado kg
2636003 Hilos crudos de algodón kg
2636004 Hilos de algodón recubiertos kg

2637 26370 Hilos de algodón (excepto hilo de coser), con un contenido de algodón, en peso, de 
menos del 85% estén o no acondicionados para la venta al por menor

2637001 Hilos de algodón mezclados kg
2637002 Hilos de algodón mezclados con fibras textiles kg

2638 26380 Hilos de fibras textiles vegetales, distintas del algodón (incluso lino, yute, bonote 
(coco) y cáñamo); hilos de papel

2638001 Hilos de fique kg
2638002 Hilos de yute kg
2638003 Hilos de lino y fibras similares kg

264 Hilados o hilos  de filamentos continuos o fibras discontinuas manufacturadas 
(artificiales o sintéticas)

2641 26410 Hilo de coser de filamentos continuos o fibras
discontinuas manufacturadas (artificiales o
sintéticas) estén o no acondicionados para la
 venta al por menor

2641001 Hilos de fibras artificiales y sintéticas para kg
coser y bordar

2641002 Hilo industrial de nylon kg



2642 26420 Hilos de filamentos continuos manufacturados (artificiales o sintéticos) y los demás 
hilos múltiples o cableados (excepto hilo de coser, hilos de gran resistencia de 
poliamidas, poliésteres o rayón a la viscosa e hilos texturados) estén o no

acondicionados para la venta al por menor
2642001 Hilos de filamentos múltiples continuos kg

artificiales y/o sintéticos
2642002 Hilos de filamentos múltiples continuos kg

de fibras sintéticas

2643 26430 Hilos (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas sintéticas,  con un contenido de 
tales fibras, en  peso, del  85% o más

2643001 Hilos de fibras sintéticas, discontinuas kg

2644 26440 Hilos (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas sintéticas, mezcladas,  con un 
contenido de tales fibras, en peso, de menos de 85% estén o no acondicionadas 
para la venta al por menor

 2644001 Hilos de fibras sintéticas discontinuas con lana kg
2644002 Hilos de fibras sintéticas discontinuas con algodón kg
2644003 Hilos de fibras sintéticas discontinuas con lino kg
2644099 Hilos de fibras sintéticas discontinuas mezcladas ncp kg

2645 26450 Hilos (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas artificiales (sencillos o 
cableados), con un contenido de tales fibras, en peso, del 85% o más, no 
acondicionadas para la venta al por menor

2645001 Hilos de fibras discontinuas artificiales kg

2646 26460 Hilos (excepto hilo de coser) de fibras discontinuas artificiales, con un contenido de 
tales fibras, en peso, de menos del 85%, que estén o no acondicionados para la 
venta al por menor

2646001 Hilos de fibras artificiales discontinuas con lana kg
2646002 Hilos de fibras artificiales discontinuas con algodón kg
2646099 Hilos de fibras artificiales discontinuas mezcladas ncp kg

265 Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón
2651 26510 Tejidos de seda o de desperdicios de seda

2651001 Tejidos tupidos (tafetanes, fayas, damascos)

2652 26520 Tejidos de lana cardada o de pelos finos, cardados, de animales con un contenido 
de lana o de pelos finos de animales, en peso, del 85% o más 

2652001 Paños de lana cardada m
2652002 Tejidos de fondo para bordados químicos

2653 26530 Tejidos de lana peinada o de pelos finos peinados de animales, con un contenido de 
lana o de pelos finos, en peso, del   85% o más

 2653001 Paños de lana peinada m
2653002 Telas de lana para tapicería m
2653003 Tejidos planos de lana m

2654 26540 Tejidos de lana cardados o peinados, o de pelos finos de  animales cardados o 
peinados, mezclados con un contenido, en peso, de lana o de pelos finos de 
animales cardados o peinados, de menos del 85%

2654001 Paños de lana peinado mezclados m
2654002 Paños de lana cardada mezclados m
2654003 Paños de lana mezclados con fibras m

artificiales y/o sintéticas



2654004 Paños de lana mixta m

2655 26550 Tejidos de pelos ordinarios de animales o de crin
2655001 Tejidos de pelos ordinarios  para prendas de vestir m 

2656 26560 Tejidos de lino
2656001 Tejidos de lino y similares m

2657 26570 Tejidos de yute o de otras fibras textiles del líber  (excepto lino, cáñamo y ramio)
2657001 Tejidos de yute m

2659 26590 Tejidos de otras fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel
 2659001 Tejidos fique m

266 Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón
2661 26610 Tejidos de algodón, con un contenido, de algodón, en peso, del 85% o más, y de 

gramaje inferior o igual a 200 g/m2

2661001 Tejidos planos de algodón,  crudos m
2661002 Tejidos planos de algodón, estampados m
2661003 Tejidos de algodón bordados anchos m
2661004 Tejidos de algodón bordados angostos kg

2662 26620 Tejidos de algodón, con un contenido, de algodón en peso, del 85% o más, de 
gramaje superior a 200 g/m2

 2662001 Tejidos planos de algodón blanqueados y teñidos m
2662002 Driles de algodón m
2662003 Lonas de algodón crudas m
2662004 Lonas de algodón blanqueadas y teñidas m
2662005 Tejidos de damasco y similares de algodón m
2662006 Hamacas de tejidos planos de algodón 

confeccionadas en máquina n

2663 26630 Tejidos de algodón, con un contenido de algodón en peso, de menos del 85%, 
mezclados principal o únicamente con fibras manufacturadas (sintéticas o 
artificiales)

 2663001 Tejidos planos de algodón mezclados, aun m
teñidos o estampados

2663002 Tejidos planos crudos de algodón mezclados m

2669 26690 Otros tejidos de algodón ncp
2669001 Tejidos de algodón y cerda – SIDO m

267 Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos continuos y fibras discontinuas 
manufacturadas (artificiales o sintéticas)

2671 26710 Tejidos de hilados de filamentos continuos, manufacturados (artificiales o sintéticos),

obtenidos de hilados de gran resistencia de nylón u otras poliamidas, de poliésteres 
o de rayón a la viscosa;  tejidos de hilados de filamentos continuos

sintéticos, obtenidos de tiras o artículos análogos, tejidos de hilados de filamentos 
continuos sintéticos, consistentes en capas paralelas de hilados

 sobrepuestas en ángulos agudos, o rectos, con las capas unidas en las 
intersecciones de los hilos (incluso el cañamazo)

2671001 Reatas de nylón m
2671002 Tejidos de gran resistencia de nilón m

para tapicería 
2671003 Tejido de polipropileno - especiales (mallas)  para cirugía kg

2672 26720 Otros tejidos de hilados de filamentos



continuos manufacturados (artificiales o sintéticos) con un contenido de tales 
filamentos, en peso, del 85% o más

2672001 Tejidos planos de fibras artificiales teñidos y estampados m
2672002 Tejidos planos de fibras sintéticas teñidos y estampados m
2672003 Tejidos crudos de fibras artificiales o sintéticas m
2672004 Tejidos de damasco y similares m

de fibras artificiales y sintéticas
2672005 Tejidos planos de fibras artificiales m

o sintéticas, tipo raso o satín

2673 26730 Otros tejidos de hilados de filamentos
continuos manufacturados (artificiales o sintéticos)con un contenido de tales 
filamentos, en peso,  inferior al 85%

2673001 Tejidos planos de fibras artificiales m
y/o sintéticas mezclados,  teñidos y/o estampados

2674 26740 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas (fibras cortas), con un contenido, de tales 
fibras, en peso,  del  85% o más

 2674001 Tejidos de fibras sintéticas m
discontinuas para decoración

2675 26750 Tejidos de fibras discontinuas artificiales, con un contenido de tales fibras, en peso,  
del 85% o más

 2675001 Tejidos de fibras discontinuas artificiales para tapicería m

2676 26760 Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas, (artificiales o sintéticas), con un 
contenido de tales fibras, en peso, de menos del 85%, mezcladas principal o 
únicamente con algodón

 2676001 Tejidos de fibras discontinuas mezcladas con algodón m

2677 26770 Tejidos de fibras discontinuas,  manufacturadas (artificiales o sintéticas), con un 
contenido de
tales fibras, en peso,  de menos del 85%, mezcladas principal o  únicamente con 
lana o pelos finos de animales

 2677001 Tejidos de fibras discontinuas, mezcladas con lana m

2679 26790 Otros tejidos de fibras discontinuas manufacturadas (artificiales o sintéticas) 
mezcladas ncp

2679001 Tejidos planos de fibras artificiales mezclados m
2679002 Tejidos planos de fibras sintéticas mezclados m

268 Tejidos especiales
2681 26810 Tejidos aterciopelados y de felpilla, de algodón (excepto tejidos de rizo para  toallas 

o tejidos estrechos)
 2681001 Tejidos planos de algodón, afelpados,  pana y similares m
 2681002 Tejidos planos de algodón, esponjosos o afelpados mezclados m

2682 26820 Tejidos aterciopelados y de felpilla, de fibras sintéticas o artificiales (excepto tejidos 
de rizo para  toallas y tejidos estrechos)

 2682001 Tejidos planos afelpados de fibras artificiales y sintéticas m

2683 26830 Otros tejidos aterciopelados y de felpilla de
lana o pelo fino  (excepto tejidos de rizo para
toallas y tejidos estrechos) y demás materias
 textiles

2683001 Tejidos aterciopelados y de felpilla de lana m

2684 26840 Tejidos de rizo para  toallas y análogos de
algodón (excepto tejidos estrechos de algodón)

2684001 Tejidos planos de algodón  esponjosos - toalla m



2685 26850 Otros tejidos de rizo para la confección de toallas
(excepto  tejidos estrechos) de las materias textiles ncp

 2685001 Tejidos con bucles para toalla m

2686 26860 Gasa de algodón (excepto tejidos estrechos)
2686001 Tejidos de gasa de algodón kg

2687 26870 Gasa de otros materiales textiles (excepto tejidos estrechos)
2687001 Gasa de otros materiales textiles kg

2688 26880 Tejidos afelpados (excepto alfombras)
2688001 Tejidos afelpados kg

2689 26890 Tejidos de fibra de vidrio (incluso lana de vidrio) y manufacturas de estas materias
2689001 Tejidos de fibra de vidrio m

División 27

271 Artículos confeccionados con materias textiles
2711 27110 Frazadas y mantas de viaje elaborados en 

materiales textiles (excepto mantas eléctricas)
2711001 Cobijas de algodón n
2711002 Frazadas de lana n
2711003 Mantas de lana n
2711004 Mantas y frazadas de fibras artificiales y sintéticas, aún mezcladas n
2711099 Frazadas y mantas de las demás materias textiles ncp v

2712 27120 Ropa de cama, mantelería, ropa de tocador, ropa de cocina (limpiones, bayetillas, 
fregadores, etc.)
elaborados en cualquier material textil

2712001 Sábanas n
2712002 Fundas para almohadas y cojines n
2712003 Sábanas infantiles n
2712004 Fundas para almohadas y cojines infantiles n
2712005 Manteles de tela n
2712006 Individuales de tela n
2712007 Servilletas de tela n
2712008 Accesorios para cocina en tejidos de algodón n
2712009 Accesorios de tejidos de fibras artificiales o n

sintéticas para baños
2712010 Toallas de algodón n

 2712011 Accesorios para baño de tejidos esponjosos de n
algodón

2713 27130 Cortinas, visillos, cenefas; cortinajes y persianas elaboradas en cualquier material 
textil

2713001 Cortinas y colgaduras de tela m2

2713002 Persianas de tela m2

2714 27140 Otros accesorios para el hogar ncp; juegos consistentes en tejidos de fondo e 
hilados
 para la elaboración (a mano o aguja) de tapices y
similares, juegos y accesorios para el hogar, o artículos  bordados, presentados en 
envases para la venta al por menor

2714001 Tapices de lana para decoración m2

2714002 Fundas para muebles n

2715 27150 Sacos o bolsas de materiales textiles, utilizados normalmente para empaque o 
embalaje de mercancías

2715001 Sacos de yute n

ARTÍCULOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR



2715002 Talegos y sacos de algodón n
2715003 Talegos y sacos de lona n
2715004 Sacos de fique n
2715005 Bolsas,  talegos y similares de dril kg
2715099 Artículos de lona ncp n

2716 27160 Artículos textiles(toldos, velas para
embarcaciones, tiendas y artículos
para acampar, etc.),confeccionados
con diversas materias textiles,
habitualmente impermeabilizadas, encerados

2716001 Carpas de lona n
2716002 Toldas y tiendas de campaña n
2716003 Carpas de lona de algodón  plastificado n
2716004 Carpas de tejidos planos de fibras n

artificiales y/o sintéticas

2717 27170 Paracaídas,  incluye sus partes y  accesorios
2717001 Paracaídas n

2718 27180 Artículos de cama,  como cobertores,
acolchados, edredones, cojines, almohadas,
sacos de dormir y artículos análogos, cuya
característica esencial es  estar rellenos o
guarnecidos interiormente con cualquier material
textil o de caucho o materiales plásticas  celulares

2718001 Cubrelechos n
2718002 Almohadas y cojines n
2718003 Colchas de algodón n
2718004 Colchas de fibras artificiales y sintéticas n
2718005 Protectores para colchones y  similares n
2718006 Sacos de dormir – sleeping - para  camping n
2718007 Cobijas de plumas n 
2718008 Bolsas de lona para dormir n
2718009 Sacos de dormir para bebe (sleeping) n

2719 27190 Otros artículos confeccionados con materias
textiles (incluso trapos para fregar pisos, paños
para cocina y limpieza, chalecos salvavidas y
cinturones salvavidas, patrones para prendas de vestir)

2719001 Bolsas para ropa n
2719002 Cinturones de lona para usos técnicos n
2719003 Cordones para calzado de materias textiles kg
2719004 Estandartes y banderas n
2719005 Forros, pijamas y productos similares n

para vehículos automotores
2719006 Tapabocas y otras prendas de ropa médica n
2719007 Mascarillas para protección industrial con organo filtrante no reemplazable n
2719008 Paños absorbentes desechables para uso doméstico kg
2719009 Chalecos salvavidas de material plástico n
2719010 Chalecos antibalas hechos principal- n

mente de película plástica
2719011 Manufacturas elaboradas en tela no tejida, para n

usos higiénicos y/o sanitarios
2719012 Camas para mascotas, confeccionadas en tela u
2719013 Filtros de material textil, para usos técnicos n
2719099 Artículos de algodón y sus mezclas ncp v

272 Alfombras y otros  recubrimientos
para pisos de materiales textiles

2721 27210 Alfombras y otros recubrimientos para pisos,  de
punto anudado, de materias textiles, de lana o de 
pelo fino



2721001 Alfombras y tapetes de lana anudados a mano m2

2721002 Tapetes y alfombras de algodón m2

2722 27220 Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de
tejidos no afelpados ni tundidos; de lana, de pelo 
fino, o de materias textiles, tejidos

2722001 Alfombras y tapetes de fique m2

2722002 Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o m2

sintéticas
2722003 Tapices de fibras artificiales y sintéticas para pisos m2

2723 27230 Alfombras y otros recubrimientos afelpados para
pisos; de cualquier materia textil, con mechón
insertado.

2723001 Alfombras y tapetes de lana hechos en máquina m2

2723002 Alfombras y demás recubrimientos para suelo, de m2

fibras artificiales y/o sintéticas

2729 27290 Otras alfombras y recubrimientos para pisos, de
materias textiles, incluso de fieltro (excepto
con mechón insertado)

 2729001 Baldosas generalmente de fieltro de lana o de pelo m2

de animales

273 Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes y
sus manufacturas (incluso redes)

2731 27310 Bramantes, cordeles, cuerdas y cordajes,
 trenzados o no, incluso impregnados, recubiertos,
revestidos o enfundados con caucho o plástico

2731001 Piola de algodón kg
2731002 Cordelería ordinaria de algodón kg
2731003 Pabilo trenzado de algodón kg
2731004 Cordelería delgada de fique kg
2731005 Cordelería delgada de yute y fibras similares kg
2731006 Cordelería de fibras artificiales y  sintéticas kg
2731007 Cables y cordajes de fique kg
2731008 Cables y cordajes de yute y fibras similares kg
2731009 Cordón de fibras textiles con cubierta plástica no impregnado m

2732 27320 Redes anudadas de bramantes, cordeles, cuerdas;
redes confeccionadas con materias textiles; 
artículos similares de hilados, tiras, bramantes,
cordeles, cuerdas o  cordajes, ncp

2732001 Malla de algodón m2

2732002 Hamacas tejidas de algodón anudadas a mano n
2732003 Malla de fibras duras vegetales m2

2732004 Hamacas tejidas de fibras duras  vegetales n
2732005 Malla de fibras artificiales y sintéticas m2

2732006 Hamacas tejidas de fibras artificiales y sintéticas n
2732007 Mechas para trapero n
2732008 Este código se encuentra INHABILITADO.
2732099 Artículos de malla ncp n

279 Artículos textiles ncp
2791 Tules, encajes, tejidos estrechos, pasamanería y bordados

27911 Tejidos estrechos; tejidos estrechos consistentes en urdimbre sin trama sujeta por 
medio de un 
adhesivo (bolducs); marbetes, insignias y artículos análogos de materias textiles, 
sin bordar; trencillas

en piezas; artículos de pasamanería en piezas, sin bordar, ni labor de punto o 
ganchillo; borlas,



madroños y artículos análogos
2791101 Pasamanería de lana kg
2791102 Pasamanería de algodón kg
2791103 Tejidos angostos de algodón, cintas, galones, kg

hiladillos
2791104 Tejidos angostos de fibras artificiales y sintéticas, kg

cintas, galones
2791105 Tejidos angostos de fibras duras  vegetales kg
2791106 Insignias, escarapelas, banderines y similares n
2791107 Etiquetas de textiles m
2791108 Etiquetas de textiles mi
2791109 Adornos (aplicaciones) de tela para confecciones n
2791110 Pasamanería de fibras artificiales y sintéticas kg
2791111 Tejidos angostos, elásticos de fibras con hilos de kg

caucho

27912 Tules y otros tejidos de mallas anudadas (excepto
 tejidos urdidos, de punto o de ganchillo);
 encajes en piezas, tiras o  motivos decorativos de  cualquier material.

2791201 Encajes de algodón kg
2791202 Tules, blondas y tejidos similares de algodón m 
2791203 Encajes de fibras artificiales y/o sintéticas kg
2791204 Tules, blondas y tejidos similares de fibras m

artificiales y/o sintéticas

27913 Bordados en piezas, tiras o motivos decorativos de 
cualquier material

2791301 Tejidos bordados de cualquier materia textil v
2791302 Tejidos bordados de fibras artificiales y sintéticas, kg

angostos
2791303 Tejidos bordados de fibras artificiales y sintéticas, m

anchos

2792 Fieltro y textiles no tejidos
27921 Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido, estratificado, teñido, estampado o 

armado, de cualquier materia textil
2792101 Fieltros de pelo fino m
2792102 Fieltros delgados de lana y pelos m2

2792103 Fieltros gruesos de lana y pelos m2

2792104 Fieltros de algodón   m
2792105 Fieltros de lana m2

2792106 Fieltros de fibras artificiales y sintéticas m2

27922 Artículos textiles no tejidos, incluso impregnados, 
recubiertos, revestidos o estratificados de 
cualquier materia textil

2792201 Reata y tejidos angostos similares elaborados con 
fibras artificiales m

2792202 Telas de algodón prensadas (desechables) m
2792203 Tejidos de fibras artificiales y sintéticas   (desechables) m
2792204 Entretelas de algodón m
2792205 Pañitos húmedos m

2799 Otros artículos textiles
27991 Guata de materiales textiles, y otros artículos

de guata; fibras textiles de menos de 5 mm de
longitud (tundiznos), nudos y motas, de materias textiles

2799101 Guata de fique m2

2799102 Guata de yute m2

2799103 Guata de algodón kg
2799104 Guata de fibras artificiales y/o  sintéticas kg
2799105 Artículos desechables confeccionados en tela v



prensada, de algodón
2799106 Hombreras de guata de algodón pr
2799198 Guata de fibras duras vegetales  ncp m2

2799199 Artículos ncp de guata   v

27992 Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de materias textiles; hilados, tiras y formas 
similares de alta tenacidad; de poliéster, otras poliamidas o rayón,

incluso impregnados, recubiertos o forrados con caucho o plástico
2799201 Hilados para llantas kg
2799202 Hilados de caucho revestido kg

27993 Hilos metalizados e hilos metálicos,
combinados o revestidos

2799301 Hilos metálicos para cordelería m
2799302 Hilos metalizados kg

27994 Tejidos de hilo de metal o de hilados metalizados
del tipo de los utilizados para prendas de vestir,
mobiliario o usos similares ncp

2799401 Tejidos de brocados m

27995 Hilados y tiras entorchados; hilados de felpilla;
hilados de felpilla rizada

2799501 Hilados de chenilla m

27996 Tejidos para cuerdas de llantas  de hilados, de gran  resistencia, de nylón u otras 
poliamidas, de
poliésteres, de rayón viscosa

2799601 Lona para llantas m

27997 Tejidos impregnados, bañados o revestidos, ncp

2799701 Hules m
2799702 Telas de algodón engomadas, reata y similares m
2799703 Telas de algodón impregnadas con materias plásticas m
2799704 Telas asfálticas m
2799705 Lonas impermeabilizadas m
2799706 Telas endurecidas especiales para calzado m
2799707 Lona de algodón plastificada m
2799708 Telas de fibras artificiales y sintéticas impregnadas m

con materiales  plásticos
2799709 Tejidos artificiales imitación cuero (tejidos m

impregnados con policloruro)
2799710 Géneros laminados m

27998 Productos y artículos textiles para usos técnicos (incluso mechas, camisas para mecheros
 de gas, mangueras, correas transportadoras o correaje de transmisión, estameña y 
tela de colador)

2799801 Mechas para lámparas y análogos mi
2799802 Pabilos de algodón kg
2799803 Correas transportadoras o de transmisión tejidas de algodón m
2799804 Discos para brillar y/o pulir kg

elaborados con materiales textiles 
2799805 Caperuzas para lámparas mi

27999 Productos textiles acolchados en piezas, constituidas por una o más capas de 
materias textiles con relleno ncp

2799901 Cubresomieres n
2799902 Acolchados de tela, en piezas m

División 28 TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR



281 Tejidos de punto o ganchillo
2811 28110 Tejidos aterciopelados y tejidos de rizo, de punto

o ganchillo
2811001 Tejidos aterciopelados de punto m

2819 28190 Otros tejidos de punto o ganchillo ncp
 2819001 Tejidos de punto de algodón m

2819002 Tejidos tubulares de algodón kg
2819003 Tejidos de punto de fibras artificiales y/o sintéticas m
2819004 Tejidos tubulares de fibras artificiales y/o sintéticas kg

2819005 Tejidos de punto de fibras artificiales m
y/o sintéticas mezclados, teñidos y/o estampados

2819006 Tejidos tubulares de lana kg
2819007 Tejidos de punto de lana m
2819008 Tejidos anchos, elásticos de fibras textiles con m

hilos de caucho
2819009 Pasamanería de tejido de punto kg
2819010 Tejidos de punto y algodón mezclados con otras fibras textiles m

282 Prendas de vestir (excepto de peletería)
2821 28210 Pantimedias, trusas, medias, calcetines y artículos similares, de punto o ganchillo
 2821001 Calcetería de punto para hombres pr
 2821002 Calcetería de punto para niños pr

2821003 Calcetería de punto para mujer pr
2821004 Medias de nylon de punto para mujer pr
2821005 Medias pantalón de punto n
2821006 Medias para várices, de punto pr

2822 Prendas de vestir de hilado y tejido de punto o ganchillo
28221 Trajes, conjuntos, abrigos, chaquetas, 

pantalones largos, pantalones cortos y 
artículos análogos, para hombres o niños, de
tejidos de punto o ganchillo

2822101 Ruanas de lana para hombre n
2822197 Prendas de vestir ncp de fibras artificiales n

y sintéticas en tejidos de punto, para hombre
2822198 Prendas exteriores ncp de algodón en n

tejido de punto, para hombre
2822199 Prendas exteriores ncp de algodón en n

tejido de punto para niño

28222 Camisas, ropa interior (calzoncillos) pijamas, batas y artículos análogos para 
hombres o niños, de tejido de punto o ganchillo

2822201 Ropa interior de algodón en tejido de punto,  para n
hombre

2822202 Ropa interior de algodón en tejido de punto,  para n
niño

2822203 Ropa interior de fibras artificiales y sintéticas en n
 tejido de punto, para hombre

2822204 Ropa interior de fibras artificiales y sintéticas en n
 tejido de punto, para niño

2822205 Camisas de fibras artificiales y  sintéticas en n
tejido de punto para hombre

2822206 Camisas de fibras artificiales y sintéticas en n
tejido de punto, para niño

28223 Trajes, conjuntos, sastre, abrigos, chaquetas,
vestidos, faldas, pantalones largos,
pantalones cortos y artículos análogos, para
mujeres y niñas; de tejidos de punto o ganchillo.

2822301 Ruanas de lana y similares, para mujer n
2822302 Vestidos de fibras artificiales o n

sintéticas en tejido de punto,  para  mujer



2822303 Complementos y accesorios para vestidos de baño n
de mujer, de fibras artificiales y/o sintéticas

2822392 Prendas de vestir ncp de lana en tejido n
de punto,  para mujer

2822393 Prendas de vestir ncp de lana en tejido n
de punto, para niña

2822394 Prendas de vestir ncp de fibras artificiales n
y sintéticas en tejido de punto,  para mujer

2822395 Prendas de vestir ncp de fibras artificiales n
y sintéticas en tejido de punto, para niño

2822396 Prendas de vestir ncp de fibras mezcladas n
en tejido de punto,  para mujer

2822397  Este código se encuentra INHABILITADO.
2822398 Prendas exteriores ncp de algodón en n

tejido de punto para mujer
2822399 Prendas exteriores ncp de algodón en n

tejido de punto, para niña

28224 Blusas, camisas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y artículos 
similares), camisones,  batas y artículos análogos (excepto los de la subclase 
28237), para mujeres o niñas,
 de tejido de punto o ganchillo

2822401 Ropa interior de fibras artificiales y n
sintéticas en tejido de punto,  para mujer

2822402 Ropa para dormir de fibras artificiales n
y sintéticas en tejido de punto, para mujer

2822403 Ropa interior de fibras artificiales y sintéticas en n
tejido de punto, para niña

2822404 Blusas de fibras artificiales y sintéticas en n
tejido de punto, para mujer

2822405 Ropa interior de algodón en tejido de punto, n
para mujer

2822406 Ropa interior de algodón en tejido de punto, n
para niña

28225 Camisetas, de todo tipo, de punto o ganchillo
2822501 Camiseta interior de algodón de punto n

28226 Jerseys, suéteres, chalecos y artículos análogos,
de punto o ganchillo, elaboradas en cualquier material textil

2822601 Suéteres de algodón n
2822602 Suéteres de lana n
2822603 Suéteres de fibras artificiales y sintéticas n
2822698 Chalecos de tejido ncp para hombre n
2822699 Chalecos de punto ncp para dama n

28227 Prendas y accesorios de vestir para bebés, de 
tejido de punto o ganchillo

2822701 Ropa para bebé en fibras artificiales o sintéticas n
en tejido de punto

2822702 Vestidos para bebé n

28228 Buzos de atletismo, trajes de esquiar, trajes de baño; otras prendas, de tejido punto 
o ganchillo ncp

2822801 Busos de algodón perchado, para deporte n
2822802 Vestidos de baño para hombre n
2822803 Vestidos de baño para niña n
2822804 Sudaderas n
2822805 Vestidos de baño para niño n
2822806 Vestidos de baño para mujer n

28229 Guantes, chales, pañuelos de cuello, velos, 
corbatas, corbatines y otros accesorios de vestir 



confeccionados, de tejido de punto; partes o 
prendas de accesorios de vestir, de tejido de punto

2822901 Pretinas, puños, cuellos y similares de punto n
2822902 Piezas cortadas para confeccionar prendas de n

vestir de tejido de punto

2823 Prendas de vestir, de tejidos que no sean de punto o ganchillo, incluye sostenes, 
corsés,
tirantes y artículos similares (sean o no de hilados o tejidos de punto o ganchillo)

28231 Trajes, abrigos, chaquetas, pantalones largos, pantalones cortos y artículos 
análogos, para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o de ganchillo

2823101 Vestidos de paño para hombre n
2823102 Vestidos de paño para niño n
2823103 Vestidos de tejidos sintéticos para hombre n
2823104 Vestidos de tejidos sintéticos para niño n
2823105 Vestidos de tejidos de algodón para hombre n
2823106 Vestidos de tejidos de algodón para niño n
2823107 Vestidos en lino para hombre n
2823108 Vestidos en lino para niño n
2823109 Pantalones de paño para hombre n
2823110 Pantalones de paño para niño n
2823111 Pantalones de tejidos sintéticos  para hombre n
2823112 Pantalones de tejidos sintéticos para niño n
2823113 Pantalones de tejidos de algodón, para hombre n
2823114 Pantalones de tejidos de algodón, para niño n
2823115 jeans para hombre n
2823116 jeans para niño n
2823117 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico n

para hombre
2823118 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico n

para niño
2823119 Chompas y prendas similares para hombre n
2823120 Chompas y prendas similares para niño n
2823121 Sobretodos de paño para hombre n
2823122 Sobretodos de paño para niño n
2823123 Gabardinas para hombre n
2823124 Gabardinas para niño n
2823125 Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas,  n

para hombre
2823126 Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas,  n

para niño
2823127 Overoles para hombre (prenda de vestir) n
2823128 Overoles para niño (prenda de vestir) n
2823129 Vestidos de pana para hombre n
2823198 Pantalones de tejidos planos ncp para hombre n
2823199 Pantalones de tejidos planos ncp para niño n

28232 Camisas, ropa interior (calzoncillos), pijamas, batas

y artículos análogos para hombres o niños, de tejidos que no sean de punto o 
ganchillo

2823201 Ropa interior de tejidos planos de algodón, para hombre n
2823202 Ropa interior de tejidos planos de algodón, para niño n
2823203 Pijamas de algodón para hombre n
2823204 Pijamas de algodón para niño n
2823205 Batas de casa y baño para hombre n
2823206 Batas de casa y baño para niño n
2823207 Pijamas de fibras artificiales y sintéticas para n

hombre
2823208 Pijamas de fibras artificiales y sintéticas para niño n
2823209 Ropa interior de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para hombre
2823210 Ropa interior de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para niño



2823211 Camisas de tejidos planos de algodón para hombre n
2823212 Camisas de tejidos planos de algodón,  para niño n
2823213 Camisas de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para hombre
2823214 Camisas de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para niño
2823215 Camisas de tejidos planos mezclados,  para niño n
2823216 Camisas de tejidos planos mezclados para n

hombre
2823217 Camisas de paño para hombre n
2823218 Camisetas de tejido plano de algodón n
2823219 Camisetas de tejido plano de fibras artificiales o  n

sintéticas

28233 Trajes sastre, abrigos, chaquetas, vestidos,
faldas, pantalones largos, pantalones cortos y
artículos análogos, para mujeres o niñas, de
tejidos que no sean de tejido de punto o de ganchillo

2823301 Vestidos de paño para mujer n
2823302 Vestidos de paño para niña n
2823303 Vestidos de tejidos planos de fibras n

artificiales o sintéticas,  para mujer
2823304 Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales o n

sintéticas,  para niña
2823305 Vestidos de tejidos de algodón,  para mujer n
2823306 Vestidos de tejidos de algodón,  para niña n
2823307 Vestidos de tejidos planos de fibras mezcladas, n

para mujer
2823308 Vestidos de tejidos planos de fibras mezcladas, n

para niña
2823309 Pantalones o slaks de paño,  para mujer n
2823310 Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras n

 artificiales o sintéticas,  para mujer
2823311 Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras n

 mezcladas,  para mujer
2823312 Pantalones de tejidos planos de fibras mezcladas, n

para niña
2823313 Chaquetas o sacos para mujer (excepto de cuero n

y plástico)
2823314 Chaquetas o sacos para niña (excepto de cuero n

y plástico)
2823315 Abrigos de paño para mujer n
2823316 Abrigos de paño para niña n
2823317 Gabardinas para mujer n
2823318 Gabardinas para niña n
2823319 Pantalones o slaks de tejidos planos de algodón, n

para mujer
2823320 Pantalones o slaks de tejidos planos de algodón, n

para niña
2823321 jeans para mujer n
2823322 jeans para niña n
2823323 Overoles  para mujer (prenda de vestir) n
2823324 Overoles para niña (prenda de vestir) n
2823325 Faldas de paño n
2823326 Conjuntos - en tejido de lino,  para mujer n
2823327 Conjuntos - en tejido de lino,  para niña n
2823328 Pantalones o slaks en lino,  para mujer n
2823329 Faldas de tejidos planos de algodón n
2823330 Faldas de lino para dama n
2823331 Faldas para niña n
2823399 Faldas de tejidos planos ncp para mujer o niña n



28234 Blusas, camisas, camisetas, ropa interior (combinaciones, enaguas, bragas y 
artículos similares) camisones, batas y artículos análogos (excepto los de la 
subclase 28237), para mujeres
o niñas, de tejidos que no sean de punto o ganchillo

2823401 Blusas y camisas de tejidos planos n
mezclados,  para mujer

2823402 Blusas, camisas para niña n
2823403 Blusas y camisas de algodón,  para mujer n
2823404 Blusas y camisas en lino,  para mujer n
2823405 Ropa interior de tejidos planos de algodón,  n

para mujer
2823406 Ropa interior de tejidos planos de algodón,  n

para niña
2823407 Ropa interior de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para mujer
2823408 Ropa interior de tejidos planos de fibras artificiales n

y sintéticas,  para niña
2823409 Ropa de dormir de tejidos planos de algodón,  n

para mujer
2823410 Ropa de dormir de tejidos planos de algodón,  n

para niña
2823411 Ropa de dormir de tejidos planos de fibras n

artificiales y sintéticas,  para  mujer
2823412 Ropa de dormir de tejidos planos de fibras n

artificiales y sintéticas,  para niña
 2823413 Batas de casa y baño para mujer n

2823414 Batas de casa y baño para niña n
2823415 Camisas de paño para mujer n

28235 Prendas y accesorios de vestir
para bebés, de tejidos que no sean de punto o de ganchillo

2823501 Pañales de tela mi
2823599 Prendas ncp para bebé n

28236 Buzos de atletismo, trajes de esquiar, trajes de
baño; otras prendas, de tejidos  ncp que no sean  de punto o ganchillo

2823601 Ropa de deporte para hombre n
2823602 Ropa de deporte para niño n
2823603 Ropa de deporte para mujer n
2823604 Ropa de deporte para niña n
2823605 Pantalonetas, shorts, bermudas y similares para n

deporte
2823606 Hábitos para religiosas n
2823607 Disfraces n
2823608 Trajes para teatro n
2823609 Uniformes de trabajo n
2823610 Overoles para trabajo n
2823611 Delantales n
2823612 Blusas de trabajo para mujer n
2823613 Blusas de trabajo  para hombre n
2823614 Blusas para médicos y afines n

28237 Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligueros, ligas
y prendas análogas y sus partes, sean o no de hilados o tejidos de punto o ganchillo

2823701 Fajas y corsés no ortopédicas n
2823702 Brasieres n
2823703 Ligueros n
2823704 Partes para corsetería v
2823705 Tirantes n
2823706 Ligas pr
2823707 Copas y prehormas para brasier pr



28238 Pañuelos, chales, pañuelos de cuello, velos, corbatas, corbatines, guantes y otros 
accesorios de vestir confeccionados, de tejidos, que no sean de punto o ganchillo; 
partes de prendas o accesorios

de vestir, de tejidos que no sean de punto o ganchillo ncp
2823801 Cinturones de material textil n
2823802 Guantes de algodón pr
2823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas pr
2823804 Corbatas n
2823805 Pañuelos mi
2823806 Pañoletas n
2823807 Chales y similares n
2823808 Pañolones de lana n
2823809 Pañolones de algodón n
2823810 Bufandas y prendas similares de lana n
2823811 Cinturones elásticos n

2824 Prendas y accesorios de vestir, de cuero natural, artificial o regenerado o de 
materiales plásticos

28241 Prendas de vestir de cuero natural, artificial o regenerado
2824101 Vestidos de cuero n
2824102 Abrigos de cuero n
2824103 Chalecos de cuero n
2824104 Chaquetas de cueros artificiales para hombre n
2824105 Chaquetas de cueros artificiales para niño n
2824106 Chaquetas de cueros artificiales para mujer n
2824107 Faldas de cuero n
2824108 Pantalones de cuero n
2824109 Chaquetas de cuero n
2824110 Vestuario industrial de cuero n
2824198 Prendas de vestir ncp de cueros artificiales n
2824199 Prendas de vestir ncp de cuero n

28242 Accesorios de vestir de cuero natural, artificial
o regenerado (excepto guantes de deportes)

2824201 Cinturones de cuero n
2824202 Guantes de cuero pr

28243 Prendas y accesorios de vestir, de material 
plástico (incluso guantes)

2824301 Cinturones de plástico n
2824302 Guantes plásticos desechables mi
2824303 Prendas de vestir en material plástico n
2824304 Ropa interior de material plástico n
2824305 Hombreras de plástico espumado flexible pr

2825 28250 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro o con
textiles no tejidos; prendas de vestir
confeccionadas con tejidos impregnados o
bañados con plásticos, caucho u otros materiales

2825001 Impermeables para hombre n
2825002 Impermeables para niño n
2825003 Impermeables para mujer n
2825004 Impermeables para niña n

2826 Sombreros y otros artículos de tocado
28261 Cascos, hormas y moldes para sombreros, de

fieltro; platos y cilindros de fieltro; cascos para
sombreros, trenzados o hechos por unión de 
bandas de cualquier material

2826101 Formas –campanas- de fieltro de pelos finos para n
sombreros

2826102 Formas –campanas- de fieltro de lana para n



sombreros

28262 Sombreros y otros artículos de tocado, de fieltro,
o trenzados o hechos por unión de bandas de
cualquier material, o de punto o ganchillo, o
confeccionados con encajes u otros tejidos
en piezas; redes para el cabello

2826201 Sombreros de fieltro de pelos finos para hombre n
2826202 Sombreros de fieltro de lana para hombre n
2826203 Sombreros de paño y telas para hombre n
2826204 Sombreros para niño n
2826205 Sombreros para mujer n
2826206 Sombreros de paja, fique y otras fibras duras n

vegetales
2826207 Boinas y cachuchas n

28269 Otros artículos de tocado (excepto los de caucho, plástico, asbestos y cascos de 
seguridad), bandas
forros, fundas, armazones, viseras y barboquejos,
para sombrerería

2826901 Viseras para el sol n

283 Pieles finas curtidas o preparadas, y pieles 
artificiales; artículos confeccionados con estas 
pieles (excepto artículos de tocado)

2831 28310 Pieles finas curtidas o preparadas
2831001 Pieles curtidas de vicuña d2

2831002 Pieles curtidas de conejo n
2831003 Pieles curtidas de caimán d2

2831004 Pieles curtidas de animales de caza d2

2831005 Pieles curtidas de ganado vacuno n
2831006 Pieles curtidas de ovinos n
2831007 Pieles curtidas de caprinos d2

2831099 Pieles curtidas de reptiles ncp d2

2832 28320 Prendas y accesorios de vestir y otros artículos
de peletería (excepto artículos de tocado)

2832001 Sacos y sacones de piel n
2832002 Capas de piel n
2832003 Estolas de piel n
2832004 Adornos de pieles n
2832005 Mantas de piel n
2832099 Artículos de piel ncp n

2833 28330 Pieles artificiales y artículos confeccionados de 
pieles artificiales (excepto artículos de tocado)

2833001 Sacos, sacones y abrigos de piel artificial n

División 29 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO

291 Cuero curtido o preparado; cuero artificial o 
regenerado

2911 29110 Cuero agamuzado, barnizado; charol y charol 
laminado; cuero metalizado

2911001 Cueros agamuzados d2

2911002 Cueros charolados y barnizados d2

2911003 Cueros impermeabilizados d2

2911004 Cueros repujados d2

2912 29120 Otros cueros bovinos y equinos, depilados
2912001 Cueros curtidos gruesos para suela (crupón) kg



2912002 Cuero curtido delgado de ganado vacuno d2

2912003 Vaqueta d2

2912004 Carnaza curtida d2

2912005 Carnaza semicurtida kg

2913 29130 Otros cueros, depilados (incluso de ovinos, de
cordero, de cabra o de  cabritilla y de los otros 
animales ncp); cuero artificial o regenerado
que contenga  cuero o fibras de cuero

 2913001 Cuero curtido de oveja d2

 2913002 Cuero curtido de caprinos d2

 2913003 Cuero curtido de porcino d2

2913004 Cuero recuperado (aglomerado) d2

2913005 Cuero Preparado después del curtido, de reptil d2

292 Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y 
guarnicionería

2921 Artículos de talabartería o guarnicionería para
toda clase de animales, de cualquier material

29211 Artículos de talabartería o guarnicionería de cuero
para toda clase de animales

2921101 Sillas y galápagos de montar n
2921102 Aperos de cabeza para cabalgadura n
2921103 Arreos y accesorios para cabalgadura n
2921104 Arreos para tracción animal n
2921105 Correas, bozales, arneses y similares para n

mascotas

29212 Artículos de talabartería o guarnicionería de
material plástico

2921201 Correas, bozales, arneses y similares de n
material plástico

29219 Artículos de talabartería o guarnicionería de otros
materiales ncp para toda clase de animales

2921901 Ropa para animales, confeccionada en cualquier material u
2921999 Correas, bozales, arneses de materiales ncp para toda clase de animales. n

2922 Maletas, bolsos de mano y artículos similares de
cuero natural, artificial o regenerado, de hojas
de plástico, de tela, de fibra vulcanizada o de
cartón; juegos de viaje para tocador,
costura o limpieza de calzado o ropa

29221 Maletas, bolsos de mano y artículos similares de
cuero natural; juegos de viaje para tocador,
costura o limpieza de calzado o ropa,
 de cuero natural

2922101 Carteras de cuero n
2922102 Billeteras, portachequeras y similares de cuero n
2922103 Niqueleras, cigarrilleras y similares de cuero n
2922104 Llaveros de cuero n
2922105 Maletas de cuero n
2922106 Maletines de cuero n
2922107 Portafolios de cuero n
2922108 Neceseres de cuero n
2922109 Bolsas -tulas- de cuero n
2922110 Portavestidos en cuero n
2922111 Estuches, costureros y similares de cuero n
2922112 Fundas de cuero para herramientas y cuchillos n
2922113 Fundas para armas de fuego n
2922114 Estuches de cuero para instrumentos musicales n



2922115 Estuches de cuero para máquinas de escribir n
y análogos

2922116 Estuches portacasetes , CD y similares,  elaborados mi
en cuero artificial

29222 Maletas, bolsos de mano y artículos similares de
material plástico; juegos de viaje para tocador, costura o limpieza de calzado o ropa, 
de material plástico

2922201 Carteras de material plástico n
2922202 Billeteras, portachequeras y similares de material n

plástico
2922203 Niqueleras, cigarrilleras y similares de material n

plástico
2922204 Estuches de material plástico para gafas n
2922205 Maletas de material plástico n
2922206 Maletines de material plástico n
2922207 Portafolios de material plástico n
2922208 Neceseres de material plástico n
2922209 Bolsos de material plástico n
2922210 Estuches, costureros y similares de material n

plástico
2922211 Fundas de material plástico para herramientas y n

cuchillos
2922212 Fundas de material plástico para armas de fuego n
2922213 Estuches de material plástico para instrumentos n

musicales
2922214 Estuches de material plástico para máquinas de n

escribir y análogos
2922215 Artículos de marroquinería de material plástico n
2922216 Maletines, tulas y similares en fibras artificiales n

y/o sintéticas

29229 Maletas, bolsos de mano y artículos similares de
materiales ncp; juegos de viaje para tocador,
costura o limpieza de calzado o ropa,
de materiales ncp

2922901 Morrales de lona n
2922902 Tulas de lona n
2922903 Maletines y similares de lona n
2922904 Pañaleras de tela n
2922999 Carteras y similares elaborados con tela ncp n

2923 Correas para relojes de bolsillo o pulsera (excepto de metal)
29231 Correas de cuero para relojes de bolsillo o pulsera
2923101 Pulsos de cuero para reloj n

29232 Correas de material plástico para relojes de 
bolsillo o pulsera

2923201 Pulsos de material plástico para relojes n

29239 Correas de otros materiales ncp (excepto de metal)  para relojes de bolsillo o de 
pulsera

2923901 Otras correas para reloj n

2929 29290 Otros artículos de cuero natural o regenerado
(incluso artículos del tipo utilizado en maquinaria
o aparatos mecánicos o para otros usos) ncp

2929001 Bandas transportadoras de cuero m
2929002 Correas de transmisión de cuero m
2929003 Arandelas y otros empaques de cuero kg
2929004 Botas (licoreras) de cuero n
2929005 Objetos de adorno de cuero n



2929006 Juguetes caninos de carnaza kg
2929007 Marquillas de cuero o plástico mi
2929008 Álbumes, portarretratos y similares de cuero n
2929009 Forros de cuero para muebles n
2929010 Artículos de cuero para protección personal n
2929011 Artículos de cuero para protección industrial n
2929012 Partes y accesorios para artículos v

de protección personal
2929013 Cinturones de cuero para seguridad industrial n
2929098 Artículos de cuero ncp, para uso industrial kg
2929099 Artículos ncp de cuero n

293 Calzado con suela y palas de caucho
o materias  plásticas, o con suela y palas de
cuero o materias textiles (excepto calzado
deportivo, calzado con puntera protectora
de metal y calzado especial diverso)

2931 Calzado impermeable  con suela y palas de 
caucho o de materias plásticas (excepto calzado
con puntera protectora de metal y calzado deportivo)

29311 Calzado impermeable  con suela y palas de 
caucho (excepto calzado con puntera protectora
de metal y calzado deportivo)

2931101 Botas de caucho pr
2931102 Calzado de caucho para hombre pr
2931103 Calzado de caucho para mujer pr
2931104 Calzado de caucho para niño pr

29312 Calzado impermeable con suela y palas de 
material plástico (excepto calzado con puntera
protectora de metal y calzado deportivo)

2931201 Botas de material plástico pr

2932 Calzado con suela y palas de caucho o materias
plásticas (excepto calzado impermeable, calzado
para deportes y calzado con puntera protectora
 de metal)

29321 Calzado con suela y palas de caucho (excepto calzado impermeable, calzado para 
deportes y calzado con puntera protectora de metal)

2932101 Pantuflas y similares (excepto de  cuero) pr
2932102 Calzado de caucho para baño pr

29322 Calzado con suela y palas de plástico (excepto calzado impermeable, calzado para 
deporte y calzado con puntera protectora de metal)

2932201 Calzado de material plástico para baño pr
2932202 Calzado de material plástico para mujer pr
2932203 Calzado de material plástico para niña pr
2932204 Calzado de material plástico para niño pr
2932205 Calzado de material plástico para hombre pr

2933 29330 Calzado con la parte superior de cuero (excepto
calzado para deportes, calzado con puntera protectora de metal y  calzado especial 
diverso)

2933001 Calzado de cuero para hombre pr
2933002 Botas altas de cuero para hombre pr
2933003 Calzado de cuero para mujer pr
2933004 Botas altas de cuero para mujer pr
2933005 Calzado de cuero para niños pr
2933006 Pantuflas de cuero pr
2933007 Sandalias de cuero pr
2933008 Chancletas de cuero pr
2933009 Calzado de cuero para colegiales pr



2933010 Calzado de cuero para protección pr

2934 29340 Calzado con la parte superior de materiales
textiles (excepto calzado para deportes)
y suela de cuero u otro material

2934001 Calzado de tela para bebé pr
2934002 Calzado de textiles y caucho para hombre pr
2934003 Calzado de textiles y caucho para mujer pr
2934004 Calzado de textiles y caucho para niños pr
2934005 Calzado de textiles y plástico para hombres pr
2934006 Calzado de textiles y plástico para mujer pr
2934007 Calzado de textiles y plástico para niños pr

294 Calzado para deportes (excepto botas de
patinar sobre hielo)

2941 29410 Botas de esquiar y calzado de esquiar a campo  traviesa con suela y parte superior 
elaboradas en cualquier material

2941001 Botas de esquiar y calzado de esquiar a campo pr
traviesa

2942 29420 Zapatillas de tenis, zapatillas de baloncesto,
zapatillas de gimnasia, zapatillas de entrenamiento 
y zapatillas análogas, en suela de caucho o 
plástico

2942001 Zapatillas para baloncesto pr

2949 29490 Otro calzado especial para deportes, (excepto 
botas de esquiar sobre hielo)

2949001 Guayos de cuero pr
2949002 Calzado deportivo de cuero pr
2949003 Calzado de caucho para deporte pr

295 Otros tipos de calzado (excepto calzado
de asbesto, calzado ortopédico y botas
de esquiar sobre hielo)

2951 29510 Calzado de cualquier material, con punta protectora

de metal

2951001 Calzado de cuero con puntera protectora de metal pr
2951002 Calzado de plástico con puntera protectora de pr

metal
2951003 Calzado de caucho con puntera protectora de pr

metal

2952 29520 Zuecos, calzado especial diverso y otros tipos de
calzado ncp

2952001 Alpargatas y cotizas pr

296 Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos análogos; polainas cortas y 
largas y artículos análogos y sus partes

2960 29600 Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos análogos; polainas cortas y 
largas y artículos análogos y sus partes

2960001 Cortes - capelladas- de cuero para calzado pr
2960002 Suelas de cuero kg
2960003 Viras para calzado m
2960004 Partes de cuero para calzado v
2960005 Capelladas de lona para calzado pr
2960006 Cortes de lona para calzado pr
2960007 Partes para calzado elaboradas en lámina pr

prensada - odena
2960008 Tacones de madera pr
2960009 Suelas de caucho pr
2960010 Tacones de caucho pr



2960011 Tapas de caucho para calzado pr
2960012 Partes de caucho para calzado pr
2960013 Plantillas de plástico espumado flexible para pr

calzado
2960014 Suelas de material plástico pr
2960015 Tacones de material plástico pr
2960016 Partes de material plástico para calzado v
2960017 Tacones en lámina prensada – odena pr
2960018 Partes metálicas para tacones kg
2960019 Punteras metálicas para calzado pr
2960020 Suelas de poliuretano pr

SECCIÓN 3 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO  PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO)

División 31 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES

311 Madera, aserrada o cortada 
longitudinalmente, cortada en hojas o 
descortezada, de más de 6 mm de espesor;
traviesas (durmientes) de madera para vías
de ferrocarril o de tranvía, sin impregnar y
sin  inmunizar

3110 31100 Madera, aserrada o cortada longitudinalmente,
cortada  en hojas o descortezada, de más de 6 mm
de espesor; traviesas (durmientes) de madera para
vías de ferrocarril o de tranvía, sin impregnar y sin 
inmunizar

3110001 Madera aserrada v
3110002 Madera acepillada v
3110003 Madera para lápices (tablillas para la fabricación   mi

 de lápices)
3110004 Traviesas (durmientes) de madera, para vías de v

ferrocarril o de tranvía, sin impregnar ni inmunizar

312 Madera con perfilado continuo a lo largo de
cualquiera de sus bordes o caras; lana de 
de madera; harina de madera; madera en 
astillas o partículas 

3121 31210 Madera con perfilado continuo a lo largo de
cualquiera de sus bordes o caras (incluso listones
y piezas para pisos de parqué, sin ensamblar
y, rebordes y molduras)

3121001 Moldura de madera en blanco m
3121002 Listón para enchapados m2

3121003 Tablas de parqué m2

3121004 Listón machihembrado m
3121005 Moldura terminada m
3121006 Tacos de madera mi

3122 31220 Lana de madera; harina de madera
3122001 Lana de madera kg
3122002 Harina de madera kg

3123 31230 Madera en astillas o partículas
3123001 Madera en astillas o partículas de coníferas kg
3123002 Madera en astillas o partículas distintas de las kg

coníferas

313 Madera en bruto, tratada con pintura, 
colorantes, creosota u otros preservativos;



traviesas (durmientes) de madera, para vías
de ferrocarril o de tranvía;  impregnadas e
inmunizadas

3131 31310 Madera en bruto, tratada con pintura, colorantes,
creosota u otros preservativos

3131001 Madera inmunizada v
3131002 Postes inmunizados de madera n

3132 31320 Traviesas (durmientes) de madera, para vías de
ferrocarril o de tranvía impregnadas e 
inmunizadas

3132001 Traviesas (durmientes) de madera, para vías n
de ferrocarril o de tranvía impregnadas e 
inmunizadas

314 Tableros y paneles
3141 31410 Madera contrachapada que consiste en hojas 

de madera de espesor unitario inferior o igual
a 6mm

3141001 Madera contrachapada m2

3142 31420 Otros tipos de madera contrachapada, tableros
de madera enchapada y formas similares de madera
laminada

3142001 Láminas de madera chapada m2

3142002 Maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas m2

similarmente que tengan, por lo menos, una hoja de 
maderas tropicales

3142009 Otras maderas contrachapadas, chapadas y m2

estratificadas similares

3143 31430 Tableros aglomerados y tableros análogos de 
partículas de madera u otras materias leñosas

3143001 Tableros de madera aglomerada  m2

3143002 Láminas de madera aglomerada recubiertas  con m2

otros materiales

3144 31440 Tableros de fibra de madera u otras materias 
leñosas (bambú, lino, cáñamo, etc.) 

3144001 Tableros de fibra de madera u otras materias m2

leñosas (bambú, lino, cáñamo, etc.),  incluso
aglomerados con resinas y otros aglutinantes
orgánicos

315 Hojas de madera para enchapado; hojas para
madera terciada; madera compactada 
(densificada)

3151 31510 Hojas de madera para enchapado y hojas para
madera terciada y otras maderas aserradas
longitudinalmente, rebanadas o desenrolladas, de 
un grosor máximo de 6 mm

3151001 Lámina de madera no contrachapada, de un  m2

grosor máximo de 6 mm
3151002 Laminilla (radica) de madera para enchape de m2

muebles, de un grosor máximo de 6 mm

3152 31520 Madera compactada (densificada)
3152001 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o m2

perfiles

316 Obras y piezas de carpintería para edificios
y construcción (incluso  tableros de madera  



celular, tableros armados para  pisos de 
parqués, tablillas y ripias)

3160 31600 Obras y piezas de carpintería para edificios
y construcción (incluso tableros de madera 
celular, tableros armados para pisos
de parqué, tablillas y ripias)

3160001 Baldosas en madera aglomerada m2

3160002 Cielos rasos de madera aglomerada recubiertos m2

con otros materiales
3160003 Puertas de madera m2

3160004 Ventanas de madera m2

3160005 Marcos para puertas y ventanas n
3160006 Tableros de madera para puerta n
3160007 Parqué m2

3160008 Divisiones de madera m2

3160009 Escaleras de madera n
3160010 Barandas de madera m2

3160011 Pasamanos de madera m2

3160012 Cielos rasos de madera m2

3160013 Casas prefabricadas de madera, módulos y similares n
3160099 Obras ncp de madera para construcción v

317 Cajas y cajones, guacales, cilindros, cajitas,
y envases similares de madera; carretes
de madera para cables; estibas y otras 
plataformas de madera para carga; toneles,
barriles, tinas, cubas y demás productos
de tonelería y sus partes (incluso duelas),
de madera

3170 Cajas y cajones, guacales, cilindros, cajitas,
y envases similares de madera; carretes de
madera para cables; estibas y otras plataformas,
de madera para carga; toneles, barriles, tinas, cubas
y demás productos de tonelería y sus partes
(incluso duelas), de madera

31701 Cajas y cajones, guacales, cilindros, cajitas,
y envases similares de madera; carretes de madera
para cables; estibas, tarimas y otras plataformas 
de madera para carga

3170101 Cajas de madera para empaques n
3170102 Canastas de madera n
3170103 Cajitas de madera para empaques mi
3170104 Carretes de madera n
3170105 Accesorios en madera para transporte de n

mercancías – estibas

31702 Toneles, barriles, tinas, cubas y demás productos
de tonelería y sus partes (incluso duelas) , de 
madera

3170201 Cubas de madera n
3170202 Barriles de madera n

319 Otros productos de madera; artículos de corcho, 
materiales trenzables y paja 

3191 Otros productos de madera
31911 Herramientas, monturas y mangos de  

herramientas, monturas y mangos de cepillos o 
escobas y hormas y ensanchadores para botas 
y calzado de madera

3191101 Mangos de madera n
3191102 Mangos para escobas y similares mi
3191103 Mangos para sellos, brochas y similares mi



3191104 Hormas de madera para calzado pr

31912 Utensilios de mesa y utensilios de cocina, de madera
3191201 Cucharas y artículos análogos de madera n
3191202 Rodillos de madera n
3191299 Utensilios ncp de madera n

31913 Madera con trabajo de marquetería y taracea;
cofres y estuches para joyas o cuchillería
y artículos análogos de madera; estatuillas
y otros adornos, de madera; artículos de mobiliario, 
de madera, no comprendidos en la División 38

3191301 Artículos de madera tallada para adorno n
3191302 Estuches para joyas n

31914 Marcos de madera para cuadros, fotografías, 
espejos u objetos análogos

3191401 Marcos de madera  para cuadros y espejos n
3191402 Cuadros enmarcados en madera n

31919 Otras manufacturas de madera ncp
3191901 Persianas de madera m2

3191902 Poleas y similares de madera n
3191903 Lanzaderas de madera n
3191904 Escaleras de mano de madera n
3191905 Moldes en madera para usos industriales n
3191906 Palillos de madera para dientes mi
3191907 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos mi

higiénicos de madera
3191908 Paletas y palitos de madera para confites y helados mi
3191909 Palitos de madera para chuzos, pinchos y similares mi
3191910 Perillas de madera para cerradura mi
3191911 Ataúdes n
3191912 Urnas funerarias n
3191913 Formas didácticas en madera mi
3191914 Ganchos de madera para ropa mi
3191915 Asientos de madera para sanitarios n
3191916 Partes estructurales en madera para eventos, v

decoración y publicidad
3191917 Partes de vajilla de madera n
3191918 Palitos de madera para la elaboración de fósforos mi
3191919 Bastidores de madera m2

3191997 Artículos ncp de madera, para escritorio n
3191998 Artefactos ncp de madera,  para uso industrial n
3191999 Artículos ncp de madera v

3192 Artículos de corcho y paja u otros materiales
trenzables, artículos de cestería, espartería
y mimbrería

31921 Corcho natural, con el líber desbastado
o escuadrado simplemente, o en bloques, planchas,
hojas o tiras rectangulares, corcho triturado,
granulado o molido; desperdicios de corcho

3192101 Corcho en barras y láminas no aglomerado kg
3192102 Corcho granulado kg

31922 Artículos de corcho natural; corcho aglomerado
y artículos de corcho aglomerado

3192201 Corcho aglomerado en barras o láminas kg
3192202 Tapones de corcho kg
3192203 Empaques de corcho kg
3192204 Laminados de corcho con otros materiales kg
3192205 Tableros o carteleras de corcho u



3192299 Artículos ncp de corcho kg

31923 Manufacturas de paja, de esparto o de otro material
trenzable; artículos de cestería, espartería y
mimbrería

3192301 Esteras de fibras duras vegetales m2

3192302 Canastas de mimbre, caña, etc. n
3192303 Marcos, apliques y artículos para decoración en n

mimbre, bambú y similares 
3192304 Carteras y similares elaboradas en fibras duras n

vegetales
3192305 Artículos de aseo personal en estropajo mezclado mi

con fibras textiles 
3192399 Artículos ncp de mimbre, caña, etc. n

División 32 PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

321 Pasta de papel, papel y cartón
3211 Pasta de madera u otras materias celulósicas

fibrosas
32111 Pasta o pulpa química de madera soluble

32112 Pasta o pulpa química de madera (excepto soluble)
3211201 Pasta o pulpa química de madera, de coníferas, t

cruda, a la sosa o al sulfato (excepto soluble)
3211202 Pasta química de madera de coníferas, cruda  t

al sulfito (excepto soluble)

32113 Pasta o pulpa mecánica de madera

32114 Pasta o pulpa semiquímica de madera 

32115 Pasta o pulpa de materias celulósicas distintas de
la madera

3211501 Pasta o pulpa química y semiquímica de bagazos t
de caña 

3211599 Pastas o pulpas de trapos y pulpas ncp para t
papel 

3212 Papel de periódico, papeles fabricados a mano
y otros papeles y cartones, sin revestir, del
tipo utilizado para usos gráficos, bandas continuas
de papel y cartón, para la producción de tarjetas y
cintas perforadas

32121 Papel de periódico
3212101 Papel periódico kg
3212102 Papel periódico rs

32122 Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)
3212201 Papeles y cartón hecho a mano (hoja a hoja) kg

32129 Otros papeles y cartones sin revestir del tipo
utilizado para escribir, imprimir u otros usos 
gráficos, bandas continuas de papel o cartón
para la fabricación de tarjetas perforadas 

3212901 Papel bond kg
3212902 Papel bond rs
3212903 Papel para libros kg
3212904 Papel para libros rs
3212905 Papel avión kg
3212906 Papel de copia manifold kg
3212907 Papel de copia manifold rs
3212908 Papel especial (marfil) para cuadernos kg



3212909 Papel propalcote kg
3212910 Papel propalmate kg
3212911 Papel propalina kg
3212912 Papel especial para formas continuas kg
3212913 Cartulina bristol kg
3212914 Cartulina propalcote kg
3212915 Papel para heliógrafo kg
3212916 Papeles especiales para impresión kg
3212917 Rollos de papel para telex y usos análogos kg
3212918 Papel especial para impresión rs
3212919 Papel base para papel carbón kg
3212920 Papel para escritorio sin impresión mi
3212921 Papel lineado y cuadriculado mi
3212922 Papel milimetrado mi
3212923 Papel para formas de contabilidad mi
3212924 Papel de formas continuas kg
3212925 Papel de formas continuas mi
3212926 Papel propalcote rs
3212927 Cartulina bristol rs
3212928 Tarjetas para tabulación mi
3212929 Papel seguridad kg
3212930 Papel con membrete mi
3212931 Papel especial para libros, biblias y similares rs
3212932 Papel especial para libros, biblias y similares kg
3212933 Papel propalmate rs
3212998 Cartulina ncp kg
3212999 Papeles ncp v

3213 Rollos continuos para la fabricación de papel
higiénico o papel facial, papel y cartón kraft
en rollos sin revestir; otros papeles y cartones 
sin revestir; otros tipos de papel ncp

32131 Rollos continuos para la fabricación de papel 
higiénico o papel facial, toallas o servilletas
y papeles análogos, guata de celulosa y napas
de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados, 
gofrados, estampados, o decorados en la superficie 
o impresos 

3213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico kg
3213102 Papel para servilletas y similares kg
3213103 Papel para vasos, pitillos y toallas kg

32132 Papel y cartón kraft para cubiertas, sin revestir
3213201 Papel liner (krafliner) kg

32133 Otros tipos de papel y cartón kraft sin revestir; 
papel kraft para sacos, rizado o plegado 

3213301 Papel kraft kg
3213302 Papel corrugado medio - bogus kg
3213303 Cartón kraft kg
3213304 Papel kraft rs

32134 Papel semiquímico para acanalar 
3213401 Papel semiquímico para acanalar o para ondular kg

32135 Papel y cartón multilaminar, sin revestir
3213501 Papel y cartón multicapas, con todas las capas kg

blanqueadas
3213502 Cartón gris kg
3213503 Cartón fibra kg
3213599 Otros papeles y cartones multicapas ncp kg

32136 Otros papeles y cartones sin revestir; papel sulfito 



para envolver, papel y cartón filtro; papel y cartón 
lana; papel de cigarrillos no recortado en tamaños
adecuados o en forma de librillos o tubos.

3213601 Papel para cigarrillos – arroz kg
3213602 Papel sulfito kg
3213603 Papel secante kg
3213604 Papel para filtro kg

32137 Pergamino vegetal (sulfurizado), papeles
impermeables  a la grasa, papeles de calco
y papel cristal y otros papeles  transparentes
o translúcidos

3213701 Papel cristal – glacine kg
3213702 Papel de seda kg
3213703 Papel apergaminado kg
3213704 Papel apergaminado rs

 3213705 Papel mantequilla kg
3213706 Papel mantequilla rs
3213707 Papel para calcar mi

3214 Papel y cartón elaborados
32141 Papeles y cartones mixtos, no revestidos

superficialmente ni impregnados
3214101 Papel y cartón unidos con betún, alquitrán o asfalto  kg

32142 Papeles y cartones rizados, plegados, gofrados 
o perforados ncp

3214201 Papel estampado kg
3214202 Papel crepé kg

32143 Papeles y cartones revestidos con caolín u otras
sustancias inorgánicas

3214301 Cartón esmaltado kg
3214302 Cartulina esmaltada kg
3214303 Papel satinado kg
3214304 Papel satinado rs
3214305 Papel manila kg
3214306 Papel manila rs
3214307 Papel esmaltado kg
3214308 Papel esmaltado rs
3214309 Cartón esmaltado rs

32149 Otros papeles y cartones, guata de celulosa y 
napas de fibras de celulosa, revestidos,  
impregnados, recubiertos o impresos  superficialmente

3214901 Cartón parafinado kg
3214902 Cartulinas impregnadas y revestidas (pvp, wpc) kg
3214903 Papel parafinado kg
3214904 Papel encerado kg
3214905 Papel químico base kg
3214906 Papel químico (autocopiativo) kg
3214907 Papel parafinado impreso kg
3214908 Papel plastificado kg
3214909 Cartón plastificado kg
3214910 Cartón plastificado parafinado kg
3214911 Papel laminado kg
3214912 Papel laminado impreso kg
3214913 Papeles impregnados y revestidos,  incluso kg

autoadhesivos
3214914 Papel mimeógrafo kg
3214915 Papel térmico base kg
3214916 Papel para fax kg
3214917 Papel carbón kg



3214918 Papel de calcomanía kg
3214919 Papel decorado (Papel regalo) rs

3215 Papeles y cartones ondulados (corrugados
o acanalados), envases de papel y cartón 

32151 Papeles y cartones ondulados 
(corrugados o acanalados)

3215101 Papel acanalado-corrugado kg
3215102 Cartón acanalado - corrugado kg

32152 Sacos y bolsas de papel
3215201 Sacos de papel múltiples n
3215202 Bolsas de papel kg
3215203 Bolsas de papel mi
3215204 Bolsas de papel impresas kg
3215205 Bolsa de papel y cartón para kárdex n

32153 Cajas, cajones, sobres para discos y otros
empaques (excepto bolsas) de papel, cartón, 
guata de celulosa o napas de fibra de  celulosa; 
archivadores, clasificadores de cartas y artículos
análogos de papel o cartón del tipo utilizado en 
oficinas

3215301 Cajas de cartón acanalado kg
3215302 Cajas de cartón acanalado n
3215303 Tambores de cartón fibra n
3215304 Estuches de cartón n
3215305 Cajas de cartón liso kg
3215306 Cajas de cartón liso mi
3215307 Cajas de cartón litografiadas mi
3215308 Paneles, divisiones y particiones de cartón para kg

cajas
3215309 Envases de papel o cartón impermeabilizados kg
3215310 Envases de papel o cartón impermeabilizados mi
3215311 Cajas de cartón parafinadas mi
3215312 Paneles, divisiones, particiones o protectores de mi

papel para caja
3215313 Empaques especiales para accesorios mi

y suministros quirúrgicos
3215314 Empaques especiales para ampolletas, inyecciones mi

y similares
 3215315 Carátulas para discos fonográficos y empaques mi

similares
3215316 Archivadores A - Z n
3215317 Folderes mi
3215318 Sobres de papel para empaque de alimentos kg
3215319 Envases de cartón y hojalata n

3219 Otros productos de papel y cartón
32191 Papel carbón, papel de autocopia y otros  papeles 

para copiar o reportar,  no recortados  en tamaños
a granel; esténciles para copiadoras y planchas
de offset; papel engomado o adhesivo

3219101 Papel esténcil n
3219102 Papel carbón mi
3219103 Papel mimeógrafo rs
3219104 Papel termíco rs
3219105 Papel químico rs
3219106 Papel químico base rs

32192 Sobres, sobres - carta, tarjetas postales e 
ilustraciones y tarjetas para correspondencia
de papel o cartón cajas, sobres, bolsas 



y presentaciones similares de papel o cartón, que
contengan un surtido de papel para correspondencia

3219201 Sobres sin impresión para escritorio mi
3219202 Sobres de manila mi
3219203 Tarjetas postales sin ilustrar mi
3219204 Sobres impresos mi
3219205 Envolturas y sobres de papel laminado mi

32193 Papel higiénico, pañuelos, toallas, servilletas,
pañales desechables, tampones higiénicos y 
artículos análogos higiénicos o para el hogar o para
los hospitales, y prendas de vestir,  de pasta de
papel, guata de celulosa o napa de fibra  
de celulosa

3219301 Manteles de papel n
3219302 Papel sanitario fraccionado mi
3219303 Pañuelos de papel mi 
3219304 Toallas de papel mi
3219305 Servilletas de papel mi
3219306 Pañales desechables n
3219307 Toallas de papel para cocina kg
3219308 Toallas sanitarias n
3219309 Papel higiénico kg
3219399 Artículos sanitarios ncp de papel mi

32194 Papel para empapelar, decorar y revestimientos 
similares de paredes; papeles diáfanos para 
vidrieras

3219401 Papel de colgadura m

32195 Revestimientos textiles de paredes
3219501 Revestimientos de materia textil para paredes m

32196 Revestimientos para pisos preparados sobre
una base de papel o cartón

3219601 Cubresuelos con soporte de papel o cartón cortados m
en rollos, en hojas o en longitudes determinadas 
para usarlos como alfombras

32197 Etiquetas de papel o cartón
3219701 Etiquetas en blanco mi
3219702 Etiquetas impresas mi
3219703 Etiquetas impresas autoadhesivas de papel mi

32198 Bloques, planchas y placas filtrantes, de pasta
de papel

3219801 Bloques, planchas y placas filtrantes, de pasta mi
de papel empleados en la clarificación de  líquidos, 
como: vino, alcoholes, cerveza, vinagre, etc.

32199 Otros tipos de papel, cartón, guata de celulosa y
 napas de fibra de celulosa ncp, cortados en 

tamaños o formas determinados;  papel de 
cigarrillos (excepto el clasificado en la subclase 
32136); encuadernadores, clasificadores para 
archivos; otros artículos de pasta de papel, 
de papel, de cartón, de guata de celulosa o de 
napas de fibra de celulosa

3219901 Papel fibroso tivek kg
3219902 Cartulina opalina kg
3219903 Papel mezclado kg
3219904 Papel especial para estampación de textiles n
3219905 Cintilla de seguridad para empaque de cigarrillos kg



3219906 Platos de papel o cartón mi
3219907 Vasos de papel o cartón mi
3219908 Canastillas y similares de papel para repostería mi
3219909 Protectores de pulpa o cartón para envases mi
3219910 Cajas de pulpa para empaque n
3219911 Fibra –lámina - prensada y vulcanizada kg
3219912 Tejas de cartón impermeabilizadas m2

3219913 Empaques de cartón para huevos n
3219914 Canastillas y similares de cartón n
3219915 Patrones en papel para modistería v
3219916 Tarjetas en blanco mi
3219917 Rollos de papel para máquinas kg
3219918 Tubos de cartón kg
3219919 Conos de cartón kg
3219920 Tarjetas de cartón n
3219921 Tapas de cartón kg
3219922 Pitillos de papel mi
3219923 Filtros de papel y cartón n
3219924 Cinta de papel engomado kg
3219925 Envolturas para cigarrillos mi
3219926 Sobres y envolturas de papel o cartón impresas kg
3219927 Papeles impresos para envolver y usos análogos kg
3219928 Envolturas de papel impresas para confites kg
3219929 Película tubular de celofán impresa kg
3219930 Bobinas de cartón kg
3219931 Repuestos (bloques) de papel para pastas de n

argolla y similares
3219932 Artículos de papel retorcido n
3219933 Anillos de papel para cigarrillos mi
3219934 Lámina prensada de cartón con desechos textiles kg

o cuero especial para calzado 
3219935 Tarjetas para reloj, kárdex y análogos mi
3219936 Pantallas de cartulina n
3219937 Pastas de llave o de herrajes para legados n
3219938 Pastas de argolla o de tornillo n
3219939 Cartulina opalina rs
3219940 Papel propalina rs
3219941 Papeles impregnados y revestidos rs
3219942 Papeles adhesivos rs
3219943 Papel para boquillas de cigarrillo impreso kg
3219996 Artículos ncp de papel para escritorio v
3219997 Artículos ncp de cartón y papel v
3219998 Cartón ncp kg
3219999 Artículos ncp de pulpa de papel o cartón v

322 Libros, folletos y octavillas (excepto material 
de publicidad) impresos; mapas impresos; 
partituras impresas o manuscritas

3221 32210 Libros, folletos, octavillas e impresos análogos 
en hojas  sueltas (excepto material de publicidad)

3221001 Libros, folletos, e impresos científicos y culturales. mi

3222 32220 Diccionarios, enciclopedias y fascículos periódicos 
de diccionarios o enciclopedias

3222001 Diccionarios y fascículos periódicos de diccionarios n 
3222002 Enciclopedias y fascículos peródicos de n

enciclopedias  

3223 32230 Libros (excepto diccionarios y enciclopedias 
y fascículos periódicos de diccionarios 
o enciclopedias), folletos, octavillas e impresos
análogos (excepto material de publicidad, no 
impresos en hojas sueltas); libros de láminas, de



dibujo de colorear, para niños
3223001 Libros escolares n
3223002 Libros científicos y técnicos n
3223003 Libros de arte y literatura n
3223004 Libros animados n
3223005 Libros religiosos n
3223006 Cuadernos para dibujo mi
3223098 Libros ncp n
3223099 Productos ncp de editoriales v

3224 32240 Atlas y otros libros de mapas o cartas geográficas
3224001 Mapas en formas de libros o folletos n

3225 32250 Mapas y cartas geográficas, hidrográficas y 
similares (incluso mapas de pared, planos
 topográficos y globos terráqueos), impresos,
(excepto en forma de libros)

3225001 Esferas (terráqueas o celestes) impresas n
3225002 Otros productos cartográficos incluidos los mapas n

murales, los planos topográficos, impresos

3226 32260 Partituras impresas o manuscritas
3226001 Música manuscrita o impresa, incluso con  n

ilustraciones o encuadernada

323 Diarios, revistas y publicaciones periódicas, 
publicadas por lo menos cuatro veces por 
semana

3230 32300 Diarios, revistas y publicaciones periódicas,
publicadas por lo menos cuatro veces por semana

3230001 Periódicos mi
3230002 Revistas n

324 Diarios, revistas y publicaciones periódicas,
publicados menos de cuatro veces por semana

3240 32400 Diarios, revistas y publicaciones periódicas
publicados menos de cuatro veces por semana

3240001 Revistas, folletos y magazines, conocidos como tiras n
cómicas o historietas gráficas

325 Sellos de correos, talonarios de cheques, 
billetes de banco, certificados de acciones,
tarjetas postales, tarjetas de felicitación,
material de publicidad, grabados y otros 
impresos

3251 32510 Sellos de correo, timbres fiscales y análogos,
sin cancelar, que tengan o hayan de tener curso 
legal en el país de destino; papel timbrado;
talonarios de cheques; billetes de banco, 
certificados de acciones, bonos y otros
documentos de títulos análogos

3251001 Billetes de banco sin emitir mi
3251002 Formas para cheques y letras mi
3251003 Bonos y títulos de acciones sin emitir mi
3251004 Papel sellado mi
3251005 Estampillas de correo, timbre nacional y otras mi
3251006 Sellos de garantía de papel kg

3252 32520 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas 
impresas con felicitación o mensajes personales, 
incluyan o no sobres y adornos

3252001 Tarjetas impresas mi
3252002 Tarjetas plásticas litografiadas mi



3253 32530 Material de publicidad comercial, catálogos
comerciales y artículos análogos

3253001 Carteles litográficos, afiches mi
3253002 Carteles y avisos mi
3253003 Directorios telefónicos y similares mi
3253004 Avisos de material plástico n
3253005 Vallas, carteles, avisos, pendones y similares n
3253006 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias n

3254 32540 Grabados, diseños y fotografías impresos
3254001 Cromos y estampas mi

3255 32550 Planos y dibujos de arquitectura o ingeniería y 
otros planos y dibujos para fines industriales,
comerciales y topográficos o fines  análogos,
originales trazados a mano; textos manuscritos;
reproducciones fotográficas y copias  carbónicas
de dichos artículos 

3256 32560 Calcomanías; calendarios impresos
3256001 Calcomanías mi
3256002 Calendarios y almanaques mi

3259 32590 Otros impresos ncp
3259001 Láminas para la enseñanza: anatómicas, botánicas,

geográficas,  etc.
3259002 Billetes para lotería mi
3259003 Pasaportes y formas similares de identificación en mi

papel de seguridad
3259004 Boletería para teatro, rifas, etc. mi
3259005 Tiquetes para transporte terrestre mi
3259006 Tiquetes para transporte aéreo mi
3259007 Formularios mi
3259008 Impresiones litografiadas en plástico mi
3259009 Impresos en papel de seguridad mi
3259010 Hologramas mi

326 Libros de registros, libros de contabilidad,
cuadernillos de notas, bloques para  cartas,
agendas y artículos análogos, secantes,
encuadernadores, clasificadores para archivos, 
formularios y otros artículos de escritorio, 
de papel o cartón

3260 32600 Libros de registros, libros de contabilidad,
cuadernillos de notas, bloques para  cartas,
agendas y artículos análogos, secantes,
formularios y otros artículos de escritorio, 
de papel o cartón

3260001 Agendas, libretas y análogos mi
3260002 Agendas y similares con cubierta de cuero n
3260003 Agendas y similares con cubierta de material n

plástico
3260004 Libros para teneduría de contabilidad mi
3260005 Talonarios para facturas y similares mi
3260006 Talonarios para recibos y similares mi
3260007 Cubiertas para libros mi
3260008 Libros en blanco n
3260009 Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral) mi
3260010 Cuadernos escolares plastificados con espiral mi
3260011 Blocks de papel sin impresión mi
3260012 Blocks de papel cuadriculado o rayado n



3260013 Exfoliadores y similares mi
3260014 Albumes fotográficos elaborados en cartón n

327 Tipos de imprenta, planchas o cilindros, 
preparados para las artes gráficas, piedras
litográficas impresas u otros elementos de
impresión

3270 32700 Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados 
para las artes gráficas, piedras litográficas impresas 
u otros elementos de impresión

3270001 Clisés para artes gráficas n
3270002 Planchas para litografía n
3270003 Hojalata y otras láminas metálicas litografiadas kg
3270004 Productos de la oleografía (óleos y similares) n
3270005 Planchas de impresión fotograbadas y láminas v

zincograbadas y demás productos del fotograbado 
y zincograbado

3270006 Productos de esterotipia y análogos v
3270007 Productos de serigrafía (screen) v

División 33 
NUCLEAR

331 Productos de hornos de coque
3310 Productos sólidos y gaseosos de hornos de coque

33101 Coque y semicoque de hulla, de lignito o de turba; 
carbón de retorta

3310101 Coque de carbón t
3310102 Coque t
3310103 Escoria de carbón t
3310104 Polvo de coque t

33102 Gas de coque (excepto el gas de carbón de la  
subclase 17200)

3310201 Gas de coque (proceso de coquización) m3

3310202 Gas de coque (proceso metalúrgico) m3

3310203 Gas de alto horno o gas de productor m3

332 Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba
y otros alquitranes minerales

3320 33200 Alquitrán destilado de hulla, lignito o turba y otros
alquitranes minerales

3320001 Alquitrán de hulla t

333 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de 
minerales bituminosos (excepto los aceites 
crudos); preparados ncp,  que contengan
por lo menos el 70% de su peso en aceites 
de esos tipos y cuyos componentes 
básicos  sean esos aceites

3331 Gasolina para motores, incluso gasolina de 
aviación

33311 Gasolina para automotores
3331101 Gasolina motor corriente g
3331102 Gasolina motor extra g
3331103 Bencina industrial g
3331104 Gasolina natural g

33312 Gasolina de aviación (excepto para aviones de 
retropropulsión)

3331201 Gasolina aviación - avigas g

PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE PETRÓLEO REFINADO; COMBUSTIBLE 



3332 33320 Combustible para aviones de retropropulsión
(o aviones de turbina o jets) de tipo gasolina

3332001 Gasolina de aviación g

3333 33330 Otros aceites ligeros de petróleo y aceites ligeros
obtenidos de minerales bituminosos (excepto 
crudos); preparados ligeros ncp que contengan 
por lo menos el 70% de su peso en aceites de 
petróleo o aceites obtenidos de minerales 
bituminosos (excepto crudos),  y cuyos
componentes básicos sean esos aceites 

3333001 Cocinol (c.l.d.) g
3333002 Varsol – disolvente # 4 g
3333003 Disolventes alifat N. 1, 2 y 3 derivados del petróleo g
3333004 Nafta virgen (éter de petróleo) g
3333005 Otros productos de refinería g
3333005 Aceites parafínicos g

3334 Queroseno y combustible tipo queroseno, derivados
del petróleo

33341 Queroseno (excepto combustible para aviones de
retropropulsión de jet)

3334101 Queroseno g

33342 Combustibles tipo queroseno para aviones de
retropropulsión o aviones tipo jet

3334201 Turbosina jet fuel – J.P.A. g

3335 Otros aceites medios de petróleo y aceites medios 
obtenidos de minerales bituminosos (excepto
queroseno), que no sean crudos; preparados
medios ncp, que contengan por lo menos el 70 %
de su peso en aceites de petróleo o aceites
obtenidos de minerales bituminosos (excepto 
crudos), y cuyos componentes básicos sean esos 
aceites

33351 Combustibles tipo DIESEL
3335101 DIESEL marino – búnker g
3335102 DIESEL oil a.c.p.m. (fuel – gas– gas–oil – g

marine gas)

33352 Otros aceites y preparados medios ncp
3335201 Aceite de ciclo g
3335299 Otros aceites y preparados medios derivados del g 

petróleo, con más del 70% en peso de aceites 
medios ncp

.
3336 33360 Gasóleos (gas oils)

3336001 Gasóleo g

3337 33370 Combustibles para calderas (fuel oils o  
combustóleos) ncp

3337001 Combustóleo – fuel oil # 6 g
3337002 Electrocombustible (combustóleo para g

electrificadoras)
3337003 Aceites de dilusión g
3337004 Alquitrán aromático (fuel oil mazut) g

3338 Aceites lubricantes de petróleo y aceites obtenidos 
de minerales bituminosos, otros aceites pesados 
de petróleo, aceites pesados obtenidos de 
minerales bituminosos (excepto crudos) y 



preparados pesados ncp, que contengan por lo 
menos el 70% de su peso en aceites de petróleo 
o aceites obtenidos de minerales bituminosos 
(excepto crudos) y cuyos componentes básicos 
sean esos aceites

33381 Bases lubricantes, tanto parafínicas como 
nafténicas

3338101 Bases parafínicas g
3338102 Bases nafténicas g
3338103 Otras bases y destilados parafínicos y nafténicos g

derivados del petróleo

33382 Aceites y grasas lubricantes, incluso con aditivos
3338201 Grasas lubricantes en bruto - básicos kg
3338202 Aceites especiales g
3338203 Aceites lubricantes en bruto - básicos g

33383 Aceites y grasas lubricantes, incluso con 
aditivos, f.d.r.

3338301 Grasas lubricantes f.d.r. kg
3338302 Aceites lubricantes f.d.r. g

33389 Otros aceites y preparados pesados con más del
70% de su peso en aceites pesados, ncp

3338901 Aceites especiales para aislamiento- g
dieléctrico f.d.r.

3339 33390 Otros aceites ligeros de petróleo y aceites ligeros 
obtenidos de minerales bituminosos (excepto
crudos); preparados ligeros ncp que contengan
por lo menos el 70% de su peso en aceites de
petróleo o aceites obtenidos de minerales
 bituminosos (excepto crudos)  y cuyos 
componentes básicos sean esos aceites,  f.d.r. 

3339001 Solventes para insecticida f.d.r. g
3339002 Nafta f.d.r. g
3339003 Varsol f.d.r. g
3339004 Thiner f.d.r. g
3339099 Disolventes ncp derivados del petróleo g

334 Gases de petróleo y otros hidrocarburos
gaseosos (excepto gas natural)

3341 33410 Propano y butano, licuados
3341001 Gas propano - gas licuado de petróleo G.L.P. g
3341002 Butanos g
3341003 Gas seco g

3342 33420 Etileno, propileno, butileno, butadieno y otros 
gases de petróleo o hidrocarburos gaseosos,
(excepto gas natural)

3342001 Etileno, propileno, butileno y butadieno, licuados g
3342002 Otros hidrocarburos licuados g
3342003 Otros hidrocarburos gaseosos g

 
335 Subproductos y residuos de la refinación

de petróleo
3351  Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo

microcristalina, cera cruda, cera de lignito, cera de
turba, otras ceras minerales y productos análogos

33511 Parafinas y ceras de parafinas
3351101 Parafinas (liviana, media y micro) t



33512 Vaselina (petrolatum)
3351201 Vaselina blanca kg

33513 Cera cruda, cera de lignito, cera de turba, otras 
 ceras minerales y productos análogos

3351301 Otras ceras minerales y productos similares kg
obtenidos por síntesis o por otros procedimientos,
incluso coloreados

 33514 Vaselina (petrolatum), f.d.r.
3351401 Vaselina f.d.r. kg

3352 33520 Coque de petróleo, betún de petróleo y otros
residuos de aceites de petróleo  o de aceites 
obtenidos de minerales bituminosos

3352001 Asfalto sólido t
3352002 Asfalto líquido t
3352003 Brea de petróleo o betún de petróleo t

336 Elementos químicos o isótopos radiactivos
y sus compuestos; aleaciones, dispersiones, 
productos cerámicos y mezclas que 
contengan esos elementos, isótopos o 
compuestos; residuos radiactivos

3361 33610 Uranio natural y sus compuestos; aleaciones,
dispersiones, productos cerámicos y mezclas,
que contengan uranio natural o compuestos de
uranio natural

3362 33620 Uranio enriquecido en U235 y sus compuestos; 
plutonio y sus compuestos; aleaciones,
dispersiones, productos cerámicos  y mezclas 
que contengan uranio enriquecido en U235, plutonio

o compuestos de estos productos

3363 33630 Uranio empobrecido en U235 y sus compuestos;
torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones,
productos cerámicos y mezclas, que contengan
uranio empobrecido en U235, torio o compuestos
de estos productos

3369 33690 Otros elementos e isótopos radiactivos y sus 
compuestos; aleaciones, dispersiones, productos 
cerámicos y mezclas que contengan esos 
elementos, isótopos o compuestos; residuos 
radiactivos

337 Elementos combustibles (cartuchos)
para reactores nucleares o de reactores 
 nucleares

3371 33710 Elementos combustibles (cartuchos) no irradiados,
para reactores nucleares

3372 33720 Elementos combustibles (cartuchos) de reactores
nucleares, agotados (irradiados)

División 34 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

341 Productos químicos orgánicos básicos

3411 Hidrocarburos y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados y nitrosados con grado



de pureza mayor del 95% (excepto metano y
propano, incluso puros)

34111 Hidrocarburos acíclicos o lineales saturados
3411101 Hexano g
3411102 Pentano g

34112 Hidrocarburos acíclicos o lineales insaturados
3411201 Acetileno kg
3411202 Etileno kg
3411203 Isopreno kg
3411204 Propileno kg

34113 Hidrocarburos ciclánicos, ciclénicos y 
cicloterpénicos

3411301 Terpenos y politerpenos aromatizantes kg
3411302 Ciclohexano (derivado del petróleo) g
3411303 Ciclohexano (obtenido en los hornos de coque) g

34114 Hidrocarburos aromáticos; derivados del
benceno

3411401 Ortoxileno kg
3411402 Naftalina kg
3411403 Estireno kg
3411404 Benceno g
3411405 Xilenos g
3411406 Antracenos g
3411407 Toluenos g
3411408 Ortoxileno g

34115 Derivados halogenados (fluorados, clorados, 
yodados, bromados) de los hidrocarburos 
acíclicos, cíclicos y aromáticos

3411501 Cloroformo kg
3411502 Bromoformo kg
3411503 Yodoformo kg
3411504 Tetracloruro de carbono kg
3411505 Gases refrigerantes – freón, frigen, etc. kg
3411506 Cloruro de vinilo kg
3411507 Cloruro de metileno kg
3411508 Tetracloroetileno (percloroetileno) kg
3411599 Gases ncp (excepto los halógenos) kg

34116 Derivados sulfonados, nitrados y nitrosados
de los hidrocarburos

3411601 Sulfonato de tolueno kg
3411602 Ácido sulfónico kg
3411603 Fenolsulfato de zinc kg
3411604 Sulfonato de sodio kg

3412 34120 Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; 
aceites ácidos procedentes de la refinación

3412001 Estearina (ácido esteárico comercial) kg
3412002 Ceramidas kg
3412003 Ácido oleico u oleína kg
3412099 Ácidos grasos ncp kg

3413 Alcoholes, fenoles, fenol - alcoholes y sus
derivados halogenados sulfonados, nitrados o
nitrosados; alcoholes grasos industriales

34131 Alcoholes grasos industriales
3413101 Alcohol cetílico kg
3413199 Alcoholes ncp kg



34132 Monoalcoholes y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados 

3413201 Alcohol metílico – metanol kg
3413202 Alcohol propílico y alcohol isopropílico kg
3413203 Alcohol bencílico - fenil carbinol kg
3413204 Metil – isobutil carbinol o metilisopentanol kg
3413205 Colesterol kg
3413206 Inositol kg
3413207 Mentol kg
3413208 Alcohol butílico - butanol kg
3413209 Ácido pirogálico kg
3413210 Alcohol Isobutílico - isobutanol kg
3413211 Ciclohexanol kg

34133 Polialcoholes, glicoles, y demás alcoholes
polihidroxidados y sus derivados halogenados,
sulfonados nitrados y nitrosados (excepto 
glicerina)

3413301 Glicoles kg
3413302 Poliglicoles kg
3413303 Hexilenglicol kg
3413304 Propilenglicol kg
3413305 Etilenglicol kg
3413306 Sorbita o sorbitol o  D glucitol kg
3413307 Polialcoholes (polioles) kg

34134 Fenoles, naftoles, fenoles–alcoholes  y sus 
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados

3413401 Resorcina kg
3413402 Hidroquinona kg
3413403 Hexaclorofeno kg
3413404 Fenoles kg

3414 Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, halogenuros,
peróxidos y perácidos, ésteres y sales, y sus
derivados con otras funciones oxigenadas
(alcoholes, aldehídos, cetonas, etc.); y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados (excepto ácido salicílico y sus sales y
ésteres)

34141 Ácidos carboxílicos saturados, sus anhídridos,
halogenuros, ésteres, sales y demás derivados, etc.

3414101 Ácido acético kg
3414102 Ácido fórmico kg
3414103 Ácido esteárico kg
3414104 Formiato de sodio kg
3414105 Formiato de calcio kg
3414106 Acetato de sodio kg
3414107 Acetato de Calcio kg
3414108 Acetato de potasio kg
3414109 Acetato de aluminio kg
3414110 Acetato de cromo kg
3414111 Acetato de hierro kg
3414112 Acetato de plomo kg
3414113 Acetato de cobre kg
3414114 Acetato de bario kg
3414115 Acetatos de etilo, butilo y amilo kg
3414116 Éster butílico kg
3414117 Estearato de glicerilo kg
3414118 Anhídridos kg
3414119 Propianato de calcio kg
3414120 Propianato de sodio kg



3414121 Acetato de vinilo kg
3414122 Estearato de calcio kg
3414123 Estearato de magnesio kg
3414124 Estearato de sodio kg
3414125 Estearato de zinc kg
3414126 Acetato de propilo o acetato de n-propilo kg
3414197 Ácidos orgánicos ncp kg
3414198 Estearatos ncp kg
3414199 Ésteres ncp kg

34142 Ácidos carboxílicos insaturados, incluso los
aromáticos, sus ésteres anhídridos y derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 

3414201 Benzoato de bencilio kg
3414202 Ácido benzoico kg
3414203 Benzoato de sodio kg
3414204 Oleato de glicerilo kg
3414205 Esteres del ácido acrílico kg
3414206 Ácido acrílico o metacrílico kg
3414207 Benzonaftol kg
3414208 Sorbato de potasio kg

34143 Ácidos policarboxílicos, sus ésteres, sales y 
derivados

3414301 Ácido oxálico kg
3414302 Anhídrido maleico kg
3414303 Anhídrido ftálico kg
3414304 Dimetiltereftalato (DMT) kg
3414305 Ácido tereftálico (PTA) kg
3414306 Dimetilisoftalato (DMI) kg
3414307 Anhídrido trimelítico kg
3414308 Ácido fumárico kg
3414309 Fumarato ferroso kg

34144 Ácidos carboxílicos con otras funciones  
oxigenadas, y sus sales y ésteres, y demás
derivados halogenados, nitrados o nitrosados,
(excepto ácido salicílico y sus sales y derivados)

3414401 Ácido tartárico kg
3414402 Ácido cítrico kg
3414403 Ácido láctico kg
3414404 Bitartrato de potasio – cremor tártaro kg
3414405 Bitartrato de sodio kg
3414406 Tártaro emético kg
3414407 Citrato de calcio kg
3414408 Citrato de sodio kg
3414409 Citrato de hierro kg
3414410 Lactato de calcio kg
3414411 Gluconato de calcio kg
3414412 Gluconato de sodio kg
3414413 Gluconato de hierro kg
3414414 Levulinato de calcio kg
3414415 Ácido gálico kg
3414416 Productos químicos base para cosméticos y kg

productos de tocador
3414417 Ácido tánico kg
3414418 Ácido dehidrocólico kg
3414419 Metil - propil - parabenos kg
3414420 Lactato de sodio kg

3415 Compuestos de función amino; compuestos 
aminados con función oxigenada, incluso 
aminoácidos (excepto lisina y sus derivados y



ácido glutámico y sus derivados); ureínas y sus 
derivados; compuestos con función nitrilo;
compuestos diazoicos y azoxi; derivados orgánicos 
de hidroxina e hidroxilamina; compuestos con otra 
función nitrogenada (excepto amidas)

34151 Aminas, aminoácidos (excepto lisina y ácido
glutámico y sus derivados, ésteres y sales);  
las demás aminas con funciones oxigenadas 
(alcohol, aldehído, cetona) y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

3415101 Etilendiamina kg
3415102 Trietanolamina kg
3415103 Aminoácidos esenciales kg
3415104 Glicola o glicocola o glicina kg
3415105 Propilamina kg
3415106 Clorhidrato de fenilefrina kg
3415107 Benzocaína kg
3415108 Procaína kg
3415109 Urotropina o hexametilentetramina kg
3415110 Yodoformina kg
3415111 Aminas kg
3415112 Ácido para- amino salicílico kg
3415113 Acetanilida kg

34152 Ureínas, ureídos y sus sales derivados
3415201 Diuron kg
3415202 Las demás ureínas, ureídos, y sus sales derivados kg

34153 Compuestos con función nitrilo
3415301 Acrilonitrilo l
3415302 Cipermetrina l

34154 Compuestos diazoicos, azoicos y azóxicos

34155 Derivados orgánicos de la hidroxina
o hidrazina y la hidroxilamina

3415501 Etil- metil- cetoxima (butanona oxima) kg
3415502 Otros derivados orgánicos de la hidrazina o de la kg

hidroxilamina

34159 Otros compuestos con función nitrogenada,  como
las imidas, iminas, isocianatos, azidas

3415901 Diisocianatos – desmophens – desmodurs kg
3415902 Sacarina kg

3416 Compuestos orgánicos del azufre y otros
compuestos orgánicos e inorgánicos; compuestos
heterocíclicos ncp (excepto los clasificados en
la clase 3523)

34161 Compuestos orgánicos del azufre,  como los 
tiocarbamatos (xantatos), tiouramas sulfuradas,
tioúreas, mercaptanos, sulfonas y tiácidos

3416101 Metionina kg
3416102 Ácido tioglicólico kg
3416103 Tioúrea (tiocarbonada) kg

34162 Compuestos órgano – inorgánicos ncp (excepto
los ésteres de ácidos inorgánicos de la clase 3418)

3416201 Metil - arseniato de sodio kg
3416202 Glicolarsanilato de bismuto glicobiarsol kg
3416203 Tetraetilo de plomo kg
3416204 Metilarsianato disódico – arrenal kg
3416205 Estovarsol kg



3416206 Cacodilato de sodio kg

34163 Furano y sus derivados
3416301 Nitrofuranos kg
3416302 Tetrahidrofurano kg

34164 Cumarina y sus derivados y otros compuestos
heterocíclicos con heteroátomos de oxígeno
exclusivamente

3416401 Cumarina, metilcumarinas y etilcumarinas kg

34165 Piridina,  sus sales y derivados
3416501 Piridina kg
3416502 Pirilamina kg
3416503 Piranisamina kg
3416504 Clorfeniramina g
3416505 Azatadina g
3416506 loratadina g

34166 Quinoleínas y sus derivados
3416601 Hidroxiquinoleína kg
3416602 Yodoclorooxiquinoleína kg
3416603 Cincofeno kg
3416604 Fosfato – difosfato - cloroquina kg

34167 Lactamas, incluso la caprolactama
3416701 Caprolactama kg

34168 Derivados del tiazol y del benzotiazol
3416801 Benzotiazol kg
3416899 Otros tiazoles ncp kg

34169 Los demás compuestos heterocíclicos ncp

3416901 Aminotriazol kg
3416902 Compuestos heterocíclicos kg
3416903 Pentametilenotetrazol kg
3416904 Indometacina kg
3416905 Nitrofurantoina kg
3416906 Xantina kg
3416907 Subgalato de bismuto kg
3416908 Melamina kg

3417 Éteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de 
éteres,  epóxidos, acetales y hemiacetales, y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados; compuestos con función aldehído;  
compuestos con función cetona y compuestos con
función quinona; enzimas, enzimas preparadas 
ncp; compuestos orgánicos ncp

34171 Éteres, peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, 

epóxidos, acetales y hemiacetales, y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

3417101 Éter etílico kg
3417102 Guayacol kg
3417103 Sulfaguayacolato de potasio–tiocol kg
3417104 Óxido de propileno kg
3417105 Triclosan kg
3417198 Éteres ncp kg
3417199 Peróxidos ncp kg



34172 Compuestos con función aldehído, y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o  nitrosados

3417201 Formaldehídos - formol, formalina kg
3417202 Cloral o tricloroacetaldehído kg
3417203 Glutaraldehído (aldehído glutárico, 1,5 pentanodiona) kg
3417299 Aldehídos ncp kg

34173 Compuestos con función cetona y compuestos
con función quinona, y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados

3417301 Acetona kg
3417302 Metil - etil cetona kg
3417303 Metil ciclohexanona kg
3417304 Alcanfor kg
3417399 Cetonas ncp kg

34174 Enzimas y enzimas preparadas ncp
3417401 Cuajo kg
3417402 Enzimas kg
3417403 Pepsinas kg
3417404 Pancreatina kg

34179 Compuestos orgánicos no comprendidos en otra  
clase

3417999 Compuestos orgánicos ncp kg

3418 34180 Ésteres fosfóricos y sus sales o ésteres de otros
ácidos inorgánicos (excepto ésteres de 
halogenuros de hidrógeno) y sus sales; y sus
derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados

3418001 Éster fosfórico kg
3418002 Glicerofosfato de sodio kg
3418003 Glicerofosfato de potasio kg
3418004 Glicerofosfato de calcio kg
3418005 Pentrita y preparados químicos para explosivos kg
3418006 Glicerofosfato de magnesio (glicerofosfato magnésico) kg

342 Productos químicos inorgánicos básicos ncp
3421 Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico 

y gases raros; compuestos oxigenados 
inorgánicos de elementos no metálicos ncp 

34211 Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico  
y gases raros o nobles, como el helio, el argón,
neón, etc.

3421101 Hidrógeno m3 
3421102 Nitrógeno kg 
3421103 Oxígeno m3 
3421104 Anhídrido carbónico o gas carbónico kg
3421105 Neón l
3421106 Hielo seco – (bióxido de carbono solidificado) kg
3421107 Bióxido o dióxido de carbono kg
3421108 Argón m3 

34219 Compuestos inorgánicos oxigenados de elementos
no metálicos  (excepto los clasificados en la
clase 3423)

3421901 Óxido nitroso kg
3421999 Óxidos inorgánicos ncp kg

3422 Óxido de zinc; peróxido de zinc; óxidos e hidróxidos
de cromo; óxidos de manganeso; óxidos e
hidróxidos de hierro; tierras colorantes, óxidos e



hidróxidos de cobalto; óxidos de titanio; óxidos de
plomo; minio rojo, minio anaranjado; bases 
inorgánicas ncp; óxidos, hidróxidos y peróxidos
metálicos ncp

34221 Óxidos, peróxidos (excepto el hidróxido de zinc que 
se incluye en la subclase 34229)

3422101 Bióxido, óxido blanco de zinc kg

34222 Óxidos, hidróxidos de cromo; óxidos de manganeso
3422201 Ácido crómico (trióxido de dicromo) kg

34223 Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes
3422301 Óxidos artificiales de hierro kg

34224 Óxidos e hidróxidos de colbato; óxidos de titanio 
3422401 Hidróxido de colbato kg
3422402 Bióxido de titanio kg

34225 Óxidos de plomo, incluso minio rojo y minio
anaranjado

3422501 Óxidos de plomo – minio kg

34229 Óxidos metálicos ncp, y demás bases inorgánicas,
(excepto las incluidas en la clase 3424) 

3422901 Óxido de estaño kg
3422902 Óxido de mercurio kg
3422903 Óxido de bismuto kg
3422904 Óxido de níquel y colbato kg
3422905 Hidróxido de calcio kg
3422906 Óxidos de manganeso Kg

3423 Elementos químicos ncp; ácidos  inorgánicos,
(excepto ácido nítrico y sulfonítrico); compuestos
oxigenados inorgánicos del boro, el silicio y el azufre. Compuestos halogenados o 
sulfurados de
elementos no metálicos; hidróxido de sodio,
peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y
peróxidos de estroncio o bario; hidróxido de aluminio;   hidracina e hidroxilamina y 
sus sales
inorgánicas

34231 Elementos químicos ncp (excepto los incluidos
en la clase 3421)

3423101 Fósforo rojo kg
3423102 Calcio kg
3423103 Bario kg
3423104 Mercurio kg
3423105 Flúor kg
3423106 Cloro kg
3423107 Bromo kg
3423108 Yodo kg
3423109 Boro kg
3423110 Fósforo (elemento químico) kg
3423111 Negro de humo kg
3423112 Producción en formas primarias de metales raros kg
3423113 Silicio metálico kg
3423199 Elementos químicos ncp kg

34232 Ácidos inorgánicos, (excepto ácidos nítrico
y sulfonítrico); y compuestos inorgánicos
oxigenados del fósforo, el boro, el silicio y el azufre

3423201 Ácido sulfúrico kg



3423202 Ácido clorhídrico - muriático kg
3423203 Ácido bórico kg
3423204 Ácido fosfórico  u ortofosfórico kg
3423205 Arsénico blanco - ácido arsenioso kg
3423206 Ácido perclórico kg
3423207 Dióxido de silicio kg
3423208 Ácido sulfámico kg
3423209 Agua regia – ácido nitriclorhídrico kg
3423210 Dióxido de azufre, óxido sulfuroso o anídrido sulfuroso kg
3423299 Ácidos inorgánicos ncp kg

34233 Compuestos halogenados o sulfurados de 
elementos no metálicos

3423301 Sulfuro y bisulfuro de carbono kg
3423302 Sexquisulfuro de fósforo kg

34234 Hidróxidos y peróxidos de sodio, potasio y magnesio; 
óxidos, hidróxidos y peróxido de estroncio y bario;
hidróxido de aluminio

3423401 Soda – sosa – cáustica – lejía sódica kg
3423402 Potasa cáustica kg
3423403 Hidróxido de aluminio kg
3423404 Hidróxido de magnesio kg
3423405 Hidroxido de potasio kg
3423406 Hidroxido de sodio kg
3423407 Óxido de bario kg
3423408 Bióxido de magnesio o peróxido de magnesio kg

34235 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas
3423501 Hidrato de hidrazina (levoxin) l
3423502 Sulfato de hidroxilamina kg

3424 Sales metálicas y peroxisales de ácidos 
inorgánicos ncp

34241 Sales metálicas y peroxisales de los ácidos
inorgánicos halogenados (fluoruros, cloruros,
yoduros, bromuros) (excepto el cloruro de sodio
que se incluye en la subclase 35496, el cloruro de
potasio y el cloruro de amonio que se incluyen en la 
 clase 3461)

3424101 Fluoruro de calcio kg
3424102 Cloruro de magnesio kg
3424103 Cloruro de calcio kg
3424104 Cloruro de bario, zinc y estaño kg
3424105 Cloruro de hierro kg
3424106 Cloruro de colbato kg
3424107 Cloruro de manganeso kg
3424108 Clorato de potasio kg
3424109 Clorato de sodio kg
3424110 Yoduro de sodio kg
3424111 Yoduro de potasio kg
3424112 Yoduro de calcio kg
3424113 Bifloruro de sodio kg
3424114 Cloruro y bicloruro de mercurio - calomel kg
3424115 Hipoclorito de sodio kg
3424116 Cloruro de aluminio kg
3424117 Monofluorofosfato de sodio (MFP) kg
3424198 Cloruros ncp kg
3424199 Bromhidratos ncp kg

34242 Sales metálicas y peroxisales de los ácidos 
inorgánicos derivados del azufre: sulfuros, sulfitos,
sulfatos, sulfoxilatos (excepto el sulfato de amonio,



que se incluye en la clase 34613, y el sulfato de 
potasio,  que se incluye en la clase 34615)

3424201 Sulfito, bisulfito y metalsulfito de sodio kg
3424202 Sulfato de sodio kg
3424203 Sulfato de calcio kg
3424204 Sulfato de magnesio kg
3424205 Sulfato de aluminio kg
3424206 Sulfato de cromo kg
3424207 Alumbre kg
3424208 Sulfato de zinc kg
3424209 Sulfato de manganeso sólido kg
3424210 Sulfato de hierro kg
3424211 Sulfato de níquel kg
3424212 Sulfato de cobre kg
3424213 Sulfuro de sodio kg
3424214 Hidrosulfuro de sodio kg
3424215 Hidrosulfato de sodio kg
3424216 Hidrosulfito de sodio kg
3424217 Sulfato de bario kg
3424218 Sulfuros de mercurio kg
3424219 Sulfato de aluminio líquido kg
3424220 Sulfuro de cromo kg
3424221 Sulfato de cobalto kg
3424222 Sulfato de manganeso líquido kg

34243 Nitratos (excepto los nitratos de amonio, 
potasio y de sodio, que se incluyen en la 
clase 3461; y el nitrato de plata, que se
incluye en la subclase 34252)

3424301 Nitrato y subnitrato de bismuto kg
3424302 Nitrato de bario kg
3424303 Nitrato de calcio kg
3424304 Nitrato de magnesio kg
3424399 Nitratos ncp kg

34244 Hipofosfitos, fosfitos, fosfatos y polifosfatos
(excepto el fosfato de amonio, que se incluye en la subclase 34612)

3424401 Hipofosfito de hierro kg
3424402 Hipofosfito de sodio kg
3424403 Hipofosfito de calcio kg
3424404 Fosfato de sodio kg
3424405 Fosfato trisódico kg
3424406 Fosfato de potasio kg
3424407 Fosfato de calcio kg
3424408 Tripolifosfato sódico kg
3424409 Pirofosfatos kg
3424410 Hipofosfito de manganeso kg

34245 Carbonatos (excepto el fosfato y los carbonatos
de amonio, que se incluyen en la subclase 34612) 

3424501 Carbonato de sodio–soda ash kg
3424502 Carbonato de potasio kg
3424503 Bicarbonato de sodio kg
3424504 Bicarbonato de potasio kg
3424505 Carbonato de magnesio kg
3424506 Carbonato de cal o calcio kg
3424507 Carbonato de bismuto kg
3424508 Carbonato de litio kg
3424509 Carbonato artificial de plomo kg
3424510 Carbonato de cobalto kg
3424599 Carbonatos ncp kg

3425 Sales de ácidos oximetálicos o peroximetálicos;



metales preciosos en forma coloidal y sus 
compuestos; otros productos químicos inorgánicos
ncp; aire comprimido; amalgamas

34251 Sales de ácidos oximetálicos (excepto sales 
complejas). Se incluyen aluminatos, cromatos,
bicromatos, manganatos, permanganatos,
molibdatos, wolframatos, titanatos,vanadatos,
ferratos, cincatos, estanatos, antimoniatos, 
plumbatos

3425101 Permanganato de potasio kg
3425102 Bicromato de potasio y sodio kg
3425103 Bicromato de amonio kg
3425104 Molibdato de amonio o molibdato amónico kg

34252 Metales preciosos en estado coloidal; derivados
inorgánicos de los metales preciosos, oro, plata, 
platino, rutenio, paladio, osmio, radio e iridio; 
amalgamas de estos metales preciosos (excepto 
los utilizados en odontología)

3425201 Nitrato de plata kg

34253 Otros productos químicos inorgánicos ncp;
aire purificado, tanto comprimido como licuado.
Agua destilada; amalgamas (excepto de metales
preciosos)

3425301 Aire purificado m3
3425302 Agua destilada l
3425303 Agua bidestilada l
3425304 Agua destilada de conductibilidad (preparaciones l

 líquidas para baterías)
3425305 Agua desmineralizada l
3425399 Productos químicos inorgánicos ncp kg

3426 34260 Isótopos ncp (excepto los radiactivos), y sus
compuestos (incluso agua pesada u óxido de
deuterio)

 3426001 Agua pesada (óxido de deuterio) l
3426002 Otros isótopos de elementos químicos kg

3427 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos;
fulminatos, cianatos y tiocianatos; silicatos;
boratos; perboratos; sales de ácidos oximetálicos 
o peroximetálicos, oximetálicos (excepto los 
clasificados en la clase 3425)

34271 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos,
fulminatos, cianatos y tiocianatos

3427101 Cianuro de sodio kg
3427102 Cianuro de potasio kg
3427103 Ferrocianuro de potasio kg
3427104 Ferrocianuro de sodio kg

34272 Silicatos
3427201 Silicato de sodio kg
3427202 Silicato de magnesio, magnesita kg
3427203 Silicatos de potasio kg
3427204 Silicato de sodio líquido kg
3427205 Silicato de circonio kg
3427206 Metasilicato de sodio kg
3427299 Silicatos ncp kg

34273 Boratos y perboratos
3427301 Bórax – borato de sodio kg
3427302 Perborato de sodio kg



3427303 Perborato de potasio kg

34279 Otras sales de ácidos oximetálicos o peroximetálicos, como arsenitos, arseniatos,

selenuros, selenitos y seleniatos; teluros y teluratos;  sales dobles o complejas
3427901 Arseniato de sodio kg
3427902 Selenito sódico kg
3427999 Sales químicas ncp kg

3428 Peróxido de hidrógeno; fosfuros; carburos; hidruros,
nitruros, azidas, siliciuros y boruros

34281 Peróxido de hidrógeno.
3428101 Peróxido de hidrógeno –agua oxigenada kg

34282 Fosfuros, carburos, hidruros, nitruros, azidas 
(aziduros), siliciuros y boruros

3428201 Carburo de calcio kg
3428202 Carburo de silicio kg

3429 34290 Compuestos de metales del grupo de las tierras raras, del itrio, del escandio o de 
las  mezclas
de esos metales

3429001 Compuestos inorgánicos u orgánicos de cerio kg

343 Extractos tintóreos y curtientes; taninos y 
sus derivados; materias colorantes ncp

3431 Materias colorantes orgánicas sintéticas y
preparados basados en ellas.  Productos orgánicos 
sintéticos del tipo de los utilizados como agentes
abrillantadores, fluorescentes o luminóforos; lacas 
colorantes y preparados basados en ellas

34311 Materias colorantes orgánicas sintéticas y
preparados basados en ellas. Productos orgánicos
sintéticos utilizados como agentes abrillantadores, 
fluorescentes o luminóforos

3431101 Azul de metileno kg
3431102 Colorantes para textiles kg
3431103 Provitaminas A (a,b- y g-carotenos) kg
3431199 Otras tinturas ncp (excepto vainilla) kg

34312 Lacas colorantes y preparados basados en ellas
3431201 Lacas artificiales en polvo kg
3431202 Lacas base poliuretano para recubrimiento de madera g

 
3432 Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus 

sales, éteres, ésteres y otros derivados. Materias 
colorantes de origen vegetal o animal (excepto el
negro animal); preparados basados en materias
colorantes de origen vegetal o animal

34321 Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus
sales, éteres, ésteres y otros derivados

3432101 Extractos tánicos de mangle kg
3432102 Extractos tánicos de quebracho kg
3432103 Extractos tánicos de roble kg
3432199 Extractos tánicos ncp kg

34322 Materias colorantes de origen vegetal o animal
(excepto el negro animal); preparados basados en
materias colorantes de origen vegetal o animal

3432201 Colorantes para alimentos kg
3432202 Colorantes para repostería y confitería kg
3432203 Colorantes para cosméticos kg



3432204 Índigo y sus derivados kg
3432205 Colorantes para bebidas kg
3432206 Colorantes para drogas kg
3432207 Tartrazina kg

3433 34330 Sustancias curtientes orgánicas sintéticas;
sustancias curtientes inorgánicas;  preparados
curtientes; preparados enzimáticos para el precurtido

3433098 Curtientes ncp kg
3433099 Productos auxiliares ncp para el curtido del cuero kg

3434 34340 Materias colorantes ncp; productos inorgánicos 
del tipo utilizado como luminóforos

3434001 Azul de prusia kg
3434002 Azul de ultramar kg
3434003 Colores ferrociánicos kg
3434004 Colores de cromo kg
3434005 Colores minerales en polvo kg
3434006 Litopón kg
3434007 Colorantes para plásticos kg
3434008 Concentrados pigmentantes para elaborar pinturas kg

344 3440 Productos minerales naturales activados;
negro animal; aceite de resina; aceites
terpénicos obtenidos por tratamiento de 
madera de coníferas; dipenteno en bruto;
paracimeno en bruto; aceite de pino; 
colofonia y ácidos resínicos y sus
derivados; esencias de colofonia y aceites 
de colofonia; gomas fundidas; alquitrán de
madera; aceites de alquitrán de madera; 
creosota de madera; nafta de madera; pez
vegetal; pez de cervecería

34401 Productos minerales activados (excepto el carbón
activado, que se incluye en la clase 3549); el negro
animal

3440101 Huesos calcinados (negro animal) kg
3440199 Minerales activados ncp kg

34402 Productos extraídos de la destilación y tratamiento
de la madera, como el tall oíl o resina líquida, aceite
de resina, aceites terpénicos  obtenidos del
tratamiento de la madera de  coníferas; colofonia y
sus derivados; gomas y alquitrán de madera y sus
derivados

3440201 Colofonia kg
3440202 Estergum (goma para chicle) kg
3440203 Base para chicle kg
3440204 Aceite de pino kg
3440205 Trementina kg

345 Productos químicos básicos diversos
3451 34510 Carbón vegetal, incluso aglomerado

3451001 Carbón vegetal t
3451002 Briquetas de carbón Kg

3452 34520 Azufre refinado, (excepto azufre sublimado,
precipitado o coloidal, que se incluye en la clase
3423, y el azufre en bruto, que se incluye en la 
clase 1612)

3452001 Azufre pulverizado, micropulverizado o micronizado kg
3452002 Azufre petroquímico kg



3453 34530 Piritas de hierro tostadas (con excepción de las 
piritas de hierro sin tostar, que se incluyen en la clase 1612)

3453001 Cenizas de piritas (piritas de hierro tostadas) t

3454 34540 Aceites y otros productos de la destilación de
alquitrán de hulla a alta temperatura y productos
análogos, compuestos por mezclas de sustancias 
orgánicas; brea y coque de brea obtenidos de
alquitranes minerales

3454001 Xilol kg
3454002 Brea - neme t
3454003 Creosotas y otros derivados del alquitrán kg

3455 34550 Grasas y aceites animales o vegetales y sus 
fracciones, modificadas químicamente (excepto las
grasas y aceites hidrogenados, interesterificados,
reesterificados o elaidinizados); mezclas o preparados
no comestibles de grasas o aceites animales o 
vegetales

3455001 Linoxina kg
3455002 Jabón base kg

3456 34560 Piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o
reconstruidas, sin labrar

3456001 Cuarzo piezoeléctrico kg

3457 34570 Glicerina
3457001 Glicerina kg
3457002 Glicerina semielaborada kg

346 Abonos y plaguicidas
3461 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco; 

cloruro amónico; nitritos; nitrato de potasio; fosfatosa triamónicos; carbonatos de 
amonio;
 abonos minerales o químicos

34611 Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco  y sus 
soluciones

3461101 Ácido nítrico kg

3461102
Hidróxido amónico, hidrato amónico, amoniaco acuoso, solución de amoniaco o 
agua amoniacal 

kg

3461103 Amoniaco líquido kg
3461104 Amoniaco anhidro kg

34612 Cloruro amónico; nitritos; nitrato de potasio;
fosfatos triamónicos; carbonatos de amonio

3461201 Carbonato de amonio kg
3461202 Nitrito de potasio kg
3461203 Nitrito de sodio kg
3461204 Nitrato de potasio- nitro o salitre kg
3461205 Cloruro de amonio kg
3461206 Fosfato de amonio kg
3461207 Fosfato de hierro kg
3461208 Fosfato de magnesio kg

34613 Abonos nitrogenados, minerales o químicos

3461301 Urea kg
3461302 Abonos y fertilizantes nitrogenados kg
3461303 Sulfato de amonio kg



3461304 Nitrato de amonio (nitrato amónico) kg

34614 Abonos fosfatados, minerales o químicos, incluso
superfosfatos

3461401 Superfosfatos kg
3461402 Abonos y fertilizantes fosfatados kg

34615 Abonos potásicos, minerales químicos (excepto
carnalita, silvita y otras sales naturales de potasio
en bruto), incluso el cloruro y el sulfato de potasio

3461501 Cloruro de potasio kg
3461502 Sulfato de potasio kg
3461503 Abonos y fertilizantes potásicos kg

34616 Abonos de origen animal o vegetal o abonos 
orgánicos

3461601 Abonos orgánicos kg
3461602 Gallinaza kg
3461603 Champiñonaza kg

34617 Nitrato de sodio

34619 Abonos ncp
3461901 Abonos y fertilizantes químicos kg
3461902 Abonos y fertilizantes complejos o mixtos kg
3461903 Bases para abonos y fertilizantes (wuxal) l
3461904 Fosfato monobásico amónico (dihidrogenofosfato de amonio) kg

3462 34620 Plaguicidas, insecticidas, herbicidas, bactericidas y
 reguladores fisiológicos

3462001 Insecticidas en polvo para uso animal kg
3462002 Insecticidas líquidos para uso animal l
3462003 Garrapaticidas y otros antiparasitarios para usos kg

externos
3462004 Insecticidas y fungicidas en polvo para uso vegetal kg
3462005 Insecticidas y fungicidas líquidos para uso vegetal l
3462006 Matamalezas y herbicidas kg
3462007 Matamalezas y herbicidas l
3462008 Insecticidas en polvo para uso doméstico kg
3462009 Insecticidas líquidos para uso doméstico l
3462010 Raticidas kg
3462011 Adherentes para plaguicidas l
3462012 Reguladores fisiológicos l
3462013 Bases para preparación de insecticidas, fungicidas kg

y herbicidas
3462014 Desinfectantes l
3462015 Bactericidas, microbicidas y productos similares kg
3462016 Pastillas y tabletas insecticidas para uso doméstico mi

3462017 Fungistáticos en polvo para alimentos concentrados de animales kg
3462018 Base para raticidas (Bromadiolona) l

347 Plásticos en formas primarias (polvo, 
grumos, suspensiones, bloques y masas 
irregulares, pellets, etc.)

3471 34710 Polímeros de etileno en formas primarias
3471001 Polietileno kg
3471002 Acetato de polietileno kg
3471003 Polietileno aditivado kg
3471099 Monómeros ncp kg

3472 34720 Polímeros de estireno en formas primarias
3472001 Poliestireno kg
3472002 Resinas de poliestireno kg



3473 34730 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas
halogenadas, en formas primarias

3473001 Plásticos halocarbonados kg
3473002 Cloruro de polivinilo kg
3473003 Cloroacetato de polivinilo kg
3473004 Cloruro de policloruro de vinilo C.P.V.C. kg
3473005 Teflón kg
3473006 Plásticos vinílicos kg
3473007 Resinas vinílicas kg

3474 34740 Poliacetales; otros poliéteres y resinas epoxídicas,
 en formas primarias;  policarbonatos; resinas

alquídicas; ésteres de poliacíclicos y otros 
poliésteres, en formas primarias

3474001 Policarbonatos kg
3474002 Resinas poliéster kg
3474003 Resinas epóxicas (saturadas) kg
3474004 Resinas alquídicas kg
3474005 Resinas poliéster no saturadas kg
3474006 Polietilenglicol kg
3474007 Resina Termoplastica poliacetalica kg
3474008 Tereftalato de polietileno, Polietilen-tereftalato (PET) kg

3475 34750 Celulosa y sus derivados, en formas primarias
3475001 Celulosa kg
3475002 Colodión kg
3475003 Carboximetil celulosa kg
3475004 Nitrocelulosa kg
3475005 Acetato de celulosa kg
3475006 Metilcelulosa kg
3475007 Celuloide kg
3475008 Viscosa kg
3475009 Rayón kg
3475010 Celofán kg

3476 34760 Polímeros de propileno o de otras olefinas en
formas primarias

3476001 Polipropileno kg
3476002 Resinas poliolefínicas de polipropileno kg

3477 34770 Polímeros de acetato de vinilo, incluso alcohol 
polivinílico; polímeros y resinas acrílicas, en formas 
primarias

3477001 Poliacrilato de sodio kg
3477002 Resinas acrílicas kg
3477003 Compuestos plásticos vinílicos kg
3477004 Alcohol polivinílico PVA; PVOH kg

3478 34780 Poliamidas en formas primarias; polímeros de la
caprolactama, y otros tipos de nylon; resinas
amínicas, fenólicas y poliuretanos en formas
primarias 

3478001 Resinas poliamídicas kg
3478002 Poliuretano kg
3478003 Resinas fenólicas kg
3478004 Resinas nitrogenadas kg
3478005 Resina aminoplástica (urea – formol) kg
3478006 Baquelita kg
3478007 Nylon kg
3478008 Resinas pigmentadas kg

3479 Otros plásticos en formas primarias; resinas de



intercambio iónico
34791 Siliconas en formas primarias
3479101 Siliconas kg

34792 Resinas de petróleo; resinas cumarona indeno; 
politerpenos; en formas primarias

3479201 Resinas de politerpenos kg
3479202 Resinas de estireno - Indeno kg

34793 Polímeros naturales ncp, como el ácido algínico y  
polímeros naturales modificados ncp,  como las
proteínas endurecidas o derivados químicos del 
caucho natural, en formas primarias

3479301 Ácido algínico, sus sales y sus ésteres kg
3479302 Proteínas endurecidas kg
3479303 Goma xantan o goma xántica kg
3479399 Otros polímeros naturales ncp kg

34794 Resinas de intercambio iónico, con base en 
polímeros sintéticos

3479401 Intercambiadores de iones a base de polímeros kg
sintéticos

34799 Los demás plásticos y polímeros en formas
primarias

3479901 Copolímeros kg
3479902 Emulsiones sintéticas kg
3479903 Homopolímeros kg
3479997 Polímeros ncp kg
3479998 Material plástico ncp kg
3479999 Compuestos plásticos ncp kg

348 Caucho sintético y artificial derivado de 
aceites, y mezclas de estos cauchos con 
caucho natural y gomas naturales análogas,
en formas primarias

3480 Caucho sintético y artificial, derivado de aceites, y
mezclas de estos cauchos con caucho natural y
gomas naturales análogas, en formas primarias

 34801 Caucho butadieno, caucho butadieno estireno, y 
caucho butadieno acrilonitrilo

3480101 Caucho butadieno y polibutadieno kg
3480102 Caucho butadieno estireno kg
3480103 Caucho butadieno acrilonitrilo kg
3480104 Caucho estireno-butadieno-estireno kg
3480105 Mezclas de cauchos sintéticos kg

34802 Caucho isopreno, caucho isobutenoisopreno, 
y caucho cloropreno

3480201 Neopreno kg

34803 Caucho etileno –propileno –dieno
3480301 Látex sintético kg

34804 Mezclas de caucho natural con caucho sintético 

34809 Otros cauchos sintéticos ncp
3480901 Caucho facticio derivado de los aceites vegetales kg

o animales

División 35

351 Pinturas, barnices y productos conexos; 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS



colores para la pintura artística, tintas;
solventes ncp

3511 Pinturas, barnices y productos  conexos
35111 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 

o naturales modificados, dispersos o disueltos en
un medio líquido (acuoso o no); pinturas y barnices 
a base de aceites secantes o gomas naturales
disueltas o dispersas en un medio líquido con o sin
pigmentos (incluso esmaltes y lacas)

3511101 Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones) g
3511102 Barnices de todo tipo g
3511103 Esmaltes de uso general g
3511104 Bases y pinturas anticorrosivas g
3511105 Esmaltes de impresión tamigráfica (screen) g
3511106 Esmaltes industriales horneables g
3511107 Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, g

poliestéricas)
3511108 Pinturas sintéticas (oleoresinosas) g
3511109 Pinturas bituminosas g
3511110 Pinturas de alta temperatura g
3511111 Pinturas para señales de tránsito g
3511112 Pinturas al temple g
3511113 Pinturas en polvo kg
3511114 Lacas nitrocelulósicas transparentes o coloreadas g
3511115 Lacas acrílicas transparentes o coloreadas g
3511116 Lacas butíricas transparentes o coloreadas kg
3511117 Barnices de sobreimpresión kg
3511118 Lacas en aerosol gal
3511118 Pinturas en aerosol gal

35112 Pigmentos y colores preparados, composiciones
vitrificables, y preparaciones similares del tipo
utilizadas en cerámica, el esmaltado y el vidrio, como 
lustres, engobes, fritas de vidrio en polvo,  como la
vitrita. Pigmentos dispersos o no en medios no
acuosos. Tintes y demás materias colorantes

3511201 Pigmentos preparados kg
3511202 Esmaltes y colores vitrificables kg
3511203 Brilladores, desmanchadores y lustres en general kg
3511204 Fritas kg
3511205 Colores para cerámica kg
3511206 Vidrio triturado o molido kg
3511207 Pigmentos a base de oro kg

35113 Secativos preparados; hojas para marcado al fuego;
masillas, cementos de resina y otros mástiques;  
empastes o plastes de relleno utilizados en pintura;
preparados no refractarios del tipo utilizado en 
albañilería como revestimientos para fachadas,
muros interiores, pisos o cielos razos

3511301 Bases y masillas g
3511302 Masillas para vidrios, juntas, empaques y usos kg

similares
3511303 Hojas y cintas para marcado al fuego kg
3511304 Cintas especiales para estampación kg
3511305 Octoatos metálicos kg

35114 Solventes y diluyentes mezclados orgánicos ncp; 
removedores de pintura o barniz

3511401 Diluyentes para pinturas kg
3511402 Removedores para pinturas kg
3511403 Diluyentes para parafinas kg



3511404 Diluyentes para tintas kg

3512 35120 Colores para la pintura artística, la enseñanza y la
pintura de rótulos, colores para modificar los 
matices, colores para esparcimiento  y colores 
análogos

3512001 Témperas kg
3512002 Colores para pintura artística kg
3512003 Acuarelas kg

3513 35130 Tinta de imprenta
3513001 Tintas tipográficas para imprenta kg
3513002 Tintas litográficas para prensas planas kg
3513003 Tintas flexográficas base agua kg
3513004 Tintas flexográficas base alcohol kg
3513005 Tintas litográficas para hojalata kg
3513006 Tintas tipográficas para rotativas de periódicos kg
3513007 Tintas web offset para rotativas kg
3513008 Tintas flexográficas base acetato kg

3514 35140 Tintas para escribir y dibujar y otras tintas
3514001 Tintas para bolígrafos kg
3514002 Tintas para cintas de máquinas kg
3514003 Tintas fugitivas de seguridad kg
3514004 Tintas especiales para carbonar papel kg
3514005 Tintas para escribir y dibujar kg
3514006 Concentrados para tintas kg
3514007 Tinta para sellos kg
3514008 Tintas para teñir cueros y textiles kg
3514009 Cinta o toner para impresora n
3514010 Respuestos de tinta para estilografos (sin punta) mi

352 Productos farmacéuticos
3521 35210 Ácido salicílico y sus sales y ésteres y derivados

3521001 Ácido acetilsalicílico – aspirina kg
3521002 Salicilato de metilo kg
3521003 Ácido salicílico kg

3522 Lisina y sus ésteres y sales de estos compuestos; 
ácido glutámico y sus sales; sales e hidróxidos  de 
amonio cuaternario; lecitina y otros 
fosfoaminolípidos; amidas acíclicas y sus derivados 
y sales de estos compuestos;  amidas cíclicas
(excepto ureínas) y sus derivados y sales de estos 
compuestos

35221 Lisina, ácido glutámico y sus ésteres y sales de estos 
compuestos

3522101 Glutamato de sodio kg
3522102 Glutamato de calcio kg
3522103 Ácido glutámico kg
3522104 Monoclorhidrato de lisina kg

35222 Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y
otros fosfoaminolípidos

3522201 Lecitina kg
3522202 Cloruro de colina kg
3522203 Citrato de colina kg
3522204 Tartrato de colina kg

35223 Amidas acíclicas,  incluso carbamatos  y amidas
cíclicas (excepto ureínas) y sus derivados y sales  
de estos compuestos

3522301 Acetaminofén kg



3522302 Amidas kg
3522303 Monoamidas aromáticas, sus sales y derivados kg
3522304 Hidróxido de xilocaína kg
3522305 Meprobamato kg
3522306 Fenacetina kg
3522307 Aspartil fenilalanina éster metílico (ASPARTAME) kg
3522308 Flutamida g

3523 Lactonas ncp, compuestos heterocíclicos que sólo
contengan heteroátomos de nitrógeno, con un
anillo de pirazol no fusionado, un anillo de pirimidina, 
un anillo de piperazina, un anillo de triazina no
fusionado o un sistema de anillos de fenotiazina sin 
otro tipo de fusión; ácidos nucleicos y sus sales;
hidantoína y sus derivados; sulfonamidas

35231 Lactonas ncp
 3523101 Fenolftaleína kg

35232 Compuestos heterocíclicos que sólo contengan
heteroátomos de nitrógeno con anillo de pirazol no
fusionado

3523201 Aminopirina - piramidona kg
3523202 Antipirina kg
3523203 Dipirona - metilmelubrina kg
3523204 Piralgina kg
3523205 Dimetilpirazolona kg
3523206 Butazolidina - pirazolidina kg
3523207 Dipirona kg
3523208 Aminopirina - piridona kg

35233 Compuestos heterocíclicos con un anillo de
piramidina o de piperazina; ácidos nucleicos y sus
sales

3523301 Piperazina kg
3523302 Fenobarbital kg

35234 Compuestos heterocíclicos con un anillo de triazina 
no fusionado

35235 Compuestos heterocíclicos con un sistema de anillos

de fenotiazina sin otro tipo de fusión
3523501 Fenotiazina kg

35236 Hidantoína y sus derivados

35237 Sulfonamidas, sulfas ncp
3523701 Sulfaguanidina kg
3523702 Sulfadiazina kg
3523703 Sulfametazina kg
3523704 Sulfamilamida kg
3523705 Sulfamerazina kg
3523706 Sulfasuxidina kg
3523707 Sulfametoxipiridazina kg
3523708 Sulfatiazol kg
3523799 Sulfas ncp kg

3524 35240 Azúcares, químicamente puros ncp; éteres y ésteres de azúcares y sus sales ncp

(excepto sacarosa, glucosa, maltosa y la fructosa)

3525 Provitaminas, vitaminas y hormonas; glucósidos 
y alcaloides vegetales y sus sales, éteres, ésteres



y otros derivados; antibióticos
35251 Provitaminas, vitaminas, naturales o sintetizadas y sus  derivados utilizados como 

vitaminas
3525101 Ascorbato de sodio kg
3525102 Pantotenato de calcio kg
3525103 Pantotenato de sodio kg
3525104 Ácido pantoténico kg
3525105 Ascorbato de bismuto kg
3525106 Vitamina A kg
3525107 Vitamina B1 – tiamina kg
3525108 Vitamina B2 – riboflavina kg
3525109 Vitamina B6 – pirodoxina kg
3525110 Vitamina B12 – cianocobalamina gm
3525111 Ácido fólico kg
3525112 Vitamina C – ácido ascórbico kg
3525113 Vitamina D kg
3525114 Vitamina E kg
3525115 Vitamina KG – menadiona kg
3525116 Niacina y niacinamida kg
3525117 Vitamina B15 kg
3525118 Pantenol kg
3525119 Biotina gm
3525120 Complemento vitamínico en polvo o jalea kg
3525121 Premezclas de vitaminas o aditivos vitamínicos kg
3525199 Vitaminas ncp kg

35252 Hormonas naturales o producidas por síntesis;
esteroides utilizados como hormonas y sus sales, 
éteres, ésteres y otros derivados

3525201 Adrenalina kg
3525202 Insulina kg
3525203 Testosterona gm
3525204 Progesterona gm
3525205 Estradiol gm
3525206 Dexametasona gm
3525207 Prednisolona gm
3525208 Prednisona gm
3525209 Cortisona gm
3525210 Corticosterona gm
3525211 Metenolona gm
3525212 Betametasona gm
3525213 Noretisterona gm
3525299 Hormonas ncp gm

35253 Glucósidos, heterósidos, glucósidos y alcaloides 
vegetales y sus sales, éteres, ésteres, y otros 
derivados

3525301 Morfina y sus sales kg
3525302 Codeína y sus sales kg
3525303 Cocaína y sus sales kg
3525304 Quinina y sus sales kg
3525305 Cafeína  y sus sales kg
3525306 Teobromina y sus sales kg
3525307 Emetina y sus sales kg
3525308 Atropina y sus sales kg
3525309 Estricnina kg
3525310 Esparteína kg
3525311 Escopolamina kg
3525312 Aloidina y sus sales kg
3525313 Arecolina kg
3525314 Ergonovina gm
3525315 Eserina – eseridina kg
3525316 Glucósidos gm



3525317 Yohimbina kg
3525318 Rutina kg
3525319 Teofilina kg
3525320 Aminofilina kg
3525321 Ergotamina gm
3525322 Lanatósidos gm
3525323 Evonomina kg
3525324 Hidrastina kg
3525325 Efedrina kg
3525326 Digitalina kg
3525327 Papaverina kg
3525398 Alcaloides ncp kg
3525399 Clorhidratos ncp kg

35254 Antibióticos: penicilinas, tetraciclinas, estreptomicinas,  cloranfenicol, eritromicina
3525401 Penicilina kg
3525402 Estreptomicina kg
3525403 Eritromicina kg
3525404 Bacitracina kg
3525405 Cloromicetina – cloranfenicol- kg
3525406 Dihidroestreptomicina kg
3525407 Neomicina kg
3525408 Tetraciclina kg
3525409 Oxitetraciclina kg
3525410 Kanamicina kg
3525411 Oleandomicina kg
3525412 Ampicilina kg
3525413 Novobiocina kg
3525414 Gentamicina kg
3525415 Sulfato de netilmicina g
3525416 Azitromicina kg
3525499 Antibióticos ncp v

3526 35260 Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
3526001 Medicamentos homeopáticos v
3526002 Medicamentos homeopáticos en glóbulos gm
3526003 Endulzantes sintéticos educolorantes kg
3526004 Productos farmacéuticos, para uso humano v
3526005 Productos farmacéuticos, para uso veterinario v
3526006 Medicamentos homeopáticos en polvo, tabletas kg

y jalea
3526007 Cuagulantes microbianos kg
3526008 Antiparasitarios gm
3526009 Antidiabéticos gm
3526010 Antiácidos gm
3526011 Antiespasmódicos gm
3526012 Cardiovasculares gm
3526013 Antigripales kg
3526014 Dermatológicos kg
3526015 Antiinflamatorios no hormonales kg
3526016 Agua esteril para inyectables l
3526017 Premezclas antibióticas kg

3529  Otros productos o artículos farmacéuticos para 
usos médicos o quirúrgicos

35291 Otros productos farmacéuticos para usos 
medicinales,  de origen  animal o humano

3529101 Extractos de hígado kg
3529102 Plasma kg
3529103 Hemoglobina kg
3529104 Cultivo de bacterias - Probióticos gm
3529105 Bases para preparación de vacunas kg
3529106 Sales biliares en polvo kg



3529107 Suero antiofídico gm
3529108 Albúmina de sangre kg
3529109 Suero Bovino kg
3529110 Interferones g

35292 Artículos farmacéuticos para usos médicos o
quirúrgicos

3529201 Botiquines para emergencia n
3529202 Apósitos n
3529203 Gasa esterilizada kg
3529204 Algodón esterilizado kg
3529205 Cemento para prótesis dental kg
3529206 Oro dental gm
3529207 Amalgamas para prótesis dental kg
3529208 Algodón hidrófilo kg
3529209 Esparadrapo kg
3529210 Metales para prótesis dental gm
3529211 Porcelana para prótesis dental kg
3529212 Suturas quirúrgicas mi
3529213 Anticonceptivos u
3529214 Minibotiquines y estuches similares con productos mi

medicinales o cosméticos
3529215 Venditas antisépticas kg
3529216 Catguts y sus equivalentes para suturas kg
3529217 Mercurio para uso de obturación dental kg

353 Jabón, preparados para limpiar, perfumes
y preparados de tocador

3531 35310 Agentes orgánicos tensoactivos (excepto jabón y
detergentes); dispersantes, emulsionantes,
humectantes, etc.

3531001 Humectantes para textiles kg
3531002 Aceites sulfonados para textiles kg

3532 Jabón y detergentes, perfumes y preparados de 
tocador

35321 Jabón; productos orgánicos tensoactivos y 
preparados para usar como jabón; papel, guata, fieltro y materiales textiles no 
tejidos,
impregnados, revestidos o recubiertos con jabón
o detergente

3532101 Jabones en pasta para lavar kg
3532102 Jabones en polvo para lavar kg
3532103 Jabones líquidos para lavar kg
3532104 Jabones industriales kg
3532105 Jabones de tocador kg
3532106 Jabones medicinales kg
3532107 Jabones en escamas kg
3532108 Jabones para uso veterinario kg
3532109 Pañitos humedos n

35322 Detergentes y preparados para lavar
3532201 Detergentes en polvo kg
3532202 Detergentes líquidos l
3532203 Detergentes sólidos kg
3532204 Preparaciones para limpiar vidrios l
3532205 Líquidos para lavar en seco l
3532206 Preparaciones para desmanchar artículos textiles l
3532207 Preparaciones para limpieza de artículos de material l

plástico
3532208 Champú para alfombras kg
3532209 Preparaciones desengrasantes para pisos kg



3532210 Productos blanqueadores y desmanchadores kg
3532211 Preparaciones especiales para el prelavado de l

prendas textiles
3532212 Preparaciones para limpieza y desengrase l
3532213 Preparaciones para limpieza de equipos de oficina kg
3532214 Preparaciones para suavizar prendas textiles kg
3532215 Preparaciones tensoactivas kg
3532216 Detergente para lavadora kg
3532217 Limpiadores para baños,  pisos y cocinas l

35323 Perfumes y preparados  de tocador, preparaciones
para maquillaje, preparaciones para el cabello e
higiene bucal y dental, preparaciones para afeitar y
desodorantes personales

3532301 Champúes l
3532302 Preparaciones para cabello, aun los colorantes kg
3532303 Lociones capilares l
3532304 Fijadores líquidos para el cabello l
3532305 Fijadores semisólidos para el cabello kg
3532306 Líquidos para permanentes l
3532307 Crema de tocador kg
3532308 Dentífricos kg
3532309 Productos líquidos para higiene bucal l
3532310 Esmalte para uñas y líquidos para manicura l
3532311 Lápices labiales mi
3532312 Lápices para maquillaje mi
3532313 Productos sólidos para maquillaje kg
3532314 Polvos para la cara kg
3532315 Polvos de talco kg
3532316 Aceites para tocador l
3532317 Cremas bronceadoras y protectoras para la piel kg
3532318 Productos líquidos para maquillaje l
3532319 Perfumes l
3532320 Aguas de colonia l
3532321 Lociones de tocador l
3532322 Preparaciones para higiene bucal kg
3532323 Desodorantes sólidos de tocador kg
3532324 Desodorantes líquidos de tocador l
3532325 Bases para preparación de esmalte manicura kg
3532326 Seda para higiene dental m
3532327 Preparaciones para afeitar kg
3532328 Estuches -kits de cosméticos mi
3532399 Productos ncp para tocador v

3533 Preparados para limpiar y pulir
35331 Preparados para perfumar o desodorizar ambientes
3533101 Purificadores sólidos de ambiente kg
3533102 Purificadores líquidos de ambiente l
3533103 Ambientadores en figuras decorativas l
3533104 Ambientadores provistos de dispositivos eléctricos n

35332 Ceras artificiales y ceras preparadas (excepto las
obtenidas del petróleo y minerales bituminosos)

3533201 Ceras artificiales kg
3533202 Ceras para pisos kg

35333 Betunes, lustres y cremas para calzado, muebles, 
pisos, carrocerías, vidrio o metal

3533301 Betunes kg
3533302 Preparaciones sin base de cera para lustrar calzado kg
3533303 Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales l

35334 Pastas y polvos abrasivos y otros preparados



abrasivos, utilizadas para el pulimento, lustre y 
abrillantado de metales, o para fregado (excepto los
de origen natural soportados sobre diferentes 
materiales, que se clasifican en la subclase 37910)

3533401 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar kg
a base de abrasivos o de otras materias

3533499 Preparaciones abrasivas ncp kg

354 Productos químicos ncp
3541 35410 Aceites esenciales y sus concentrados y destilados 

acuosos y soluciones acuosas de aceites
esenciales; resinoides; subproductos terpénicos de
la desterpenación de aceites esenciales;  mezclas de sustancias odoríferas del tipo  
utilizado como
materias primas en la industria

3541001 Mezclas de aceites esenciales kg
3541002 Esencias kg
3541003 Mezclas de esencias kg
3541004 Aceites esenciales gm
3541005 Aceite esencial de Eucalipto kg
3541099 Sustancias odoríferas ncp kg

3542 35420 Gelatina, peptonas y sus derivados; colas de origen
animal; colas y demás adhesivos preparados;
caseinatos y otros derivados de la caseína 
(excepto  la caseína), albuminatos y demás 
derivados de las albúminas (excepto la albúmina 
de huevo (ovoalbúmina)  que se incluye en la  
subclase 23993). Proteínas ncp

3542001 Caseinato de calcio kg
3542002 Peptonas kg
3542003 Proteínas kg
3542004 Pegantes de origen vegetal kg
3542005 Pegantes de origen animal kg
3542006 Pegantes sintéticos kg
3542007 Adhesivos epóxicos kg
3542008 Adhesivos fusionales – punto caliente kg
3542009 Pegantes a base de caucho kg
3542010 Pectina kg
3542011 Proteínas a base de subproductos animales kg
3542012 Lactoalbúmina kg
3542013 Caseinato sódico o caseinato de sodio kg

3543 Preparados lubricantes y preparados del tipo utilizado para el tratamiento de 
materiales con grasas y aceites, (excepto de petróleo); aditivos preparados para 
aceites minerales; líquidos
preparados para transmisiones hidráulicas
(excepto de petróleo); preparados 
anticongelantes y líquidos deshelantes preparados

35431 Preparados lubricantes y preparados del tipo utilizado para el tratamiento de 

materiales, como textiles, cueros, con grasas y aceites (excepto grasas, aceites 

lubricantes derivados del petróleo y
los productos para el acabado textil, que se incluyen en la subclase 354929)

3543101 Emulsiones engrasantes para cueros kg
3543102 Aceites minerales kg

35432 Aditivos preparados para aceites minerales y
gasolinas. Antidetonantes inhibidores de oxidación, 
mejoradores  de viscosidad, anticorrosivos,
antiherrumbre, antidesgaste

3543201 Aditivos para gasolina, aceites minerales y kg



combustible en general
3543202 Anticorrosivos kg
3543203 Aditivos para grasas y aceites lubricantes f.d.r g

35433 Líquidos para frenos hidráulicos y demás
preparaciones líquidas para transmisiones
hidráulicas (excepto aceites de petróleo o de
minerales bituminosos)

3543301 Líquido para frenos hidráulicos l

35434 Preparados anticongelantes y líquidos deshelantes

(excepto los aditivos anticongelantes)

3544 Pasta para moldear; "cera para dentistas" o 
"compuestos para impresiones dentales"; otros
preparados para uso odontológico a base de yeso;
preparados y cargas para extintores de incendios.
granadas cargadas para la extinción de incendios;
medios de cultivo preparados para el desarrollo de
microorganismos.  Reactivos compuestos para
diagnóstico o laboratorio ncp

35441 Pastas para moldear; "cera para dentistas" o 
"compuestos para impresiones dentales"; otros
preparados para uso odontológico a base de yeso

3544101 Yesos especiales para odontología kg
3544102 Preparaciones químicas para usos odontológicos v
3544103 Plastilina para moldear kg
3544104 Pasta para limpiar tipos, plastilina kg

35442 Preparados y cargas para extintores de incendios; 
granadas cargadas para la extinción de incendios

3544201 Mezclas químicas para extinguidores kg

35443 Medios de cultivo preparados para el desarrollo y 
crecimiento de microorganismos

35444 Reactivos compuestos de diagnóstico o de
laboratorio (excepto los utilizados para análisis
sanguíneo, que se clasifican en la subclase 35272) 

3544401 Tiras reactivas para análisis de laboratorio m2

3545 Explosivos preparados; mechas de seguridad;
mechas detonantes; cebos de percusión o
fulminantes inflamadores; detonadores eléctricos

35451 Explosivos preparados y pólvoras
3545101 Pólvora negra kg
3545102 Pólvora blanca kg
3545103 Dinamita kg
3545104 Gomas, gelatinas y otros preparados químicos kg

similares para la preparación de explosivos
3545105 Multiplicadores para explosivos n
3545106 Hidrogeles explosivos kg
3545107 Mezclas explosivas no sensibilizadas kg

35452 Mechas de seguridad; mechas detonantes; cebos
de percusión; fulminantes; inflamadores; detonadores
eléctricos

3545201 Detonadores para minería n
3545202 Fulminantes para armas de fuego mi
3545203 Cordón o mecha detonante m

3546 35460 Artículos de pirotecnia



3546001 Artículos de pirotecnia para entretenimiento kg
3546002 Artículos de pirotecnia para uso técnico kg

3547 35470 Elementos compuestos químicos con aditivos para
uso en  electrónica

3549 Otros productos químicos ncp
35491 Carbones activados
3549101 Carbón activado kg

35492 Aprestos y productos de acabado, para la tintura y
fijación de colorantes, utilizados en la industria
textil, del papel, del cuero o industrias similares

3549201 Aprestos para textiles kg
3549202 Dispersantes para textiles kg
3549203 Productos fijadores  para textiles kg
3549204 Productos suavizantes para textiles kg
3549205 Productos auxiliares para la elaboración del papel kg
3549206 Productos auxiliares para el charolado y acabado kg

de cuero
3549207 Mordientes para teñir kg
3549208 Preparaciones especiales para almidonar prendas l

textiles
3549299 Productos auxiliares ncp para textiles y tintorería kg

35493 Preparaciones para el decapado y tratamiento de 
metales, preparaciones auxiliares de soldadura

3549301 Desoxidantes de metales kg
3549302 Fundentes kg
3549303 Líquidos especiales para cromar, niquelar y l

electrobrillar metales
3549304 Soldadura plástica kg
3549399 Productos compuestos ncp para tratar metales kg

35494 Aceleradores de vulcanización; plastificantes y 
demás aditivos para plásticos y caucho 
(excepto las sustancias químicamente definidas)

3549401 Plastificantes kg
3549402 Vulcanizantes kg
3549403 Aceleradores de vulcanización kg
3549404 Aditivos para plásticos kg
3549405 Estabilizantes para resinas artificiales kg
3549406 Lubricantes para plásticos kg
3549407 Concentrados para plásticos kg
3549408 Antioxidantes para plásticos Kg
3549499 Aditivos ncp para caucho kg

35495 Iniciadores de reacción, catalizadores o aceleradores  de reacción y demás 
preparaciones
catalíticas, ncp

3549501 Catalizadores para hidrogenación de aceites y kg
grasas comestibles

3549502 Catalizadores para la elaboración de plásticos Kg

35496 Sal procesada (refinada, industrial, yodada,
mineralizada) (excepto sal en estado bruto, que va
en 16200)

3549601 Sal mineralizada kg
3549602 Sal refinada kg
3549603 Sal yodada y/o fluorada o sal de mesa kg
3549604 Sal industrial o desnaturalizada kg
3549605 Cloruro de sodio puro kg



35499 Los demás productos químicos ncp ( excepto
sustancias químicamente definidas)

3549901 Dodecilbenceno –alcano- tridecilbenceno kg
3549902 Floculantes kg
3549903 Impermeabilizantes para calderas kg
3549904 Compuestos aislantes para calderas kg
3549905 Desincrustantes  para calderas kg
3549906 Antiincrustantes, antiespumantes, desengrasantes g

para calderas
3549907 Productos químicos especiales para tratamiento de g

aguas - calderas
3549908 Aditivos para tintas kg
3549909 Aceleradores de fraguado para concreto kg
3549910 Aditivos para concretos kg
3549911 Desincrustantes kg
3549912 Productos inmunizantes para madera kg
3549913 Espumantes para bebidas kg
3549914 Estabilizantes para bebidas y alimentos kg
3549915 Aditivos para pinturas kg
3549916 Preservativos para alimentos kg
3549917 Mezclas básicas para aditivos, desengrasantes y kg

similares
3549918 Productos químicos especiales para tratamiento kg

de pinturas
3549919 Productos químicos especiales para tratamiento kg

de cementos y concreto
3549920 Productos químicos especiales para tratamiento kg

de pozos petroleros
3549921 Productos químicos especiales para tratamiento kg

 de pisos
3549922 Alquilbenceno g
3549923 Ácido nafténico kg
3549924 Ácido nafténico f.d.r. kg
3549925 Antiespumantes para bebidas kg
3549926 Productos químicos para el tratamiento del agua kg
3549927 Productos químicos especiales para el  revestimiento de alfombras y tejidos - scotch 

- gard
kg

3549928 Impermeabilizantes no asfálticos kg
3549929 Cintas y papeles especiales para corrección y mi

borrado de textos
3549930 Líquidos especiales para corrección y borrado de g

textos
3549931 Naftenatos kg
3549932 Destupidores de cañería l
3549933 Mezcla especial de gases para soldadura (Agamix) m3
3549934 Emulsificante para alimentos kg
3549935 Preparaciones aglutinantes para moldes o nucleos de fundición kg
3549999 Ingredientes ncp para concentrados de bebidas kg

355 Fibras textiles manufacturadas (artificiales 
y sintéticas)

3551 35510 Fibras sintéticas discontinuas o "staple" y estopas
de filamentos sintéticos, o cables 'tow" sin cardar 
ni peinar, obtenidas por corte intencional de fibras
continuas o filamentos 

3551001 Fibras artificiales y/o sintéticas sin cardar ni peinar kg
3551002 Fibra sintética discontínua cortada de poliéster -staple kg

3551003 Fibra sintética discontinua en cable de poliéster- tow kg
3551004 Fibras sintéticas discontinuas en mecha de poliéster -  TOP kg
3551005 Fibra de polipropileno kg



3552 35520 Hilados sencillos de filamentos o de fibras continuas
sintéticas sin torcer u obtenidos por torcidos
sencillos (excepto hilo de coser e hilados torcidos 
o cableados), no acondicionados para la venta al
por menor

3552001 Hilados de alta tenacidad de nylon o de otras kg
poliamidas

3552002 Hilos de polipropileno kg

3553 35530 Monofilamento sintético y tiras análogas, o fibras
continuas sin torcer

3553001 Fibra sintética continua preorientada de poliéster kg
- poy

3553002 Fibra sintética continua no texturizada de poliéster - kg
filamento liso

3553003 Fibra sintética continua texturizada de poliéster – kg
filamento texturizado

3553004 Fibra sintética continua no texturizada de nylon - kg
filamento liso

3553005 Fibra sintética continua texturizada de nylon – kg
filamento texturizado

3554 35540 Estopas o cables de filamentos artificiales "tow", y
fibras artificiales discontinuas cortadas o "staple", 
sin cardar ni peinar obtenidas por el corte intencional
de fibras continuas o filamentos

3554001 Mecha filtro de acetato kg

3555 35550 Hilados sencillos de filamentos o fibras continuas
artificiales, sin torcer u obtenidos por torcido
sencillo, texturizados o no  (excepto hilo de coser 
e hilados múltiples, retorcidos  o cableados), no
acondicionados para la venta al por menor

3555001 Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa kg

3556 35560 Monofilamento artificial y tiras análogas de fibras
artificiales

3556001 Filamento de acetato de celulosa kg

División 36

361 Llantas y neumáticos (cámaras de aire),
de caucho

3611 Llantas nuevas, neumáticos (cámaras de aire), 
llantas sólidas (macizas) y tubulares (huecas); bandas 
de rodadura  intercambiables, fajas de protección de
los neumáticos (flaps) y tiras para el recauchutado
de las llantas, de caucho

36111 Llantas nuevas, de caucho, del tipo utilizado en
automóviles

3611101 Llantas  de caucho para automóviles n

36112 Llantas nuevas, de caucho, del tipo usado en 
motocicletas o bicicletas

3611201 Llantas de caucho para motocicletas y motonetas n
3611202 Llantas de caucho para bicicletas n

36113 Otros tipos de llantas nuevas, de caucho

3611301 Llantas de caucho para buses y camiones n
3611302 Llantas de caucho para aviones n
3611303 Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de n

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS PLÁSTICOS



ingeniería 

36114 Neumáticos (cámaras de aire), llantas sólidas
(macizas) o tubulares (huecas); bandas de
rodadura intercambiables y fajas de protección de
los neumáticos (flaps), de caucho

3611401 Protectores de caucho para llantas n
3611402 Bandas blancas para llantas n
3611403 Llantas macizas de caucho n
3611404 Neumáticos para llantas de automóviles n
3611405 Neumáticos para llantas de buses y camiones n
3611406 Neumáticos para llantas de aviones n
3611407 Neumáticos para llantas de motocicletas y motonetas n
3611408 Neumáticos para llantas de bicicletas n
3611409 Neumáticos para llantas de maquinaria agrícola o n

de ingeniería

36115 Tiras de caucho para el recauchutado de llantas;
camel back

3611501 Camel back kg
3611502 Bandas de caucho para reencauche de llantas kg

3612 36120 Llantas de caucho recauchutadas, o reencauchadas 
3612001 Llantas recauchutadas n

362 Otros productos de caucho
3621 36210 Caucho regenerado

3621001 Caucho regenerado (recuperado) kg

3622 Caucho mezclado, sin vulcanizar, en formas
primarias o en planchas, hojas o tiras; caucho sin 
vulcanizar, en formas distintas de las  primarias o de
planchas, hojas o tiras (excepto tiras para el
recauchutado de neumáticos); artículos de caucho
sin vulcanizar; hilos, cuerdas, planchas, hojas,  varillas y perfiles, de caucho 
vulcanizado (excepto de caucho  endurecido)

36221 Caucho mezclado sin vulcanizar en formas
primarias o en planchas, hojas o tiras

3622101 Planchas –láminas- de caucho kg

36222 Artículos de caucho sin vulcanizar (excepto tiras 
para el recauchutado de llantas)

3622201 Hilos de caucho kg
3622299 Mezclas ncp de caucho kg

36223 Artículos de caucho vulcanizado (excepto caucho
endurecido), hilos, cuerdas, planchas, hojas, varillas 

y perfiles 
3622301 Caucho espumado kg
3622302 Banditas de caucho kg
3622303 Hilos elásticos sintéticos kg
3622304 Barras y varillas de caucho kg

3623 36230 Tubos, caños y mangueras de caucho vulcanizado
sin endurecer, incluso con sus accesorios, codos
o racores, reforzados con otro material

3623001 Mangueras de caucho m
3623002 Tubos de caucho kg
3623003 Accesorios de caucho para tuberías v

3624 36240 Correas, correajes de transportadoras o de
transmisión, de caucho vulcanizado

3624001 Correas de caucho para transmisión kg



3624002 Bandas transportadoras de caucho m
3624003 Correas de caucho para sistemas de transmisión de n

automotores

3625 36250 Tejidos cauchutados (excepto tejidos para cuerdas
de llantas)

3626 36260 Prendas y accesorios de vestir (incluso guantes) de
caucho vulcanizado no endurecido, tejidos de punto,
fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos con 
caucho

3626001 Guantes de caucho pr
3626002 Telas de caucho m
3626003 Calzones de caucho n
3626004 Guantes de cirugía pr
3626005 Prendas de vestir de caucho vulcanizado y sus n

accesorios

3627 Artículos de caucho vulcanizado n.c.p.; caucho
endurecido; artículos de caucho endurecido

36271 Artículos de higiene o de farmacia de caucho 
vulcanizado (excepto las prendas de vestir de
caucho, para usos higiénicos o médicos, que se
clasifican en la subclase 36260)

3627101 Artículos de caucho para uso médico v
3627102 Bolsas de caucho para agua n
3627103 Bolsas de caucho para hielo n
3627104 Partes y accesorios de caucho para equipo de v

venoclisis
3627105 Chupos de caucho mi
3627106 Partes de caucho para goteros mi
3627107 Artículos ncp de caucho para farmacia y v

laboratorio
3627108 Preservativos u

36272 Artículos y accesorios de caucho vulcanizado sin
endurecer, ncp, incluso de caucho celular ncp
(excepto juguetes y artículos de deporte,  que se 
clasifican en el grupo 385 y los artículos de caucho
vulcanizado, que constituyan piezas o repuestos de
equipos y aparatos, que se clasifican en conjunto
con éstos)

3627201 Esponjas de caucho mi
3627202 Parches de caucho para vulcanizar kg
3627203 Chupas y accesorios de caucho para sanitarios kg
3627204 Tapas y tapones de caucho kg
3627205 Material de caucho para empaquetadura kg
3627206 Tanques de caucho para transporte de líquidos n
3627207 Artículos de caucho para uso eléctrico kg
3627208 Partes y accesorios de caucho para v

electrodomésticos
3627209 Baldosas de caucho m2
3627210 Guardaescobas de caucho m
3627211 Tapetes de caucho m2
3627212 Borradores de caucho kg
3627213 Arandelas y otros empaques de caucho kg
3627214 Rodillo de caucho kg
3627215 Aislante de caucho para aparatos frigoríficos kg
3627216 Repuestos de caucho para automotores y kg

maquinaria
3627217 Separadores de caucho para baterías mi
3627218 Mantillas para impresión n
3627219 Almohadas de caucho espumado kg



3627220 Cojinería de caucho espumado kg
3627221 Ruedas de caucho n
3627297 Artículos de caucho ncp para uso industrial kg
3627298 Artículos de caucho ncp para escritorio v
3627299 Artículos de caucho ncp kg

36273 Caucho endurecido (ebonita) y artículos de caucho 
endurecido

363 Semimanufacturas de materiales plásticos
3631 36310 Monofilamentos, donde alguna de sus dimensiones

transversales sea superior a 1 mm (excepto las
fibras continuas sintéticas y artificiales,  que se
clasifican en la clase 35530 y 35560, respectivamente); varillas, bastones y
 perfiles, de materiales plásticos

3631001 Varillas y perfiles de material plástico kg
3631002 Monofilamento de material plástico kg
3631003 Varillas y perfiles en P.V.C. m
3631004 Multifilamentos de material plástico kg

3632 36320 Tubos, caños y mangueras y sus accesorios, como
codos, juntas, racores,  de materiales plásticos,
incluso reforzados con fibra de vidrio

3632001 Tuberías de polivinilo kg
3632002 Tuberías de polietileno kg
3632003 Accesorios de material plástico para tuberías v
3632004 Tripas plásticas para embutidos kg
3632005 Mangueras de material plástico m
3632006 Acoples y boquillas de plástico para mangueras n
3632007 Tubo rígido de material plástico kg
3632008 Tejidos tubulares de polipropileno Kg
3632009 Tuberías de poliéster reforzada con fibra de vidrio (GRP) m
3632010 Accesorios de tubería, en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) n

3633 36330 Planchas, hojas, películas,  cintas, tiras, bandas y
láminas de plástico, no celular, sin combinar ni 
reforzar con otros materiales ni con apoyos o
soportes (excepto las películas tubulares para el 
envasado de productos, que se incluyen en la
subclase 36410)

3633001 Lámina plana de material plástico  m2

3633002 Lámina ondulada de material plástico m2

3633003 Lámina de polietileno  kg
3633004 Película de polietileno kg
3633005 Película de poliestireno kg
3633006 Lámina de polivinilo kg
3633007 Película de polivinilo kg
3633008 Láminas acrílicas kg
3633009 Láminas y hojas de acetato kg
3633010 Película de cloruro de polivinilo kg
3633011 Película de polipropileno kg
3633012 Película laminada de materiales plásticos kg
3633013 Láminas de polipropileno kg
3633014 Película de polietileno impresa kg
3633015 Película impresa de cloruro de polivinilo kg
3633016 Lámina de poliestireno kg
3633017 Tirillas y accesorios similares de material plástico kg
3633018 Película de polipropileno impresa kg
3633019 Tela de material plástico m
3633020 Bloque oftálmico, en bruto, de material  plástico v
3633021 Tejidos de polipropileno kg
3633022 Membranas impermeables en tela de plástico n



3633023 Papel celofán kg
3633024 Papel celofán impreso kg
3633025 Pelicula de polivinilo impresa kg
3633026 Peliculas de polietilentereftalato o tereftalato de polietileno kg

3639 Otras planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y láminas de materiales  
plásticos, como
las de plástico celular, expandido o espumado y de plástico reforzado y combinado 
con otros materiales

36391 Planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y
láminas de materiales plásticos celulares,
expandidos o espumados 

3639101 Plástico espumado rígido kg
3639102 Plástico espumado flexible kg
3639103 Lámina tubular plástica laminada con aluminio kg

36392 Planchas, hojas, películas, cintas, tiras, bandas y
láminas de materiales plásticos reforzados con otros
 materiales, como textiles, fibra y lana de vidrio, etc.

3639201 Película de polivinilo con material textil kg
3639202 Película plástica especial  para blindaje de vidrio kg
3639203 Película plástica especial para productos de kg

blindado

364 Artículos de materiales plásticos, para el
envasado de mercancías

3641 36410 Sacos y bolsas de materiales plásticos, incluso
películas tubulares para el envasado de mercancías

3641001 Película tubular especial para empaques al vacío kg
3641002 Película tubular de plástico sin impresión kg
3641003 Película tubular de plástico impresa kg
3641004 Bolsas de material plástico sin impresión kg
3641005 Sacos – empaques de material sintético n
3641006 Bolsas impresas de material plástico kg
3641007 Envases de material para equipo de venoclisis n
3641008 Bolsas de papel celofán kg
3641009 Bolsas de papel celofán mi
3641010 Bolsas impresas de papel celofán kg
3641011 Bolsas impresas de material plástico para kg

empaque al vacio
3641012 Sacos contenedores de plástico con capacidad entre 250 y 3000 Kg n

3649 36490 Otros artículos de materiales plásticos, para el   
envase, empaque o embalaje de mercancías;
tapones, tapas y otros dispositivos de cierre, de 
materiales plásticos

3649001 Cajas de plástico espumado rígido para empaque n
3649002 Envases de material plástico de menos de 1000 cm3 mi
3649003 Envase de material plástico de 1000 cm3 y más n
3649004 Frascos comprimibles de material plástico mi
3649005 Cajas de material plástico n
3649006 Estuches y cajitas de material plástico mi
3649007 Tapas y tapones de material plástico kg
3649008 Envase de material plástico para drogas y mi

cosméticos
3649009 Cajas plásticas para transporte de botellas n
3649010 Cajas plásticas para el transporte y n

almacenamiento de productos alimenticios 
3649011 Protectores (sujetadores) de plástico para envases mi
3649012 Empaques plásticos termoformados mi
3649013 Envases plásticos desechables para productos alimenticios y bebidas mi
3649014 Empaques termoformados para medicamentos kg
3649015 Tambores y canecas plásticas n



3649016 Carretes de material plástico mi
3649017 Cintas plásticas de seguridad para envase kg
3649018 Zuncho plástico kg
3649019 Tapones dosificadores para envases de licores mi
3649020 Cinta para liner de tapas kg
3649021 Organizadores (torres) plásticos de casetes, CD y mi

similares
3649022 Cajitas (estuches) de material plástico para casetes, cd y similares mi
3649023 Canastillas y similares de material plástico para mi

empaque de botella
3649024 Rejillas de material plástico n
3649025 Tapas en material plástico para contadores, registros  y similares n
3649026 Piezas, partes y componentes de plástico para v

estuches portacasetes
3649027 Bolsas (cojines) de material plástico con válvula mi

dosificadora
3649028 Partes y piezas plásticas para cartuchos de mi

impresoras de computador
3649029 Tapas y cápsulas de seguridad de material plástico para frascos y botellas Kg
3649030 Redes tubulares de polietileno kg
3649098 Material de empaque ncp de plástico espumado kg

rígido
3649099 Envases ncp de material plástico mi

369 Otros productos plásticos
3691 36910 Revestimientos de materiales plásticos para pisos,

en rollos o en  baldosas,  incluso reforzadas con
otros materiales; revestimientos de  materiales
plásticos para paredes, cielos rasos, incluso 
autoadhesivos, utilizados como decoración en 
construcciones 

3691001 Revestimientos de material sintético g
3691002 Recubrimientos de material plástico para pisos m2

3692 36920 Planchas, hojas, películas, cintas, tiras y otras
formas planas autoadhesivas, de materiales
plásticos, incluso en rollos (excepto los clasificados
en la subclase 36910)

3692001 Cintas aislantes kg
3692002 Cinta autoadhesiva kg
3692003 Hojas en acetato de letras transferibles mi
3692004 Cinta plástica reflectiva m
3692005 Cierres autoadhesivos mi
3692006 Película plástica especial para recubrimiento de m2

 madera
3692007 Cintas pegantes - transparentes kg
3692008 Películas plásticas especiales para toallas kg

higiénicas, pañales y artículos similares
3692009 Películas plásticas autoadhesivas kg

3693 36930 Bañeras, lavabos, tazas, tapas de inodoros, tanques
de inodoros y artefactos sanitarios similares, de 
materiales plásticos, incluso reforzados con fibra 
de vidrio (excepto sus accesorios, que se clasifican 
en la subclase 36320, como accesorios para
tuberías y análogos)

3693001 Artículos de material plástico para servicios n
sanitarios 

3693002 Asientos de material plástico para sanitarios n
3693003 Sanitarios portátiles para camping n
3693004 Sanitarios de material plástico para vehiculos n

 automotores



3694 36940 Servicios de mesa, utensilios de cocina y otros
artículos de uso doméstico y de tocador, de 
materiales plásticos

3694001 Vajillas de material plástico n
3694002 Utensilios de material plástico para la mesa y cocina mi
3694003 Vasos y jarros de material plástico mi
3694004 Jarras y platones de material plástico n
3694005 Regaderas y baldes de material plástico n
3694006 Tinas y recipientes similares de material plástico n
3694007 Jaboneras, polveras y similares de material plástico n
3694008 Cubiertos de material plástico mi
3694009 Piezas de material plástico para vajillas mi
3694010 Loncheras de material plástico n
3694011 Platos plásticos desechables n
3694012 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico mi
3694013 Pitillos de material plástico kg
3694014 Recipientes de material plástico - canecas para la n

basura
3694015 Pantallas de material plástico n
3694016 Teteros de material plástico n
3694017 Cortinas plásticas m2

3694018 Esponjas y similares de plástico espumado flexible mi
3694099 Artículos ncp de material plástico para el hogar n

3695 36950 Artículos para construcción de materiales plásticos
ncp, incluso reforzados con fibra de vidrio

3695001 Tanques de material plástico n
3695002 Marcos de material plástico para cuadros y espejos mi
3695003 Artefactos y partes de material plástico para v

construcción
3695004 Teja plástica mi
3695005 Divisiones de material plástico m2

3695006 Cielos rasos en lámina acrílica o plástica m2

3695007 Productos acrílicos termoformados especiales kg
para construcción

3695008 Baldosas para pisos de asbesto vinilo m2
3695009 Ventanas en P.V.C n
3695010 Puertas en P.V.C n
3695011 Tejas acrílicas n
3695012 Teja plástica, excepto acrílica mi

3696 36960 Partes ncp de lámparas, accesorios para 
 alumbrado, señales iluminadas, rótulos iluminados, 

etc., de materiales plásticos, pero sin dispositivos
electrónicos

3696001 Portalámparas y análogos de material plástico mi

3697 36970 Cascos de seguridad; otros artículos  de tocado de
materiales plásticos

3697001 Sombreros de material plástico n
3697002 Cascos para obreros n
3697003 Gorros de baño n

3698 36980 Piezas aislantes de material plástico para 
máquinas o aparatos eléctricos (excepto las cajas,
tapas y separadores de baterías y acumuladores)

3699 Artículos de materiales plásticos ncp
36991 Artículos de oficina y artículos escolares, en 

material plástico



3699101 Letras, números y signos de material plástico mi
3699102 Artículos de material plástico para escritorio y dibujo v
3699103 Forros plásticos para cuadernos mi
3699104 Formas didácticas de material plástico n
3699105 Folderes de material plástico n
3699106 Ganchos legajadores plásticos mi
3699107 Espiral de plástico para cuadernos y usos análogos m

3699108 Anillos plásticos para pastas de argolla, legajadores  y similares mi
3699109 Artículos de material plástico para diapositivas y mi

transparencias
3699110 Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo mi

36999 Guarniciones para muebles, para carrocerías y 
 similares, estatuillas y demás adornos, bandas y 

correas transportadoras de plásticos, empaques  
plásticos para columnas de relleno, y demás
artículos de plástico ncp

3699901 Bandas plásticas de transmisión m
3699902 Mangos de material plástico mi
3699903 Agarraderas y botones de material plástico para mi

muebles y similares
3699904 Herrajes de material plástico mi
3699905 Ganchos de material plástico para ropa mi
3699906 Artículos decorativos y de adorno elaborados con v

material plástico
3699907 Protectores de material plástico para alfombras y m2

tapetes
3699908 Forros de material plástico para electrodomésticos n
3699909 Manijas de material plástico mi
3699910 Alcancías de material plástico n
3699911 Forros protectores plásticos para colchones n
3699912 Caretas de material plástico para protección n
3699913 Respiradores plásticos para protección n
3699914 Cojinería de plástico espumado flexible kg
3699915 Partes y accesorios de material plástico para v

maquinaria
3699916 Partes y accesorios de material plástico para v

aparatos frigoríficos
3699917 Palitos y palitas de material plástico para confites mi

 y helados
3699918 Partes y accesorios de material plástico para v

aparatos electrodomésticos
3699919 Partes y accesorios de material plástico para v

casetes
3699920 Ruedas de material plástico n
3699921 Tacos plásticos mi
3699922 Cojinetes – rodachines de material plástico n
3699923 Adornos (apliques) en material plástico para calzado n
3699924 Aplicadores y similares de material plástico para usos  higiénicos mi
3699925 Cucharitas dosificadoras de material plástico para mi

medicamentos y usos análogos 
3699926 Cables y cordajes de material plástico kg
3699927 Formas de plástico para sillas mi
3699928 Artículos de material plástico para la avicultura n
3699929 Grapas plásticas mi
3699930 Anjeo y productos similares de material plástico kg
3699931 Máscaras de material plástico n
3699932 Fumigadoras y análogos de material plástico para n

uso doméstico
3699933 Moldes en plástico para usos industriales n
3699934 Sábanas (colchonetas) en material plástico n
3699935 Bases en filamentos de plástico para instalación kg



de alfombras
3699936 Conos plásticos kg
3699937 Señales viales en material plástico n
3699938 Ojetes plásticos mi
3699939 Cajas de material plástico para teléfonos n
3699940 Soportes de plástico para fumigadoras y extinguidores  portátiles n
3699941 Partes y accesorios de material plástico para v

elementos de protección
3699942 Soportes, sujetadores plásticos para CD mi
3699943 Partes plásticas para elaborar escobas, traperos y mi

similares
3699944 Protectores auditivos (tapones) de material plástico mi
3699945 Chupos de material plástico mi
3699946 Artículos y accesorios de material plástico para n

agricultura
3699947 Bridas, abrazaderas y similares de material plástico mi
3699948 Figuras decorativas y artísticas de material plástico n
3699949 Llaveros de material plástico n
3699950 Álbumes, portarretratos y similares de material plástico n
3699951 Hormas de material plástico para calzado pr
3699952 Bases plásticas con rodachines n
3699953 Sellos plásticos, para mecanismos de seguridad mi
3699954 Arete plástico para identificación de animales u
3699955 Destetador plástico para ganadería u
3699995 Artículos ncp de plástico espumado rígido kg
3699996 Artículos ncp de material plástico para farmacia y v

laboratorio
3699997 Artículos ncp de material plástico para uso industrial v
3699998 Artículos ncp de plástico espumado flexible kg
3699999 Artículos ncp de material plástico para uso eléctrico  kg

División 37

371 Vidrios y productos de vidrio
3711 Vidrio sin labrar, vidrio plano y vidrio prensado o 

moldeado para construcción; espejos de vidrio
37111 Vidrio en masa, en esferas (excepto microsferas),

varillas o tubos sin labrar; desperdicios y desechos 
de vidrio (excepto fritas de vidrio en copos o en 
gránulos,  que se clasifican en la subclase 35112)

3711101 Vidrio en tubos kg
3711102 Vidrio en varillas kg
3711103 Desechos de vidrio kg

37112 Vidrio colado, laminado, estirado o soplado sin labrar,  en planchas
3711201 Vidrio plano sin biselar ni azogar m2

37113 Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado, en
planchas, sin ningún trabajo adicional

3711301 Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa m2

absorbente, reflectante o antirreflectante

37114 Vidrio en planchas, curvado, labrado en los bordes,

tallado, taladrado, esmaltado, biselado, grabado o
trabajado de otra forma, pero sin enmarcar ni
combinar con otras materias

3711401 Vidrio plano biselado m2

3711402 Vidrio martillado - ornamental m2

37115 Vidrio de seguridad
3711501 Vidrio templado m2

3711502 Vidrio de seguridad m2

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS NCP



3711503 Vidrio de seguridad para automotores,  parabrisas y n
similares

3711504 Vidrio blindado para automotores n

37116 Espejos de vidrio, incluso retrovisores para
vehículos; unidades aislantes para paredes, 
constituidas por múltiples vidrios

3711601 Espejos sin marco m2

3711602 Espejos enmarcados  n
3711603 Espejos para automotores n
3711604 Espejos sin marco mi

37117 Losas, ladrillos, losetas y otros artículos de vidrio 
prensado o moldeado, del tipo utilizado para la
construcción; vidrieras emplomadas 
y artículos análogos; vidrio multicelular o vidrio celular, en baldosas, placas o formas 
análogas

3711701 Baldosas de vidrio m2

3712 Fibra de vidrio y sus manufacturas (excepto tejidos,
que se clasifican en la clase 2689)

37121 Torzales, mechas, hilados y hebras cortadas de fibra de vidrio, incluso lana de vidrio 

(excepto tejidos, que se clasifican en la clase 2689)
3712101 Fibra de vidrio kg
3712102 Lana de vidrio kg
3712103 Hilados de fibra de vidrio kg

37122 Gasas, mallas, esterillas, colchones, planchas y 
demás artículos sin tejer de fibra de vidrio (excepto
los mezclados con otras materias como plásticos,
cuya consistencia es rígida)

3712201 Fieltro de lana de vidrio m2

3712202 Fieltro de lana de vidrio impregnado con  tela asfáltica m2

3712203 Conductos de fibra de vidrio m2

3712204 Lámina de lana de vidrio m2

3712205 Lámina armada de lana de vidrio m2

3712206 Lámina en fibra de vidrio para recubrimiento de v
tubería

3712207 Láminas en fibra de vidrio v

37129 Las demás manufacturas de fibra de vidrio (excepto 
tejidos)

3712901 Cascos para la protección en fibra de vidrio n
3712902 Persianas en fibra de vidrio m2

3712903 Tejas y/o cielos rasos en fibra de vidrio m2

3712904 Lavaderos en fibra de vidrio n
3712905 Lavamanos en fibra de vidrio n
3712906 Lavaplatos en fibra de vidrio n
3712907 Tina o bañeras en fibra de vidrio n
3712908 Tanques en fibra de vidrio n
3712909 Artículos decorativos en fibra de vidrio n
3712910 Bases y/o tapas en fibra de vidrio para mesas n
3712911 Accesorios en fibra de vidrio para piscinas n
3712912 Divisiones en fibra de vidrio m2

3712913 Puertas en fibra de vidrio m2

3712914 Ventanas en fibra de vidrio m2

3712915 Cabinas telefónicas en fibra de vidrio n
3712916 Torres de enfriamiento en fibra de vidrio n
3712917 Sanitarios en fibra de vidrio n
3712918 Formas didácticas en fibra de vidrio mi



3712919 Kioscos y casetas en fibra de vidrio n
3712920 Postes para alumbrado en fibra de vidrio n
3712921 Silos en fibra de vidrio n
3712922 Pilas en fibra de vidrio n
3712923 Baldosas de lana de vidrio m2

3712999 Artículos ncp de fibra y lana de vidrio v

3719 Otros artículos de vidrio
37191 Botellas, jarros, frascos, potes, envases

tubulares y demás recipientes de vidrio del
tipo utilizado para el envase, empaque o 
embalaje de mercancías (excepto ampollas); tapones,
tapas y otros cierres, de vidrio

3719101 Frascos pequeños de vidrio para perfumería, mi
farmacia y  laboratorio

3719102 Botellas de vidrio para bebidas no alcohólicas mi
3719103 Botellas de vidrio de menos de un litro de capacidad mi
3719104 Botellas de vidrio de un litro y más de capacidad mi
3719105 Garrafas y garrafones de vidrio n
3719106 Tapas de vidrio n
3719199 Envases ncp de vidrio n

37192 Ampollas de vidrio, abiertas, y sus partes de vidrio, 
para lámparas eléctricas, tubos de rayos catódicos 
o artículos análogos para la elaboración de elementos  iluminados (excepto las 
partes
y accesorios para lámparas y elementos de iluminación de la subclase 37196)

3719201 Tubos de vidrio para alumbrado fluorescente n
3719202 Ampollas de vidrio para bombillas mi
3719203 Ampollas de vidrio para válvulas electrónicas y mi

similares
3719204 Bulbos de vidrio para bombillas mi

37193 Artículos de vidrio del tipo utilizado para servicios de 
mesa, cocina, tocador, oficina, decoración de 
interiores o usos  domésticos análogos, incluso de
vidrio refractario  (excepto botellas, jarros y artículos  de vidrio y ornamentos de vidrio

 trabajados al soplete,  que se clasifican en la subclase 37199)
3719301 Vajillas de vidrio n
3719302 Utensilios de vidrio para la mesa y la cocina mi
3719303 Artículos de vidrio refractario n
3719304 Vasos de vidrio para licuadoras y similares n
3719305 Vasos y jarros de vidrio mi
3719306 Copas de vidrio mi
3719307 Jarras y platones de vidrio n
3719308 Ceniceros de vidrio n
3719309 Floreros de vidrio n
3719310 Adornos y artículos de vidrio para Navidad v
3719311 Articulos decorativos de vidrio n
3719399 Artículos ncp de vidrio para adorno y decoración  v

37194 Cristales para relojes y vidrios similares; cristales para gafas, sin labrado óptico; 
esferas de vidrio huecas y segmentos de esferas para la
fabricación de dichos cristales

3719401 Vidrio óptico kg
3719402 Lentes oftálmicos – esbosos n
3719403 Lentes oftálmicos sin tallar n

37195 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene y
farmacia; ampollas de vidrio para envase de
medicamentos (excepto ampollas abiertas para



lámparas eléctricas, que se clasifican en la subclase 37192)
3719501 Tubos de vidrio para drogas mi
3719502 Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos  técnicos v
3719503 Ampolletas de vidrio mi

37196 Partes ncp de lámparas, accesorios para
alumbrado, señales iluminadas, rótulos iluminados y artículos análogos, de vidrio 
(excepto ampollas y
tubos de vidrio para bombillas y tubos de iluminación,  de la subclase 37192.6)

3719601 Vidrios para reflectores n
3719602 Vidrios para linternas y similares n
3719603 Formas especiales de vidrio para semáforos n
3719604 Tubos de vidrio para avisos luminosos kg

37197 Aislantes eléctricos de vidrio
3719701 Aisladores de vidrio n
 
37199 Artículos de vidrio ncp (incluso ampollas de vidrio

para termos, artículos de vidrio para señales no 
iluminadas, cubos de vidrio para mosaicos, cuentas 
de vidrio, microesferas de vidrio, y ornamentos de
vidrio trabajado al soplete)

3719901 Ampollas térmicas de vidrio mi
3719902 Mosaico de vidrio m2

3719903 Pantallas de vidrio n
3719904 Divisiones de vidrio para baño m2

3719905 Puertas en vidrio de seguridad  n
3719906 Puertas y ventanas blindadas de vidrio m2

3719998 Productos de vidrio ncp v
3719999 Artículos ncp vidrio para uso industrial v

372 Artículos de cerámica no estructurales
3721 37210 Fregaderos, lavabos, pedestales, bañeras, inodoros,  bidés, urinarios, cisternas de

descarga de aguas y  artefactos fijos sanitarios análogos,  de cerámica loza o 
porcelana

3721001 Tazas de retrete de loza o porcelana n
3721002 Bidés de loza o porcelana n
3721003 Orinales de loza o porcelana n
3721004 Tanques para retrete, cisternas de loza o porcelana n
3721005 Lavamanos de loza o porcelana n
3721006 Pedestales de loza o porcelana n

3722 Artículos para el hogar y de adorno, de materiales
cerámicos

37221 Piezas de vajillas, utensilios de cocina, otros artículos 
domésticos y de tocador, de materiales cerámicos,
como loza , porcelana o barro cocido  (excepto las
piezas de vajillas destinadas exclusivamente a su uso  como elementos de 
decoración, que se clasifican en la subclase 37222)

3722101 Vajillas de loza - pedernal n
3722102 Utensilios de loza para mesa y la cocina mi
3722103 Vajillas de porcelana n
3722104 Utensilios de porcelana para la mesa y cocina mi
3722105 Vajillas y utensilios de barro cocido n
3722106 Piezas en cerámica para vajillas mi
3722107 Accesorios fijos de losa  o porcelana para cuartos de  baño n
3722108 Ceniceros de losa o porcelana n
3722109 Objetos para tocador de loza  o porcelana n
3722110 Ceniceros de barro cocido n

37222 Estatuillas y otros objetos de adorno o decoración,  
de  materiales cerámicos



3722201 Jarrones de loza  o porcelana n
3722202 Floreros de loza  o porcelana n
3722203 Figuras decorativas y artísticas de loza  o porcelana n
3722204 Jarrones de barro cocido n
3722205 Objetos decorativos de barro cocido n
3722206 Artículos decorados de porcelana n
3722207 Materas de barro cocido n

3729 Otros artículos no estructurales de materiales 
cerámicos

37291 Artículos de laboratorio o para usos químicos u 
otros usos técnicos, de materiales cerámicos;
abrevaderos, pilas y recipientes análogos, para
usos agrícolas, cántaros, jarras y artículos análogos 
del tipo utilizado para el envase, empaque o embalaje
de mercancía

3729101 Utensilios y aparatos de loza  o porcelana para v
laboratorio y usos técnicos

37292 Aislantes eléctricos, de materiales cerámicos; piezas  aislantes para máquinas,  
aparatos o equipos eléctricos, de materiales cerámicos.

3729201 Aisladores de loza  n
3729202 Aisladores de porcelana n

37299 Otros artículos no estructurales de materiales 
cerámicos ncp estructurales

3729901 Cajas y tapas en porcelana para registros n
3729902 Mesones de cocina en porcelana m
3729903 Bases en cerámica o porcelana n

para lámparas y pantallas

373 Productos refractarios y productos de
arcilla no refractarios estructurales

3731 37310 Ladrillos, bloques, baldosas y otros productos
cerámicos de tierras silíceas, como kieselguhr, 
tripolita o diatomita, incluso refractarios

3731001 Ladrillos de tierras silíceas, como kieselguhr, tripolita mi
o diatomita, incluso refractarios

3731002 Baldosas y otros productos cerámicos de tierras mi
silíceas como kieselguhr, tripolita, o diatomita,
incluso refractarios

3732 37320 Ladrillos, bloques y baldosas refractarios y artículos 
análogos de construcción de materiales cerámicos
refractarios, (excepto de tierras silíceas)

3732001 Ladrillo refractario mi
3732002 Baldosa refractaria mi
3732003 Bloques de arcilla refractaria n

3733 37330 Cementos, morteros y hormigón refractarios y
composiciones análogas ncp

3733001 Cementos y morteros refractarios t
3733002 Revestimientos refractarios para hornos de kg 

fundición

3734 37340 Productos refractarios sin cocer; otros artículos de
materiales cerámicos refractarios

3734001 Piezas moldeadas de arcilla refractaria n
3734002 Crisoles refractarios n
3734003 Artículos de arcilla refractaria para laboratorio y  usos técnicos v 

3735 37350 Ladrillos de construcción, bloques para pisos, lozas



de apoyo o de relleno, tejas, cañones de chimeneas,
sombreretes y revestimientos de chimeneas, 
ornamentos arquitectónicos  y otros artículos de 
construcción, de materiales cerámicos no refractarios

3735001 Ladrillo común mi
3735002 Ladrillo prensado mi
3735003 Ladrillo hueco mi
3735004 Teja de arcilla mi
3735005 Teja de gres mi
3735006 Ladrillo sin cocinar mi

3736 37360 Tubos, empalmes, cañerías y accesorios de
tuberías, de materiales cerámicos no refractarios

3736001 Tubos de arcilla t
3736002 Accesorios de arcilla para tubería t
3736003 Tubos de gres t
3736004 Accesorios de gres para tubería t

3737 37370 Baldosas y lozas para pavimentos, chimeneas o 
muros; cubos de mosaicos de materiales cerámicos 
y artículos análogos, incluso barnizados o esmaltados

3737001 Azulejos y baldosas de porcelana m2

3737002 Mosaicos de porcelana m2

3737003 Accesorios de porcelana para revestimiento con kg
baldosa

3737004 Enchapes de arcilla para construcción mi
3737005 Baldosa de gres mi
3737006 Placas de arcilla para cimientos mi

 
374 Cemento, cal y yeso

3741 37410 Yesos calcinados
3741001 Yeso calcinado kg
3741002 Sulfato de calcio seco - yeso kg

3742 37420 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica
3742001 Cal viva t
3742002 Cal hidratada t

3743 37430 Cemento sin pulverizar (clinkers)
3743001 Clinker t

3744 37440 Cementos hidráulicos en general, cemento portland, 
cemento alumináceo, cemento de escorias y
cementos hidráulicos análogos (excepto clinkers)

3744001 Cemento gris t
3744002 Cemento blanco t
3744099 Cementos especiales ncp (excepto para prótesis) t

3745 37450 Calcinato o dolomita aglomerada 
3745001 Dolomita calcinada o sinterizada t
3745002 Aglomerado de dolomita t

375 Artículos de hormigón, cemento y yeso
3751 37510 Argamasas y hormigón no refractarios

3751001 Mezclas de concreto m3

3752 37520 Tableros, bloques y artículos análogos de fibra
vegetal, de paja o de desperdicios de madera 
aglomerados con aglutinantes minerales

3753 37530 Artículos de yeso o de composiciones basadas en
yeso  



3753001 Artículos decorativos de yeso v
3753002 Cielo raso de yeso m2

3754 37540 Baldosas, losas de pavimento, ladrillos y artículos
análogos, de cemento, hormigón o piedra artificial

3754001 Bloques de concreto mi
3754002 Bloques de concreto para entrepisos n
3754003 Ladrillo calicanto - silico calcáreo mi
3754004 Baldosa de cemento m2

3754005 Baldosa de granito - mármol aglomerado m2

3754006 Elementos de granito - mármol aglomerado para v
construcción

3754007 Tejas de cemento m
3754008 Bloques de escoria mi
3754009 Losas y adoquines de concreto mi

3755 37550 Componentes estructurales prefabricados para 
construcción o ingeniería civil, de cemento, 
hormigón o piedra artificial

3755001 Elementos prefabricados de cemento para la v
construcción

3756 37560 Tubos y demás artículos y manufacturas de cemento,  hormigón (concreto) o piedra 
artificial

3756001 Tubos de concreto t
3756002 Accesorios de concreto para tubería t
3756003 Tubería de concreto reforzado t
3756004 Conductos de concreto – condulines m
3756005 Postes de cemento n
3756006 Postes de concreto centrifugado n
3756007 Lavaderos de cemento n
3756008 Tapas de concreto n
3756009 Traviesas pretensadas  de concreto kg
3756010 Materas, fuentes y demás obras y artículos n

decorativos de cemento
3756011 Vigas de concreto m
3756012 Cajas o cámaras de concreto n
3756013 Estuco kg

3757 37570 Artículos de asbesto - cemento (amianto - cemento), de fibrocemento  (celulosa- 
cemento) o de materiales análogos

3757001 Lámina plana de asbesto- cemento t
3757002 Lámina ondulada de asbesto - cemento t
3757003 Tanques de asbesto – cemento t
3757004 Prefabricados de asbesto - cemento para t

construcción
3757005 Tubos de asbesto – cemento t
3757006 Conductos de asbesto - cemento - condulines t
3757007 Accesorios de asbesto - cemento - para tubería t
3757008 Artículos de amianto v
3757099 Artículos ncp moldeados de asbesto - cemento t

376 Piedra de construcción o de talla labradas, 
y sus manufacturas (excepto sin labrar, que
se clasifican en el grupo 151)

3761 37610 Mármol, travertino y alabastro, labrados, y sus
manufacturas (excepto  adoquines, encintados, losas para pavimento, baldosas, 

cubos  y artículos análogos,  que se incluyen en la subclase 37690);
gravilla, lasca y polvo artificialmente coloreados de
mármol, travertino y alabastro

3761001 Lápidas de mármol n



3761002 Placa de mármol para muebles m2

3761003 Figuras y elementos decorativos en mármol n
3761004 Lavamanos e instalaciones similares de mármol n
3761005 Mármol en lámina m2

3761006 Retal de mármol kg
3761007 Mármol trabajado en bloques m3

3769 37690 Otros artículos de piedra de construcción o de talla
labrada y sus manufacturas; otros tipos de gravilla,
 lasca y polvo artificialmente coloreados de piedra
natural; artículos de pizarra aglomerada

3769001 Losas y adoquines de piedra aserrada m2

3769002 Elementos de piedra aserrada o tallada para v
construcción

3769003 Obras decorativas de piedra v
3769004 Lozas y adoquines de mármol m2

3769005 Triturado de piedra t
3769006 Triturado de mármol t
3769007 Piedras calizas trituradas o molidas t
3769008 Placas prefabricadas de granito m2

379 Otros productos minerales no metálicos ncp
3791 37910 Muelas, piedras de amolar, ruedas de amolar y 

artículos análogos, sin marcos, para labrar piedras,
y sus partes, de piedra natural, de abrasivos
naturales o artificiales aglomerados o de materiales
cerámicos; abrasivos naturales o artificiales en polvo o en grano, sobre una base de 
materia textil, de papel  o de otros materiales

3791001 Discos o piedras de esmeril kg
3791002 Tela de esmeril en rollos kg
3791003 Tela de esmeril en hojas n
3791004 Lija de agua n
3791005 Papel de lija en hojas n
3791006 Papel de lija en rollos kg
3791007 Esmeril en polvo kg
3791008 Productos abrasivos para trabajos de prótesis y kg

joyería
3791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza kg
3791099 Minerales abrasivos ncp t

3792 37920 Fibras de asbesto trabajadas; mezclas a base de
asbesto o a base de asbesto y carbonato de 
magnesio (excepto mezclas asbesto - cemento,
que se incluyen en la subclase 37570); artículos de 
dichas mezclas o de asbesto; guarniciones de fricción
a base asbesto y sus mezclas de celulosa o de otras sustancias minerales

3792001 Hilados de asbesto kg
3792002 Cordones de asbesto kg
3792003 Tejidos de asbesto m
3792004 Fieltro de asbesto m
3792005 Bandas de asbesto para frenos y embargues kg
3792006 Empaquetaduras de asbesto kg
3792007 Aisladores térmicos de asbesto kg
3792008 Vestuario de asbesto n
3792009 Artículos de asbesto para protección n
3792010 Laminados de asbesto con otros materiales - m2

felbesto
3792011 Laminados de asbesto kg
3792012 Planchas de asbesto kg
3792013 Pastillas de asbesto para frenos kg
3792014 Lámina de amianto kg
3792015 Cartón de amianto m



3792016 Fieltro impregnado de asbesto m
3792099 Artículos ncp de asbesto v

3793 37930 Artículos de asfalto o de materiales análogos, por
ejemplo pez de petróleo o brea

3793001 Pez de petróleo o brea kg

3794 37940 Mezclas bituminosas a base de asfalto natural, betún natural,  betún de petróleo, 
alquitrán mineral o brea de alquitrán mineral

3794001 Mezclas asfálticas m3

3794002 Impermeabilizantes asfálticos kg

3795 37950 Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal;
preparados a base de grafito u otros carbones en
forma de productos semimanufacturados, para usos eléctricos (excepto el carbón 
vegetal, que se clasifica en la subclase 34510; y el carbono y el negro  de humo, 
que se clasifican en la subclase 34231)

3795001 Grafito artificial kg
3795002 Pasta electródica - base antracita t

3796 37960 Corindón artificial
3796001 Corindón artificial kg

3799 37990 Productos minerales no metálicos ncp (incluso
lana mineral, materias minerales dilatadas, mica 
labrada, artículos de mica, artículos de grafito 
o carbón de otro tipo no destinados a usos 
eléctricos) y artículos de turba

3799001 Aislamientos térmicos en lana de basalto m2

3799002 Lana mineral kg
3799003 Lana mineral m
3799004 Productos revestidos con lana mineral v
3799005 Aislantes térmicos de arcilla refractaria kg 
3799006 Tableros aislantes de yeso n
3799007 Aislantes térmicos de yeso kg
3799008 Sílice elaborada kg
3799099 Artículos ncp de mica v

División 38 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP

381 Muebles
3811 Asientos

38111 Asientos, principalmente con armazón metálica
para el hogar

3811101 Sillas metálicas para sala n
3811102 Sillas metálicas para comedor n
3811103 Poltronas metálicas n
3811104 Sofás metálicos n

38112 Asientos, principalmente con armazón metálica
para la oficina

3811201 Sillas metálicas fijas para oficina n
3811202 Sillas metálicas giratorias n

38113 Asientos principalmente con armazón metálica
para comercio y servicios

3811301 Sillas metálicas para escuelas n
3811302 Sillas - pupitre metálicas n
3811303 Sillas metálicas para restaurantes n
3811304 Butacos metálicos para restaurantes n
3811305 Sillas metálicas para teatros n



38114 Otros asientos, principalmente con armazón  
metálica para otros usos ncp

3811401 Asientos sin tapizar para automotores n
3811402 Asientos tapizados para automotores n

38115 Asientos, principalmente con armazón de madera 
y de otras materias vegetales, para el hogar

3811501 Sofás de madera para sala n
3811502 Sillas de madera para sala n
3811503 Poltronas de madera para sala n
3811504 Sillas de madera para comedor n
3811505 Sofás - cama n
3811506 Sillas en mimbre, bambú o similares para sala n
3811507 Sillas en mimbre, bambú o similares para comedor n
3811508 Sofás en mimbre, bambú o similares para sala n
3811509 Butacos en mimbre, bambú o similares n
3811510 Poltronas en mimbre, bambú o similares para sala n
3811511 Butacos de madera para alcoba n

38116 Asientos  principalmente con armazón de madera 
y de otras materias vegetales para la oficina

3811601 Sillas de madera para oficina n
3811602 Sillas giratorias de madera n

38117 Asientos principalmente con armazón de madera
y de otras materias vegetales para comercio y 
servicios

3811701 Sillas de madera para restaurante y servicios n
análogos

3811702 Bancos de madera para iglesias n
3811703 Sillas de madera para teatros n

38118 Otros asientos principalmente con armazón de
madera para otros usos ncp

3811801 Butacos de madera n

38119 Otros asientos ncp
3811901 Sillas de material plástico n
3811902 Sillas en fibra de vidrio n
3811903 Bancos para camping n
3811904 Sillas acolchonadas para baño n
3811904 Sillas portabebes, para autos n

3812 Muebles, del tipo utilizado en oficinas
38121 Muebles de metal, del tipo utilizado en oficina
3812101 Escritorios metálicos n
3812102 Mesas metálicas para oficina n
3812103 Bibliotecas metálicas n
3812104 Archivadores metálicos n
3812105 Planotecas y muebles similares metálicos n
3812106 Divisiones, módulos metálicos para oficina m2

y usos análogos
3812199 Muebles metálicos ncp para oficina n

38122 Muebles de madera y de otras materias vegetales , 
del tipo utilizado en oficinas

3812201 Escritorios de madera n
3812202 Mesas de madera para oficina n



3812203 Archivadores de madera n
3812204 Bibliotecas de madera n
3812205 Vitrinas de madera para oficina n
3812206 Muebles modulares de madera para oficina n
3812207 Papeleras de madera para oficina mi
3812208 Escritorios de mimbre, bambú o similares n
3812209 Mueble para computador n
3812299 Muebles de madera ncp para oficina n

3813 38130 Muebles de madera y de otras materias vegetales,
del tipo utilizado en la cocina

3813001 Gabinetes, módulos de madera para cocina integral m2

3813002 Muebles en madera para cocinas integrales m2

3814 Otros muebles ncp
38141 Muebles de metal, del tipo utilizado en dormitorios 
3814101 Camas metálicas n
3814102 Mesas de noche metálicas n
3814103 Tocadores metálicos n
3814104 Armarios metálicos n
3814105 Camarotes metálicos n
3814106 Butacos metálicos para alcoba n
3814107 Bases metálicas para somieres n
3814108 Catres metálicos n

38142 Muebles de madera y de otras materias vegetales , 
del tipo utilizado en dormitorios

3814201 Camas de madera n
3814202 Mesas de noche de madera n
3814203 Peinadores o tocadores de madera n
3814204 Cómodas -armarios- de madera n
3814205 Camarotes de madera n
3814206 Guardarropas - closets n
3814207 Cunas en mimbre, bambú o similares n
3814208 Camas en mimbre, bambú o similares n
3814209 Peinadores o tocadores en mimbre, bambú o n

similares
3814210 Mesas de noche en mimbre, bambú o similares n
3814299 Muebles de madera ncp para alcoba. n

38143 Muebles de metal, del tipo utilizado en la sala 
y comedor

3814301 Mesas metálicas para sala n
3814302 Mesas metálicas para comedor n

38144 Muebles de madera y de otras materias vegetales, 
del tipo utilizado en la sala  y comedor

3814401 Mesas de madera para sala n
3814402 Mesas en mimbre, bambú o similares para sala n

 3814403 Mesas de madera para comedor n
3814404 Aparadores de madera n
3814405 Mesas en mimbre, bambú o similares para comedor n
3814498 Muebles de madera ncp para sala n
3814499 Muebles de madera ncp para comedor n

38145 Muebles de metal, del tipo utilizado en la cocina 
3814501 Aparadores metálicos n
3814502 Mesas metálicas para cocina n
3814503 Gabinetes metálicos para cocina n
3814504 Repisas metálicas para cocina n
3814505 Cocinas integrales n
3814599 Muebles metálicos ncp  para cocina n



38146 Muebles de madera, del tipo utilizado en comercio
y servicios

3814601 Mostradores de madera n
3814602 Vitrinas de madera n
3814603 Mesas de madera para restaurantes y servicios n

análogos
3814604 Pupitres de madera sencillos n
3814605 Pupitres de madera dobles n
3814606 Mesas de madera para dibujo n
3814607 Estantes de madera m2

3814697 Muebles de madera ncp  para escuelas n
3814698 Muebles de madera ncp para el comercio n
3814699 Muebles de madera ncp  para servicios n

38147 Muebles de metal, del tipo utilizado en comercio
 y servicios

3814701 Mesas metálicas para escuelas n
3814702 Pupitres individuales metálicos n
3814703 Pupitres dobles metálicos n
3814704 Mostradores y/o exhibidores metálicos n
3814705 Vitrinas metálicas n
3814706 Mesas metálicas para restaurantes n
3814707 Muebles metálicos para autoservicio n

en restaurantes
3814708 Mostradores metálicos para bancos n
3814709 Muebles integrales para restaurantes, cafeterías y n

similares
3814710 Mesas metálicas para laboratorio n
3814711 Estanterías metálicas m2

3814712 Bastidores metálicos para muebles armables kg
3814798 Muebles metálicos ncp para escuelas n
3814799 Muebles metálicos ncp para comercio y servicios n

38148 Pizarras y tableros con superficies adecuadas para
escribir o dibujar

3814801 Tableros de madera para escuelas n
3814802 Papelógrafos de madera n

38149 Otros muebles ncp
3814901 Sillas - pupitre n
3814902 Aparadores, estanterías en mimbre, bambú o n

similares
3814903 Muebles de plástico espumado flexible n
3814904 Mesas de material plástico n
3814905 Vitrinas de material plástico n
3814906 Mesas en fibra de vidrio n
3814907 Muebles de madera especiales para baño n
3814908 Gabinetes metálicos para cuartos de baño n
3814909 Muebles de material plástico para aparatos n

electrónicos
3814910 Mesitas auxiliares metálicas n
3814911 Tendederos de ropa y productos similares para n

el hogar
3814912 Cabinas telefónicas n
3814913 Mesas de vidrio para comedor n
3814914 Mesas de vidrio para sala n
3814915 Muebles de madera sin terminar n
3814992 Otros muebles ncp de madera n
3814993 Muebles ncp de madera v
3814994 Muebles metálicos ncp n
3814995 Muebles ncp de vidrio para sala v



3814996 Muebles ncp para baño en fibra de vidrio n
3814997 Muebles metálicos ncp para hogar n
3814998 Muebles ncp de material plástico n
3814999 Muebles ncp en mimbre, bambú o similares n

3815 38150 Somieres; colchones con muelles, rellenos o 
guarnecidos interiormente de cualquier material
o de caucho o materiales plásticos celulares
recubiertos o no

3815001 Somieres n
3815002 Colchones resortados n
3815003 Colchones de espuma n
3815004 Colchones de lana n
3815005 Colchones de algodón n
3815006 Colchonetas de plástico flexibles kg
3815007 Unidades reportadas para colchones y similares n
3815008 Colchones de caucho neumáticos n
3815099 Colchones ncp v

3816 Partes de muebles
38161 Partes para sillas y muebles del hogar

3816101 Dispositivos para asientos reclinables n
(excepto los de los utilizados para odontología,
peluquería y similares)

3816102 Esquineros, tapizados y demás partes y accesorios para corrales de bebes v
3816103 Partes y piezas de plástico, para sillas de bebes n
3816104 Partes y piezas de plástico, para scomedores de bebeillas de bebes n

38162 Partes para sillas y muebles de oficina

3816201 Partes de madera para muebles n
3816202 Bases giratorias para muebles n

38163 Partes para sillas y muebles de comercio 
y servicios

3816301 Partes de metal para muebles n

38164 Partes para sillas y muebles ncp

3816401 Armazones de madera para muebles n
3816402 Partes metálicas para muebles n
3816403 Piezas corredizas para muebles n
3816404 Enchapes (fichas) de cuero, hueso, coco y similares mi

para muebles
3816499 Partes y accesorios ncp de madera para muebles  v

382 Joyas y artículos conexos

3821 38210 Perlas, naturales o de cultivo, sin labrar
3821001 Perlas finas(naturales) o cultivadas, incluso 

trabajadas o clasificadas, pero sin engarzar, montar kt
o desvastar

3821002 Perlas cultivadas en bruto, sin clasificar, enfiladas kt
temporalmente para facilitar el transporte.

3822 Perlas de cultivo, piedras preciosas o 
semipreciosas naturales y piedras preciosas y 
semipreciosas sintéticas o reconstruidas
(excepto diamantes industriales y cuarzo 
 piezoeléctrico), labradas (excepto las simplemente
aserradas, hendidas o desbastadas) pero sin 



engarzar ni montar
38221 Perlas cultivadas: trabajadas, taladradas o aserradas
3822101 Perlas cultivadas trabajadas, sin clasificar, enfiladas temporalmente para facilitar el transporteCt

38222 Diamantes pulidos o tallados (con faceta o de otra 
 manera), diamantes grabados  (incluidos los 
camafeos o piedras grabadas en relieve y los
bajorrelieves o piedras grabadas en hueco),
taladrados, vaciados o preparados  en dobletes
o en tripletes

3822201 Diamantes no industriales sin montar ni engarzar kt
3822202 Diamantes pulidos o tallados Ct

38223 Piedras preciosas y semipreciosas naturales, 
pulidas o talladas, taladradas

3822301 Esmeraldas talladas kt
3822399 Piedras preciosas ncp talladas kt

38224 Piedras sintéticas o reconstituidas, pulidas o 
talladas, taladradas

3822401 Piedras sintéticas o reconstituidas, pulidas o kt
talladas, taladradas

3823 Diamantes industriales, labrados; polvo y residuos
de  piedras preciosas o semipreciosas naturales
o sintéticas

38231 Diamantes industriales, labrados kt
3823101 Diamantes industriales, labrados kt

38232 Polvo y residuos de piedras preciosas 
o semipreciosas naturales o sintéticas

3823201 Polvo de diamante y de otras piedras preciosas kt

3824 38240 Joyas y otros artículos de metales preciosos o de
metales enchapados con metales preciosos;
artículos de perlas naturales o de cultivo o de
piedras preciosas o semipreciosas naturales,  
sintéticas o reconstituidas

3824001 Joyas de oro g
3824002 Joyas de plata kg
3824003 Joyas de platino g
3824004 Medallas y condecoraciones de metales preciosos n
3824005 Artículos decorativos y de adorno en oro, plata y n

platino
3824006 Tenedores de plata n
3824007 Utensilios de plata para la mesa kg
3824008 Bandejas y similares de plata kg
3824009 Artículos decorativos de plata kg
3824010 Cuchillos de plata n
3824011 Cucharas de plata n
3824099 Artículos ncp de plata kg

3825 38250 Monedas (excepto de colección)
3825001 Monedas acuñadas v

383 Instrumentos musicales
3831 38310 Pianos y otros instrumentos de teclado 

con cuerdas 
3831001 Pianos n

3832 38320 Otros instrumentos musicales de cuerda
3832001 Violines n
3832002 Violas n



3832003 Violonchelos n
3832004 Contrabajos n
3832005 Guitarras n
3832006 Tiples n
3832007 Bandolas n
3832008 Arpas n
3832009 Cítaras n

3833 38330 Instrumentos musicales de viento (incluso órganos 
de tubos, acordeones e instrumentos de viento 
llamados metales)

3833001 Órganos n
3833002 Armonios n
3833003 Trombones n
3833004 Tubas n
3833005 Trompas n
3833006 Saxofones n
3833007 Oboes n
3833008 Fagots n
3833099 Instrumentos ncp de viento n

3834 38340 Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o 
debe amplificarse eléctricamente 

3834001 Instrumentos musicales de teclado (excepto los n
acordeones)

3835 Otros instrumentos musicales (incluso
instrumentos de percusión, cajas de música y 
orquestriones); reclamos; silbatos cuernos de
llamada y otros instrumentos de boca para llamada
y señales

38351 Instrumentos musicales de percusión
3835101 Platillos n
3835102 Triángulos n
3835103 Castañuelas n
3835104 Maracas n
3835105 Tambores n
3835106 Xilófonos n
3835198 Instrumentos ncp  de percusión n
3835199 Instrumentos musicales ncp n

38352 Cajas de música, orquestriones; reclamos; 
silbatos; cuernos de llamada y otros instrumentos  
de boca para llamada y señales

3835201 Cajas de música n

3836 38360 Partes y accesorios para instrumentos musicales;
metrónomos, diapasones y artículos análogos 
de todas clases

3836001 Cuerdas para instrumentos musicales n
3836002 Partes y accesorios para instrumentos musicales v

384 Artículos de deporte
3841 38410 Esquíes para nieve y otro equipo para esquiar 

sobre nieve;  patines para hielo y patines de ruedas 
3841001 Patines pr

3842 38420 Esquíes acuáticos, acuaplanos o tablas hawaianas,
tablas de vela y otro equipo para deportes acuáticos

3842001 Trampolines para piscina n
3842002 Caretas para buceo n
3842003 Aletas para buceo pr



3843 38430 Artículos y equipo para gimnasia o atletismo
3843001 Pesas para gimnasia n
3843002 Extensores para gimnasia n
3843003 Aparatos mecánicos para gimnasia n
3843004 Barras fijas para gimnasia n
3843005 Barras paralelas para gimnasia n
3843006 Trampolines n
3843007 Bancas profesionales para gimnasia n
3843097 Materiales ncp para gimnasia v
3843098 Elementos ncp para competiciones de atletismo n
3843099 Artículos ncp de deporte y atletismo v

3844 Otros artículos y equipo para deportes o para juegos
al aire libre (incluso guantes de deportes,  balones
y pelotas, palos de golf, equipo para tenis de mesa, raquetas de tenis); piscinas de 
natación y piscinas para niños

38441 Guantes diseñados especialmente para la práctica 
de deporte

3844101 Guantes para boxeo pr
3844199 Guantes para deportes ncp pr

38442 Otros artículos y equipo para deportes o para juegos
al aire libre 

3844201 Balones de caucho- basquet-voleibol n
3844202 Juegos de tenis de mesa n
3844203 Mesas para tenis de mesa n
3844204 Juegos de badminton n
3844205 Bates para béisbol n
3844206 Palos de hockey n
3844207 Balones de fútbol n
3844208 Protectores de cuero y textiles para deportes n
3844209 Pelotas de caucho mi
3844210 Bolas o pelotas de material plástico mi
3844211 Tablero para basquetbol n
3844212 Banderillas pr
3844213 Balones de cuero n
3844214 Piscinas en fibra de vidrio n
3844215 Toboganes para parques infantiles n
3844216 Accesorios especiales para para deportes n

( rodilleras, musleras, suspensorios, vendas )
3844217 Neumáticos para balones mi
3844218 Piscinas y flotadores inflables de material plástico n
3844219 Rodaderos y túneles para parques infantiles n
3844298 Elementos ncp para juegos deportivos v
3844299 Aparatos ncp  para parques infantiles n

3845 38450 Cañas y otros artículos para pescar con sedal; 
redes de pesca, cazamariposas y redes similares;
señuelos y artículos de caza o tiro análogos

3845001 Cebos artificiales para pesca deportiva n
3845002 Corchos y flotadores para pesca deportiva n
3845099 Utensilios ncp para pesca deportiva n

385 Juegos y juguetes
3851 38510 Juguetes de ruedas, coches y sillas de ruedas

para muñecas
3851001 Triciclos para niños n
3851002 Carros de pedal n
3851003 Patinetas n
3851004 Carros montables, de batería u
3851009 Carros de control remoto u

3852 38520 Muñecas que representan seres humanos;



juguetes que  representan animales o criaturas
no humanas

3852001 Muñecas de juguete n
3852002 Muñecas de adorno n
3852003 Animales de fieltro, felpa y similares n

3853 38530 Partes y accesorios de muñecas que representan
seres  humanos

3853001 Partes para muñecas v
3853002 Mecanismo para muñecas n
3853099 Ropa y efectos ncp para muñecas v

3854 38540 Trenes eléctricos de juguete, vías, señales y otros
accesorios para estos trenes; maquetas 
de tamaño reducido ("a escala") para montar  
y otros juegos de construcción y juguetes 
para armar

3854001 Trenes eléctricos, incluidos los carriles y señales n

3855 38550 Rompecabezas
3855001 Rompecabezas n

3856 38560 Otros juguetes (incluso instrumentos 
musicales de juguete)  

3856001 Juguetería de madera v
3856002 Juguetería metálica v
3856003 Juguetería de material plástico v
3856004 Partes plásticas para juguetería v
3856005 Bolas de cristal – canicas mi
3856006 Bombas-Globos de caucho mi
3856007 Artículos infantiles inflables de material plástico n
3856008 Artículos de caucho para entretención de bebés mi

3857 38570 Naipes
3857001 Naipes n

3858 38580 Juegos de vídeo del tipo utilizado con receptores de 
televisión

3858001 Juegos de vídeo del tipo utilizado con receptores de n
televisión

3859 38590 Otros artículos para juegos de feria, de mesa o 
de salón, incluso artículos para juegos de billares,
mesas de juego con mecanismos varios,  mesas
especiales para juegos de casino y equipo 
automático para juegos de bolos (excepto  juegos
de vídeo del tipo usado con receptor de televisión,
que se clasifican en la subclase 38580)

3859001 Juegos electromecánicos n
y electrónicos - tragamonedas

3859002 Mesas para billar n
3859003 Tacos para billar n
3859004 Partes y accesorios para billares v
3859005 Boleras n
3859006 Partes y accesorios para boleras v
3859007 Juegos de ajedrez n
3859008 Juegos de dominó, lotería y otros juegos de sala n
3859009 Juegos de fútbol mecánico y similares n
3859010 Partes y accesorios para juegos electromecánicos n

y electrónicos,  tragamonedas
3859099 Mesas y equipos de juegos ncp n

386 Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco



 y demás atracciones de feria
3860 38600 Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco 

y demás atracciones de feria
3860001 Columpios n
3860002 Toboganes y similares en fibra de vidrio n
3860003 Juegos electromecánicos n
3860004 Partes y accesorios para juegos mecánicos de feria v

387 Construcciones prefabricadas, llamadas a
 veces construcciones industrializadas, de 
cualquier material; proyectadas para los 
más variados usos,  tales como vivienda, 
casetas de obra, oficinas, escuelas, tiendas,
hangares, garajes, etc.

3870 38700 Construcciones prefabricadas, llamadas a
veces construcciones industrializadas, de 
cualquier material; proyectadas para los 
más variados usos,  tales como vivienda, 
casetas de obra, oficinas, escuelas, tiendas,
hangares, garajes, etc.

 3870001 Casas metálicas prefabricadas n
3870002 Partes metálicas para casas prefabricadas n
3870003 Kioskos y casetas metálicas n

389 Otros artículos manufacturados ncp
3891 Plumas, lápices, sellos, pizarras y tableros con  

superficies para escribir o dibujar , cintas para
máquinas de escribir y similares, tampones
(almohadillas) y artículos similares

38911 Plumas, estilógrafos para calcar, lápices,
portaplumas, portaminas y soportes similares, 
y sus partes; lápices blandos de colores, minas,
pasteles, carbonillas y tizas para dibujar

3891101 Estilógrafos n
3891102 Bolígrafos n
3891103 Lapiceros n 
3891104 Marcadores de fieltro y similares n
3891105 Rapidógrafos y similares n
3891106 Lápices mi
3891107 Lápices de colores mi
3891108 Minas para lápices mi
3891109 Minas para lapicero mi
3891110 Minas para bolígrafo mi
3891111 Partes y accesorios para bolígrafo, v

estilógrafos y similares
3891112 Puntas para bolígrafo - esferas Kg
3891113 Minas de colores para lápices mi
3891114 Tiza Kg
3891115 Crayones mi
3891116 Lapiz crudo mi
3891117 Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, Kg

marcadores y similares
3891118 Repuestos de tinta para estilografos con punta mi

38912 Sellos para fechar, lacrar y numerar los sellos
análogos, manuales; componedores manuales
de impresión que los incluyen; cintas para 
máquinas de escribir y cintas análogas,
preparadas para producir impresiones; tampones 
(almohadillas)

3891201 Sellos de caucho n
3891202 Sellos metálicos n
3891203 Cintas para máquinas de escribir y análogos n



3891204 Cintas para impresora n
3891205 Fechadores y numeradores n
3891206 Casetes y cintas para impresoras de n

computadoras
3891207 Almohadillas para sellos n

3892 Paraguas, sombrillas, bastones,
bastones - asientos, látigos, fustas, botones,
broches  y botones de presión, cierres  de
cremallera y  sus partes; pastillas para botones

38921 Paraguas, sombrillas, bastones 
bastones - asientos; látigos, fustas y similares

3892101 Paraguas n
3892102 Sombrillas n
3892103 Quitasoles n
3892104 Bastones n
3892105 Parasoles, toldos instalados n

38922 Piezas, adornos y accesorios de paraguas,
sombrillas, bastones, bastones - asiento, 
látigos, fustas y artículos análogos 

3892201 Armazones para paraguas y sombrillas n
3892202 Mangos y empuñaduras para paraguas y similares n

38923 Broches y botones de presión y sus piezas
componentes; botones; cierres de cremallera 

3892301 Botones de material plástico mi
3892302 Broches plásticos mi
3892303 Botones metálicos mi
3892304 Botones de materiales de origen animal mi
3892305 Botones de materiales de origen vegetal mi
3892306 Broches de presión mi
3892307 Cremalleras metálicas m
3892308 Cremalleras de material plástico m

38924 Armaduras para hacer botones y otras partes 
de botones; pastillas para botones;  piezas de 
cierre  de cremallera

3892401 Formas metálicas para botones mi
3892402 Partes y accesorios para cremalleras mi
3892403 Cinta textil con diente de cobre para cremallera kg
3892404 Cinta textil con diente de material plastico kg

para cremalleras

3893 38930 Linóleo
3893001 Linóleo m2

3894 Placas, películas, papeles, cartulinas y tejidos 
fotográficos, impresionados

38941 Placas, películas, papeles, cartulinas y tejidos 
fotográficos, impresionados pero sin revelar

3894101 Placas, películas, papeles, cartulinas y tejidos v
fotográficos, impresionados pero sin revelar

38942 Placas y películas fotográficas impresionadas 
y reveladas (excepto películas cinematográficas)

3894201 Placas y películas fotográficas impresionadas v
y reveladas (excepto películas cinematográficas)

3895 38950 Películas cinematográficas impresionadas y
reveladas, que tengan o no bandas de sonido
o que consistan solamente en impresión de sonido 

3895001 Películas cinematográficas(filmes) impresionadas u



y reveladas, con registro de sonido o sin él 
o con registro de sonido solamente, de anchura 
superior o iguala 35 mm

3896 Pinturas, dibujos y pasteles; grabados, estampas
y litografías originales; obras  originales de arte
escultórico y estatuario, de cualquier material; 
sellos de correo o  timbres fiscales, matasellos
postales, sobres de primer día de emisión, sobres
postales con franqueo impreso y artículos 
análogos; colecciones de interés zoológico,
botánico,  mineralógico, anatómico, histórico
etnográfico o numismático; antigüedades

38961 Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente a
mano, con exclusión de los dibujos de la clase 
3255 y de los artículos manufacturados decorados
a mano; "collages" y cuadros similares

3896101 Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, v
(con exclusión de los dibujos de la clase 3255 )

38962 Grabados, estampas y litografías originales 
3896201 Grabados, estampas y litografías originales v

38963 Obras originales de estatuaria o de escultura, 
de cualquier material

3896301 Obras originales de estatuaria o de escultura, v
de cualquier material

38964 Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales,
sobres primer día, artículos franqueados
y análogos, obliterados o bien sin obliterar que
no tengan ni hayan de  tener curso legal en el país
de destino, para colección 

3896401 Sellos de correos obliterados n

38965 Colecciones y especímenes para colecciones de 
zoología, botánica, mineralogía o anatomía que 
tengan interés histórico, etnográfico, arqueológico,
paleontológico,  etnográfico o numismático 

3896501 Animales disecados para colección n
3896502 Piezas arqueológicas n
3896503 Monedas y medallas de colección n
 
38966 Antigüedades de más de cien  años
3896601 Antigüedades de más de cien  años n

3897 Cabello humano; lana, pelos de animales o materias
textiles; pelucas, barbas, cejas y pestañas
postizas, postizos y artículos análogos; artículos   
de cabellos humanos ncp; crines 

38971 Cabello humano en bruto, esté o no lavado o
desgrasado; desperdicios de cabello humano 

3897101 Cabello humano en bruto, esté o no lavado o kg
desgrasado; desperdicios de cabello humano 

38972 Cabello humano peinado, entresacado, aclarado 
o preparado de otra forma; lana, pelos de animales 
o materias textiles preparados para la confección
de pelucas y artículos análogos; pelucas,
barbas, cejas y pestañas postizas, postizos, y
artículos análogos de cabello humano,  pelos
de animales o materias textiles; artículos de
cabello humano ncp



3897201 Cerdas y crines preparadas kg
3897202 Pelucas de pelo humano n
3897203 Pelucas de pelo artificial n

3899 Otros artículos ncp
38991 Artículos para fiestas, parques de diversiones, 

ferias y otros artículos para entretenimiento,
incluso artículos de magia y chasco o broma 

3899101 Imágenes de pesebre n
3899102 Figuras de animales para pesebre y otras n
3899103 Guirnaldas, farolillos y artículos de fantasía v
3899104 Árboles de navidad n
3899105 Adornos navideños n
3899106 Serpentinas y confetis kg
3899107 Partes y accesorios para árboles de navidad  y kg

adornos navideños
3899199 Artículos ncp de fantasía para fiestas v 

38992 Coches para niños y sus partes y piezas
3899201 Coches para niños n
3899202 Cunas portátiles (abuelitas) y similares n
3899203 Pasamanos, ruedas y demás partes y accesorios para corrales de bebes v

38993 Escobas, cepillos, barredoras mecánicas manuales 
para pisos (sin motor), estropajos y plumeros;
cabezas preparadas para artículos de cepillería
y escobas; almohadillas y rodillos para pintar; 
enjugadores (excepto los de rodillos)

3899301 Cepillos de material plástico mi
3899302 Escobas de cualquier material mi
3899303 Cepillos para lavar o fregar mi
3899304 Cepillos para brilladora n
3899305 Cepillos para ropa n
3899306 Cepillos para calzado mi
3899307 Cepillos para dientes mi
3899308 Brochas de afeitar mi
3899309 Pinceles para pintura artística mi
3899310 Brochas para pintar mi
3899311 Rodillos para pintar n
3899312 Cepillos para máquinas de limpieza de calles n
3899313 Cepillos industriales n
3899314 Trapeadores mi
3899315 Cepillos y pinceles para maquillaje mi
3899316 Cepillos de alambre de acero mi
3899317 Escobas barreprados n
3899318 Partes para escobas y cepillos mi
3899319 Cepillos para mascotas u
3899399 Cepillos ncp para uso personal mi

38994 Encendedores de cigarrillos y otros encendedores;
pipas  y boquillas para cigarros y cigarrillos 
y sus piezas (excepto  bloques  desbastados de 
madera o de raíces para la fabricación de pipas),
peines, pasadores para el pelo y  artículos
análogos; horquillas, ganchos y tenacillas para
rizar,  encrespadores y artículos análogos
(excepto aparatos electrotérmicos) y sus piezas;
pulverizadores de perfumes y pulverizadores 
análogos del tipo utilizado para tocador y sus 
monturas y cabezas; borlas de polvos y 
almohadillas  para aplicar cosméticos o
preparados de tocador

3899401 Rulos de material plástico mi



3899402 Peines, peinetas y similares de material plástico mi 
3899403 Horquillas y similares mi
3899404 Encendedores n
3899405 Pipas n
3899406 Hebillas de material plástico mi
3899407 Filtros para cigarrillos mi
3899408 Atomizadores manuales n

38995 Partes y piezas de encendedores de cigarrillos 
y otros encendedores (excepto piedras y mechas);
aleaciones pirofóricas; artículos de materiales 
combustibles ncp; bloques desbastados
de madera o de raíces para la fabricación de
pipas

3899501 Partes para encendedores de: gas de bolsillo no v
recargable, gas de bolsillo recargable, de mesa,
mecánicos, eléctricos, químicos y no mecánicos

3899502 Ferrocerio y demás aleaciones piroforicas en u
cualquier forma

38996 Instrumentos, aparatos y modelos diseñados para
demostraciones y no aptos para otros usos 

3899601 Modelos de anatomía humana o animal, u
preparaciones microscópicas

38997 Joyas de fantasía
3899701 Mancornas  de fantasía pr
3899702 Pisacorbatas de fantasía n
3899703 Collares de fantasía n
3899704 Pulseras de fantasía v
3899705 Joyería falsa o de fantasía v
3899706 Dijes y similares v
3899707 Escudos y botones de fantasía mi
3899708 Medallas y condecoraciones de metales comunes n
3899709 Insignias para militares de metales comunes n

38998 Fósforos
3899801 Fósforos o cerillas kg

38999 Artículos ncp (incluso velas, pieles de aves con
sus plumas, flores artificiales, artículos para 
entretenimiento, tamices, cedazos y cribas  de
mano, termos, maniquíes, presentaciones animadas
para  escaparates y sus piezas ncp)

3899901 Velas de estearina o parafina kg
3899902 Veladoras kg
3899903 Cirios y velas de cera kg
3899904 Maniquíes en fibra de vidrio n
3899905 Flores, frutas y análogos de material plástico kg 
3899906 Flores, frutas y análogos artificiales v 
3899907 Plumas preparadas kg
3899908 Cirios litúrgicos y similares kg
3899909 Líquidos para encendedores l
3899910 Articulos decorativos y de adorno con materiales v

vegetales
3899911 Cápsulas para envase de medicamentos mi
3899912 Artículos decorativos y de adorno con materiales de v

origen animal
3899913 Termos de material plástico n
3899999 Artículos ncp de pluma v

División 39 OTROS SUBPRODUCTOS; RESIDUOS; DESPERDICIOS Y DESECHOS



391 Otros subproductos, residuos, desperdicios 
y  desechos de la industria de alimentos y 
del tabaco

3911 Desperdicios en bruto, no comestibles (incluso
cerdas, intestinos de animales, pieles de aves,
plumas, huesos y marfil)

39111 Cerdas de cerdos y jabalíes y sus desperdicios; pelos de tejón y demás pelos de 
cepillería

39112 Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto de pescado y de aves) enteros o 
en trozos

3911201 Tripas frescas kg
3911202 Tripas secas kg

39113 Pieles y otras partes de aves; plumas y partes de
plumas (incluso recortadas) y plumón en bruto 
simplemente preparados para su conservación;
desperdicios de plumas

3911301 Plumas de aves kg
3911302 Harina de plumas de aves kg

39114 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, 
simplemente preparados sin cortar en forma 
determinada, acidulados o desgelatinizados; polvos 
y desperdicios de huesos

3911401 Huesos kg
3911402 Harina de huesos kg

39115 Marfil, concha de tortuga, ballenas de mamíferos 
marinos (incluso las barbas), cuernos, astas, cascos pezuñas, uñas, garras y picos, 

en bruto o preparados simplemente, pero sin cortar en forma determinada; polvo y 

desperdicios de estas materias
3911501 Cuernos kg

39119 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas;
bilis,  incluso desecadas; glándulas y demás 
órganos de origen animal, ncp, utilizados en la 
producción de productos farmacéuticos; sangre
animal y demás residuos y desechos no comestibles
de origen animal

3911901 Sangre líquida kg
3911902 Sangre desecada kg
3911903 Desechos de cuero kg
3911904 Bilis líquida de bovino kg
3911905 Bilis concentrada de bovino kg

3912 39120 Salvado y otros residuos derivados de la elaboración  de cereales o leguminosas;
materias y desperdicios vegetales y residuos y
subproductos vegetales, granulados o no, del tipo
usado como pienso ncp

3912001 Mogolla – moyuelo kg
3912002 Salvado kg
3912003 Granza - triturado de arroz kg
3912004 Afrecho de arroz kg
3912005 Afrecho de maíz kg
3912006 Cebada de tercera kg
3912007 Subproductos agrícolas de cereales kg
3912008 Afrecho de soya kg
3912098 Afrecho de cereales y/o leguminosas ncp kg
3912099 Granza de cereales y/o leguminosas ncp kg



3913 39130 Residuos de la fabricación de almidón y residuos
análogos.

3914 39140 Pulpa de remolacha, bagazo y otros desperdicios de 
la industria azucarera

3914001 Bagazo de caña t
3914002 Caña molida - polvillo de caña kg
3914003 Desechos de la destilación de azúcares y alcoholes- vinaza t

3915 39150 Cáscara, cascarilla, películas,  otros residuos del 
cacao

3915001 Cascarilla de cacao t

3916 39160 Desperdicios derivados de la elaboración de 
productos de café

3916001 Cascarilla o cisco kg
3916002 Ripio de café kg

3917 39170 Heces y desperdicios de cervecería o destilería  

3918 39180 Heces de vino; tártaro bruto

3919 39190 Desechos de tabaco

392 Otros subproductos, residuos, desperdicios y 
desechos no metálicos

3921 Desperdicios textiles diversos
39211 Desperdicios de seda, sin cardar o peinar

39212 Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios 
de animales

3921201 Desechos de lana kg

39213 Hilachas de lana de pelos finos u ordinarios de
animales

3921301 Lana recuperada kg

39214 Desperdicios de algodón (excepto hilachas)
3921401 Desechos de algodón kg
3921402 Desechos de hilados de algodón kg

39215 Otros desperdicios de algodón; hilachas

39216 Desechos de fibras artificiales
3921601 Desechos de hilados artificiales y sintéticos kg
3921602 Desechos de hilados de fibras artificiales o kg

sintéticas
3921603 Fibras artificiales y sintéticas recuperadas kg
3921604 Desechos de fibra sintética kg

39217 Ropa vieja y otros artículos textiles viejos 

39218 Trapos, desperdicios de bramantes, cordeles, 
cuerdas o cordajes y artículos usados de
bramantes, cordeles, cuerdas o cordajes de
materiales textiles

3921801 Trapos y desechos textiles kg

3922 39220 Residuos de cuero y polvo de cuero, harina 
de cuero

3922001 Residuos y desperdicios de cuero kg
3922002 Polvo y harina de cuero kg



3923 39230 Lejías residuales de la fabricación de pasta de
madera,  incluso sulfonatos de lignina, (con 
exclusión del aceite de resina)

 3923001 Lignosulfonatos kg

3924 39240 Desperdicios y desechos de papel o cartón
 3924001 Desechos de papel y cartón kg

3925 39250 Desperdicios, recortes y deshechos de caucho
(excepto caucho endurecido) y polvos y gránulos 
obtenidos de ellos

 3925001 Polvo de caucho kg
3925002 Retal de caucho kg

3926 39260 Neumáticos usados de caucho
 3926001 Llantas usadas n

3927 39270 Desperdicios, recortes y desechos de materiales 
plásticos

 3927001 Plástico recuperado kg
3927002 Desechos de material plástico kg
3927003 Torta de polipropileno kg
3927004 Retal de polietileno kg

3928 39280 Aserrín y desperdicios y desechos de madera 
3928001 Aserrín y virutas de madera kg

3929 39290 Otros desperdicios y desechos no metálicos ncp
(excepto los desechos de vidrio, que se incluyen
en la subclase 37111).

3929001 Desechos de cerámica, loza,  porcelana, ladrillo  y similares kg

393 Otros subproductos, residuos, desperdicios y 
desechos metálicos

3931 39310 Escoria, batiduras, residuos de incrustaciones 
y otros desperdicios de la manufactura de hierro
o acero

3931001 Escoria de alto horno t

3932 Cenizas y residuos (excepto los provenientes de la
elaboración de hierro o acero) que contengan 
metales o compuestos metálicos, incluso
catalizadores gastados y lodos electrolíticos
(excepto los residuos de metales obtenidos 
durante la elaboración de las formas básicas y
artículos de estos metales)

39321 Matas de galvanización y demás residuos que 
contengan zinc  

3932101 Cenizas de zinc kg

39322 Residuos que contengan principalmente plomo 

39323 Residuos que contengan principalmente cobre
  

39324 Residuos que contengan principalmente aluminio 

39325 Residuos que contengan principalmente vanadio

39329 Residuos que contengan metales, ncp

3933 Deshechos y desperdicios de metales preciosos
39331 Limaduras y deshechos de oro o de metales



revestidos con oro

39332 Desperdicios y deshechos de metales preciosos
(excepto oro) o de metales  enchapados con
metales preciosos (excepto oro)

3934 39340 Desperdicios y deshechos ferrosos
3934001 Chatarra de acero kg
3934002 Chatarra de hierro kg

3935 39350 Lingotes refundidos de hierro o acero

3936 Desperdicios y chatarra de cobre, níquel, aluminio, 
plomo, cinc y estaño.

39361 Desperdicios y chatarra de cobre
3936101 Chatarra de cobre kg
3936102 Chatarra de latón kg

39362 Desperdicios y chatarra de níquel

39363 Desperdicios y chatarra de aluminio
3936301 Chatarra de aluminio kg

39364 Desperdicios y chatarra de plomo

39365 Desperdicios y chatarra de cinc

39366 Desperdicios y chatarra de estaño

3937 39370 Embarcaciones y otras estructuras flotantes
destinadas al desguace

3938 39380 Desperdicios y chatarra, de pilas y baterías
primarias y de acumuladores eléctricos; de partes y
piezas de pilas, de baterías primarias y de
acumuladores eléctricos

SECCIÓN 4 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

División 41 METALES BÁSICOS

411 Hierro y acero comunes
4111 Materiales primarios de la  

metalurgia del hierro y el acero
41111 Fundición en bruto (arrabio y fundición)

y fundición especular en lingotes, bloques u otras 
formas primarias

4111101 Arrabio t
4111102 Lingotes de hierro en bruto t

41112 Ferromanganeso
4111201 Ferromanganeso y sus productos kg

41113 Ferrocromo
4111301 Ferrocromo y sus productos kg

41114 Ferroníquel
4111401 Ferroníquel y sus productos kg

41115 Otras ferroaleaciones

4111501 Ferrosilicio y sus productos kg



4111599 Ferroaleaciones ncp kg

41116 Productos ferrosos obtenidos por reducción
directa de mena de hierro y otros productos 
de hierro esponjoso en zamarras, gránulos 
o formas análogas; hierro con una pureza 
mínima del 99.94%, en zamarras, gránulos
o formas análogas; granalla y polvo de arrabio,
fundición especular, hierro o acero

4111601 Polvo de hierro t
4111602 Granalla t
4111603 Hierro esponja t

4112 Acero en bruto y productos semiacabados de acero
41121 Lingotes, otras formas primarias y productos

semiacabados de hierro o acero no aleado,
por ejemplo palancones, palanquillas, planchones, 
redondos y llantones y desbastes de forja 

4112101 Acero en lingotes, tochos y formas similares t
4112102 Acero en formas de llantón, t

palanquilla y otros similares
4112103 Acero en bloques pudelados t

y formas similares
4112104 Lingotes de hierro colado t

para tractores y similares
4112105 Hierro heliacerado kg
4112106 Lingote de hierro en bruto

41122 Lingotes, otras formas primarias y
productos semiacabados de acero 
inoxidable u otros tipos de acero de aleación

4112201 Aceros especiales en lingotes, t 
tochos y otras formas

412 Productos laminados, estirados,
o doblados de hierro o acero

4121 Productos laminados planos, de hierro o acero,
sin otra elaboración que el laminado en caliente

41211 Productos laminados planos de hierro o acero
no aleado, sin otra elaboración que el laminado en
caliente, sin trabajos adicionales de superficie, 
de un ancho de 600 mm o más

4121101 Productos laminados planos enrollados, de hierro kg
o de acero sin alear, simplemente laminados en 
caliente

4121102 Productos laminados planos de hierro o acero sin kg
enrollar simplemente laminados en caliente

4121103 Chapa de hierro o acero laminada en caliente kg

41212 Productos laminados planos de 
hierro o acero no aleado, sin otra 
elaboración que el  laminado en 
caliente, de un ancho inferior a 600 mm

4121201 Flejes y planchuelas de hierro o kg
acero laminados en caliente

4121202 Zuncho metálico kg

41213 Productos laminados planos de acero
inoxidable o de otros  tipos de acero de 
aleación, sin otra elaboración que el 
laminado en caliente, de un ancho de 600 mm 
o más (excepto productos de acero 
silicioeléctrico o de acero de alta velocidad)



4121301 Chapa de acero inoxidable kg
4121302 Chapa de aceros especiales kg

41214 Productos laminados planos de acero inoxidable 
o de otros tipos de acero de aleación, sin otra 
elaboración que el laminado en caliente,
de un ancho inferior a 600 mm (excepto 
productos de acero silicioeléctrico o de acero 
de alta velocidad)

4121401 Planchuelas y flejes de acero inoxidable kg
4121402 Planchuelas y flejes de aceros especiales kg

4122 Productos laminados planos de hierro o acero, 
sin otra elaboración que el laminado en frío

41221 Productos laminados planos de 
hierro o acero no aleado, sin otra 
elaboración que el laminado en frío,
de un ancho de 600 mm o más

4122101 Chapa de hierro o acero laminada en frío kg

41222 Productos laminados planos de 
hierro o acero no aleado, sin otra 
elaboración que el laminado en frío, 
de un ancho inferior a 600 mm

4122201 Flejes de hierro o acero laminados en frío kg

41223 Productos laminados planos de acero inoxidable
o de otros tipos de acero de aleación, sin otra 
elaboración que el laminado  en frío, de un ancho
de 600 mm o más (excepto productos de acero 
silicioeléctrico o de acero de alta velocidad)

4122301 Productos planos de acero inoxidable, kg
simplemente laminados en frío
de espesor inferior a 4.75 mm

4122302 Productos planos de acero inoxidable, kg 
simplemente laminados en frío, de 
espesor superior o igual a 4.75 mm

41224 Productos laminados planos de 
acero inoxidable o de otros tipos 
de acero de aleación, sin otra 
elaboración que el laminado en 
frío, de un ancho inferior a 600 mm 
(excepto productos de acero 
silicioeléctrico o de acero de alta velocidad)

4122401 Productos planos de acero inoxidable, kg
simplemente laminados en frío

4122402 Otros productos laminados planos de los demás kg
aceros aleados, simplemente laminados en frío

4123 Otros productos laminados planos
de hierro o acero

41231 Otros productos laminados planos de hierro
 o acero no aleado, con trabajo de superficie 
adicionales al laminado como el pulido y
lustrado, la oxidación artificial, fosfatación,
oxalatación pero que no estén 
enchapados, revestidos ni recubiertos

4123101 Otros productos laminados planos de hierro Kg.
o acero sin alear, laminados  en caliente

4123102 Otros productos laminados planos kg
de hierro o acero sin alear, laminados en frío  



4123103 Otros productos laminados planos de hierro o kg
acero sin alear, sin chapar ni revestir

41232 Productos laminados planos de hierro 
o acero no aleados,  enchapados, 
revestidos o recubiertos

4123201 Hojalata kg
4123202 Hojalata estañada o galvanizada kg
4123203 Chapa de hierro o acero,  galvanizada kg
4123204 Tejas en acero galvanizado m

41233 Productos laminados planos de acero
silicioeléctrico o acero magnético al silicio

4123301 Lámina magnética kg

41234 Productos laminados planos de acero de alta 
velocidad o de  acero rápido

4123401 Productos laminados planos de acero rápido kg 

41235 Otros productos laminados planos de acero 
inoxidable o de otros tipos de acero de
aleación (excepto silicioeléctrico y de alta
 velocidad), con trabajos  de superficies, 
adicionales al laminado, como el pulido, 
el lustrado, la oxidación artificial,  fosfatación,
oxalatación, pero sin chapar,  revestir ni recubrir

4123501 Otros productos laminados planos  kg
de acero inoxidable

4123502 Otros productos laminados planos kg
de los demás aceros aleados

4124 Barras y varillas de hierro o acero,
laminadas en caliente

41241 Barras, varillas, alambrón, laminadas 
en caliente, enrolladas irregularmente, 
de hierro o acero no aleado

4124101 Alambrón de hierro kg
4124102 Alambrón de acero kg

41242 Otras barras y varillas de hierro o acero no 
aleado, sin otra elaboración que el forjado o el 
laminado, el estirado o la extrusión en caliente, 
pero incluidas las retorcidas después del laminado

4124201 Barras y varillas de hierro o acero kg
de sección circular laminadas en caliente

4124202 Barras y varillas de hierro o acero kg
de sección cuadrada, hexagonal
laminadas en caliente

4124203 Barras y varillas de hierro o acero kg
laminadas en caliente de forma estriada

41243 Barras, varillas, alambrón, laminadas en caliente,
enrolladas irregularmente, de acero inoxidable
o de otros tipos de acero de aleación

4124301 Alambrón de acero inoxidable kg

41244 Barras y varillas de acero  inoxidable o de otros 
tipos de acero aleado, sin otra elaboración que el
laminado, el estirado o la extrusión en caliente  
(excepto barras y varillas de acero de alta 
velocidad o de acero al siliciomanganeso)

4124401 Barras simplemente laminadas o extruidas kg
en caliente, de sección circular



4124402 Otras barras y perfiles de acero inoxidable kg
4124403 Otras barras, simplemente laminadas  kg

o extruidas en caliente

4125 Ángulos, perfiles y secciones, de hierro o acero
no aleado, sin otra elaboración que el laminado
en caliente; tablestacas de hierro o acero; 
elementos para la construcción de vías de
ferrocarril o de tranvía, de hierro o acero

41251 Ángulos, perfiles y secciones, de hierro o acero
no aleado, sin otra elaboración que el 
laminado o el estirado en caliente o la extrusión

4125101 Ángulos y perfiles de hierro o acero kg
laminados en caliente

41252 Tablestacas de hierro o acero; ángulos, perfiles
y secciones soldados, de hierro o acero

4125201 Tablestacas de hierro o de acero, incluso kg
perforadas o hechas con elementos ensamblados

41253 Elementos para la construcción de vías de 
ferrocarril o de tranvía, de hierro o acero

4125301 Rieles t
4125302 Eclisas t
4125303 Piezas fundidas de acero para kg

ferrocarriles (excepto eclisas)

4126 Productos estirados y doblados, de 
hierro o acero, ncp

41261 Barras y varillas de hierro o acero no aleado, 
ncp (incluso barras y varillas sin otra elaboración
que el moldeado o acabado en frío)

4126101 Barras y varillas de hierro o acero kg
sección circular  laminadas en frío

4126102 Barras y varillas de hierro o acero sección kg
cuadrada, hexagonal laminadas en frío

4126103 Barras y varillas de hierro o acero laminadas kg
en frío deformadas o estriadas

41262 Ángulos, perfiles y secciones de hierro o acero 
no aleado, ncp (incluso ángulos, perfiles y 
secciones sin otra elaboración que el moldeado 
o acabado en frío)

4126201 Ángulos y perfiles de hierro o acero kg
laminados en frío

41263 Alambre de hierro o acero no aleado, 
obtenido por laminación en frío

4126301 Alambre de hierro o acero kg
4126302 Alambre de hierro o acero galvanizado kg
4126303 Alambre de hierro o de acero sin alear, kg 

sin  revestir, incluso  pulido
4126304 Alambres de hierro o de acero sin kg

alear, revestidos de otro metal común

41264 Barras y varillas, de acero inoxidable o de otros 
tipos de acero de aleación ncp (incluso barras
 y varillas sin otra elaboración que el forjado, 
barras y varillas sin otra elaboración que el 
moldeado o acabado en frío, y barras y varillas de
acero de alta velocidad de acero al 
siliciomanganeso); barras y varillas para barrenas

4126401 Barras y varillas de aceros especiales kg



41265 Ángulos, perfiles y secciones de acero inoxidable o 
de otros tipos de acero de aleación

4126501 Perfiles de aceros especiales kg

41266 Alambre de acero inoxidable o de otros tipos
de acero de aleación

4126601 Alambre de acero inoxidable kg
4126602 Alambre de acero rápido kg

4127 Tubos, caños y perfiles huecos, de hierro o acero;
accesorios para tubos o caños, de hierro o acero

41271 Tubería del tipo utilizado para oleoductos y 
gasoductos sin costura, de hierro 
(excepto de fundición), o acero

4127101 Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o kg
gasoductos, de hierro o de acero

41272 Entubados de revestimiento, cañerías y tuberías,
de perforación,  del tipo utilizado en la prospección 
de petróleo o gas, sin costura, de hierro 
(excepto de fundición) o de acero

4127201 Tubos de hierro o acero recubiertos kg
para alta presión

41273 Tubos, caños y perfiles huecos de hierro de
 fundición

4127301 Tubos fundidos de hierro o acero t

41274 Otros tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, 
de hierro o acero, incluso de fundición

4127401 Tubos de hierro o acero laminado en caliente kg
4127402 Tubos de hierro o acero laminado en frío kg
4127403 Tubos de hierro o acero galvanizados kg
4127404 Tubos de acero inoxidable kg
4127405 Tubos cromados kg

41275 Tuberías del tipo utilizado para oleoductos o
gasoductos, con costura, de hierro o acero

4127501 Tubos de hierro o acero, del tipo de los utilizados kg
en oleoductos y gasoductos soldados, remachados
grapados o con los bordes simplemente aproximados

41276 Entubados de revestimiento y tuberías del tipo
utilizado en la prospección de petróleo o gas, 
con costura, de hierro o acero

41277 Otros tubos, caños y perfiles huecos, de hierro o 
acero, incluso con costura, como soldados,
remachados, grapados

41278 Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero, 
como racores, codos, bridas y accesorios para 
soldar a tope

4127801 Accesorios de hierro o acero para tuberías de  kg
baja presión

4127802 Accesorios de hierro o acero galvanizado para kg
tuberías

4127803 Accesorios de hierro o acero para tuberías de  n
alta presión

4127804 Racores n

413 Metales preciosos comunes y metales 



enchapados con metales preciosos
4131 41310 Plata (incluso plata bañada en oro o platino), 

sin labrar, semilabrada o en polvo, y sus 
aleaciones y sus formas (excepto plata chapada o 
aleada con metales preciosos)

4131001 Plata en masas, grano y nódulos kg
4131002 Plata en lingotes kg
4131003 Plata y sus aleaciones en barras y láminas kg
4131004 Plata en polvo, hojas y tiras delgadas kg
4131005 Soldadura de plata kg

4132 41320 Oro (incluso oro platinado) en  bruto, semilabrado
o en polvo y sus aleaciones (excepto aleado o 
chapado con metales preciosos)

4132001 Oro en masas, granos y nódulos g 
4132002 Oro en lingotes g
4132003 Oro y sus aleaciones en barras y láminas g
4132004 Oro en polvo, hojas y tiras delgadas g
4132005 Oro líquido g

4133 41330 Platino, sin labrar, semilabrado o en polvo, incluso
paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio, y sus 
aleaciones (excepto chapado y aleado con metales
preciosos)

4133001 Platino en masas, grano y nódulos g
4133002 Platino en lingotes g
4133003 Platino y sus aleaciones en barras y láminas g
4133004 Platino en polvo, hojas y tiras delgadas g

4134 41340 Metales comunes o plata, revestidos o chapados 
con oro, sin otra elaboración que semilabrados

4134001 Chapado (plaqué), de oro sobre metal común 
o sobre plata, en bruto o semilabrado

4135 41350 Metales comunes bañados en plata, y metales 
comunes, plata u oro bañados en platino, 
sin otra elaboración que semilabrados

4135001 Chapado (plaqué) de plata, sobre  metal común,
en bruto o semilabrado

4135002 Chapado (plaqué) de oro sobre metal común
o sobre plata, en bruto o semilabrado

414 Cobre, níquel, aluminio, alúmina, 
plomo, zinc y estaño, en bruto

4141 Cobre en bruto; matas de cobre; 
cobre de cementación

41411 Matas de cobre; cobre de cementación
4141101 Matas de cobre kg
4141102 Cobre de cementación (cobre precipitado) kg

41412 Cobre sin refinar; ánodos de cobre
para la refinación electrolítica

4141201 Cobre ¨Blister¨ sin refinar kg
4141202 Ánodos de cobre para refinado electrolítico kg

41413 Cobre refinado y aleaciones de cobre, sin labrar; 
cuproaleaciones normalizadas

4141301 Cobre en bloques y lingotes kg
4141302 Latón kg
4141303 Bronce en bloques y formas similares kg
4141304 Cuproaleaciones kg
4141399 Cobre electrolítico en formas ncp kg



4142 Níquel, en bruto; productos  
intermedios de la metalurgia del níquel

41421 Matas de níquel, productos sinterizados de óxido 
de níquel y otros productos intermedios de
la metalurgia del níquel

4142101 Matas de níquel kg

41422 Níquel en bruto, incluso sus aleaciones
4142201 Níquel en bloques y lingotes kg
4142202 Aleaciones de níquel kg
4142203 Ánodos de níquel kg
4142204 Níquel electrolítico kg

4143 Aluminio en bruto; alúmina
41431 Aluminio en bruto, incluso sus aleaciones
4143101 Aluminio en bloques y lingotes kg
4143102 Aleación de aluminio kg
4143103 Discos de aluminio  kg
4143104 Pastillas de aluminio kg

41432 Alúmina (óxido de aluminio)  (excepto corindón 
artificial, que se clasifica en la subclase 37960)

4143201 Óxido de aluminio kg
4143202 Alúmina calcinada kg

4144 Plomo. zinc y estaño, en bruto
41441 Plomo en bruto, incluso sus aleaciones
4144101 Plomo en bloques y lingotes kg
4144102 Aleaciones de plomo kg

41442 Zinc en bruto, incluso sus aleaciones
4144201 Zamac kg
4144202 Zinc en bloques y lingotes kg
4144203 Aleaciones de zinc kg
4144299 Zinc electrolítico en formas ncp kg

41443 Estaño en bruto, incluso sus aleaciones
4144301 Estaño en bloques y lingotes kg
4144302 Aleaciones de estaño kg

415 Productos semiacabados de cobre, níquel, 
aluminio, plomo, zinc y estaño y sus aleaciones

4151 Productos semiacabados de cobre 
o aleaciones de cobre

41511 Polvo y partículas de cobre, y de aleaciones de
cobre (excepto cobre de cementación,  que se 
incluye en la subclase 41411)

4151101 Polvo y partículas de cobre kg
4151102 Polvo de bronce kg

41512 Barras, varillas y perfiles, ángulos y 
secciones de cobre y sus aleaciones

4151201 Alambrón de cobre kg
4151202 Barras y varillas de cobre kg
4151203 Ángulos, perfiles y secciones de cobre kg
4151204 Barras y perfiles de bronce kg
4151205 Ángulos, perfiles y secciones de latón kg
4151206 Alambrón de latón kg
4151207 Barras y varillas de latón kg

41513 Alambre de cobre y sus aleaciones
4151301 Alambre de cobre kg
4151302 Alambres de aleaciones a base de cobre-níquel kg



(cuproníquel) o de cobre-níquel-zinc (alpaca)
4151303 Alambre de bronce kg

41514 Chapas, planchas y tiras de cobre y sus aleaciones, 
con un espesor superior a 0,15 mm

4151401 Planchas de cobre kg
4151402 Láminas de cobre kg
4151403 Flejes de cobre kg 
4151404 Láminas de alpaca kg
4151405 Láminas de bronce kg
4151406 Hojas y cintas delgadas de latón kg

41515 Hojas delgadas de cobre y sus aleaciones con un
espesor inferior a 0,15 mm

4151501 Hojas y tiras delgadas de cobre kg

41516 Tubos, caños y accesorios para tubos
y caños, de cobre y sus aleaciones

4151601 Tubos de cobre kg
4151602 Tubos de latón kg
4151603 Accesorios para tubería de cobre kg
4151604 Uniones taconde para tubería n

4152 Productos semiacabados de níquel 
o aleaciones de níquel

41521 Polvo y partículas de níquel 
4152101 Polvo y partículas de níquel kg

41522 Barras, varillas, perfiles y alambre, 
de níquel y sus aleaciones

4152201 Barras y varillas de níquel kg
4152202 Perfiles y secciones de níquel kg
4152203 Alambre de níquel kg

41523 Chapas, planchas, tiras y hojas
delgadas, de níquel y sus aleaciones

4152301 Planchas de níquel kg
4152302 Láminas de níquel kg
4152303 Cinta cromoníquel kg

41524 Tubos, caños y accesorios para tubos y caños,
de níquel y sus aleaciones

4152401 Tubos de níquel kg

4153 Productos semiacabados de aluminio o
aleaciones de aluminio

41531 Polvo y partículas de aluminio y sus aleaciones
4153101 Polvo y partículas de aluminio kg

41532 Barras, varillas, ángulos y perfiles,
de aluminio y sus aleaciones

4153201 Alambrón de aluminio kg
4153202 Barras y varillas de aluminio kg
4153203 Ángulos, perfiles y secciones de aluminio kg

41533 Alambre de aluminio y sus aleaciones
4153301 Alambre de aluminio kg
4153302 Otros alambres de aluminio sin alear kg
4153303 Otros alambres de aleaciones de aluminio kg

41534 Chapas, planchas y tiras de aluminio y sus
aleaciones, de un espesor superior a 0,2 mm

4153401 Planchas de aluminio kg



4153402 Láminas de aluminio kg
4153403 Tiras de aluminio kg

41535 Hojas delgadas, de aluminio y sus aleaciones,
incluso con material de soporte como papel, cartón, 
fieltro, etc.; de un espesor no superior a 0,2 mm

4153501 Papel aluminio kg
4153502 Hojas y tiras delgadas de aluminio kg
4153503 Aluminio laminado (foil) kg

41536 Tubos, caños y accesorios para 
tubos y caños, de aluminio y sus aleaciones

4153601 Tubos de aluminio kg

4154 Productos semiacabados de plomo zinc y estaño 
o sus aleaciones

41541 Barras, varillas, perfiles, ángulos, secciones,
 alambrón y alambre de plomo y sus aleaciones

4154101 Barras y varillas de plomo kg
4154102 Ángulos, perfiles y secciones de plomo kg
4154103 Soldadura de plomo kg

41542 Chapas, planchas, tiras y hojas delgadas, de plomo 
y sus aleaciones; polvo y partículas de 
plomo y sus aleaciones

4154201 Planchas de plomo kg
4154202 Láminas de plomo kg
4154203 Polvo y partículas de plomo kg
4154204 Hojas y tiras delgadas de plomo y sus aleaciones kg

41543 Tubos, caños y accesorios para tubos y caños,
de plomo y sus aleaciones

4154301 Tubos de plomo kg

41544 Polvo azul, polvo y partículas de zinc
y sus aleaciones

4154401 Polvo y partículas de zinc kg

41545 Barras, varillas, perfiles y alambre, de zinc y sus 
aleaciones; chapas, láminas, planchas,  tiras y
hojas delgadas, de zinc y sus aleaciones

4154501 Barras y varillas de zinc kg
4154502 Ángulos, perfiles y secciones de zinc kg
4154503 Planchas de zinc kg 
4154504 Láminas de zinc kg

41546 Tubos, caños y accesorios para tubos y caños
de zinc y sus aleaciones

4154601 Tubos de zinc kg

41547 Barras, varillas, perfiles,  ángulos, secciones, 
alambrón y alambre, de estaño y sus aleaciones

4154701 Barras y varillas de estaño kg
4154702 Perfiles y secciones de estaño kg
4154703 Soldadura de estaño kg

41548 Chapas, planchas, tiras y hojas delgadas, de estaño
y  sus aleaciones;  polvo y partículas de
estaño y sus aleaciones

4154801 Planchas de estaño kg
4154802 Láminas de estaño kg
4154803 Polvo y partículas de estaño kg
4154804 Hojas y tiras delgadas de estaño y sus aleaciones kg



41549 Tubos, caños y accesorios para tubos
y caños, de estaño y sus aleaciones

4154901 Tubos de estaño kg 

416 Otros metales no ferrosos y sus manufacturas
(incluso desperdicios y desechos); aleaciones 
metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y 
residuos (excepto los resultantes de la
fabricación de hierro y acero) que contengan
metales o compuestos metálicos

4160 Otros metales no ferrosos y sus manufacturas
(incluso desperdicios y desechos); aleaciones 
metalocerámicas y sus manufacturas;
cenizas y residuos (excepto los resultantes de
la fabricación de hierro y acero) que contengan
metales o compuestos metálicos

41601 Tungsteno, molibdeno, tántalo,  magnesio, 
cobalto, cadmio, titanio, zirconio, berilio,
galio, hafnio, indio, niobio, renio y talio, 
en bruto, y desperdicios, desechos y polvo de 
estos metales (excepto polvo de magnesio); 
matas de cobalto y otros productos 
intermedios de la metalurgia del cobalto

4160101 Cobalto - elemento químico kg

41602 Tungsteno, molibdeno, tántalo, 
magnesio, cobalto, cadmio, titanio, 
zirconio, berilio, galio, hafnio, indio, 
niobio, renio y talio, labrados, y sus 
manufacturas,  como barras, varillas, 
perfiles, láminas, planchas, chapas y
alambre, etc.; polvo de magnesio

4160201 Alambre de molibdeno kg
4160202 Filamentos de tungsteno mi
4160203 Otros titanios y sus manufacturas kg

41603 Bismuto, antimonio, manganeso, cromo, 
germanio y vanadio, y sus manufacturas
(incluso desperdicios y desechos)

4160301 Bismuto kg

41604 Aleaciones metalocerámicas o cermets, y sus
 manufacturas; otros metales comunes ncp

4160499 Otros metales comunes en formas ncp kg

División 42 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

421 Productos metálicos estructurales 
y sus partes

4211 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y 
castilletes, de hierro o acero

4211001 Estructuras metálicas para puentes y viaductos t
4211002 Torres de conducción eléctrica y análogas n
4211003 Postes metálicos n 
4211004 Estructuras metálicas para torres de t 

conducción eléctrica y usos análogos
4211005 Accesorios especiales para n

construcción de puentes y viaductos
4211006 Estructuras metálicas para antenas parabólicas n



4212 42120 Puertas, ventanas y sus marcos y umbrales  
para puertas, de hierro, acero o aluminio

4212001 Puertas metálicas m²
4212002 Marcos metálicos para puertas y ventanas n
4212003 Ventanas metálicas m²
4212004 Bastidores metálicos m²
4212005 Puertas de aluminio m²
4212006 Ventanas de aluminio m²
4212007 Marcos en aluminio para puertas, ventanas, m²

closets, etc.
4212008 Celosías metálicas m²
4212009 Cielos rasos en lámina metálica m²
4212010 Divisiones para baño m²
4212011 Marquesinas m²
4212012 Cortinas enrrollables metálicas m²
4212013 Puertas y ventanas blindadas de acero m²

4219 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados)
 y partes de estructuras, de hierro, acero o 
aluminio; planchas, varillas, ángulos, perfiles, 
secciones, tuberías, etc., preparados para su 
utilización en estructuras de hierro, acero o 
aluminio; puntales, apoyos y equipo análogo
para andamios, encofrados o apuntalamiento
de pozos de minas

4219001 Rejas metálicas m²
4219002 Verjas y portales metálicos m²
4219003 Partes estructurales metálicas para edificaciones m²
4219004 Estructuras metálicas para establos t
4219005 Estructuras metálicas para gallineros t
4219006 Hierro armado para construcción de estructuras t
4219007 Andamios metálicos m²
4219008 Estructuras metálicas para edificaciones t

(excepto para establos y gallineros)
4219009 Partes estructurales para instalaciones industriales v
4219010 Compuertas metálicas n
4219011 Persianas t
4219012 Tubería de riego para la construcción y la industria m
4219013 Conductos para acondicionamiento m

de aire y calefacción
4219014 Conductos para basuras n
4219015 Formaletas en chapa metálica m²
4219016 Tejas de aluminio kg
4219017 Pasamanos metálicos m²
4219018 Hormas en aluminio para formaletas v
4219019 Kioscos y casetas metálicas n
4219020 Tejas termoacústicas n
4219096 Estructuras metálicas ncp t
4219097 Plataformas metálicas ncp n
4219098 Artículos ncp de lámina metálica v
4219099 Conductos ncp de lámina metálica m

422 Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, 
acero o aluminio

4221 Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, 
acero o aluminio

42210 Depósitos, cisternas, cubos y  recipientes 
análogos (excepto para gases comprimidos o 
licuados) de hierro, acero o aluminio,
de una capacidad superior a 300 litros, 
sin dispositivos mecánicos ni térmicos

4221001 Silos metálicos n



4221002 Tanques de lámina metálica n
4221003 Cubas de lámina metálica n
4221004 Calentadores de agua no eléctricos n
4221005 Cámaras de combustión para calentadores n

de agua no eléctricos

4222 42220 Recipientes para gases comprimidos o licuados, 
de hierro, acero o aluminio

4222001 Recipientes metálicos para gases comprimidos n
4222002 Recipientes de fundición, de hierro o n

acero, sin soldadura, para gas comprimido o licuado
4222003 Recipientes para gas comprimido o n

licuado de aluminio

423 Calderas generadoras de vapor de agua 
(excepto calderas de agua caliente para
 calefacción central) y sus partes y piezas

4231 Calderas generadoras de vapor de agua
(excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central) y sus partes y piezas

42310 Reactores nucleares 
4231001 Reactores nucleares n

4232 42320 Calderas generadoras de vapor de agua o vapores 
de otras clases (excepto calderas de agua para 
calefacción central capaces también de producir 
vapor de agua a baja presión); calderas de agua 
sobrecalentada

4232001 Calderas y generadores de vapor n

4233 42330 Aparatos auxiliares para calderas; condensadores 
para máquinas generadoras de fuerza motriz 
mediante vapor de agua u otros tipos de vapor

4233001 Tanques metálicos sin presión n
4233002 Tanques metálicos de presión n
4233003 Chimeneas n

4234 Partes y piezas para reactores nucleares;
para calderas y aparatos auxiliares para 
calderas; condensadores y máquinas generadoras
de fuerza motriz mediante vapor

42341 Partes y piezas para los reactores nucleares
4234101 Partes y piezas para los reactores nucleares v

42342 Partes y piezas para calderas y para aparatos
auxiliares para calderas; para condensadores
y máquinas generadoras de fuerza motriz 
mediante vapor

4234201 Partes y accesorios para calderas y generadores v 
de vapor

429 Otros productos metálicos elaborados

4291 Productos metálicos para uso doméstico
42911 Lavabos, lavaderos, baños y otros artículos 

sanitarios y sus partes y piezas, de hierro, 
acero, cobre o aluminio y sus aleaciones

4291101 Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos n
4291102 Duchas n
4291103 Plateros metálicos n
4291104 Lavaplatos esmaltados n
4291105 Lavaplatos de acero inoxidable n
4291106 Tinas metálicas n



4291107 Accesorios metálicos para cuartos de baño n

42912 Artículos para la mesa, la cocina (excepto cubiertos)
o el hogar y sus partes y piezas, de hierro, acero,
cobre o aluminio; esponjillas y almohadillas para 
fregar o pulir,  ollas, guantes, y  artículos análogos  
de hierro, acero, cobre o  aluminio; lana de hierro o
acero, aparatos mecánicos accionados a mano, 
de un peso máximo de 10kg usados para preparar,
acondicionar o servir comidas o bebidas
 (de fundición, esmaltadas o sin esmaltar, 
acero inoxidables esmaltadas o no)

4291201 Rallos manuales n
4291202 Exprimidores, batidoras y similares manuales n
4291203 Molinos manuales n
4291204 Maquinillas manuales para mondar y cortar frutas y n

hortalizas
4291205 Abrelatas, descorchadores y similares n
4291206 Ollas esmaltadas n
4291207 Olletas, lecheras, cafeteras y similares, esmaltados n
4291208 Peroles y sartenes esmaltados n
4291209 Cacerolas esmaltadas n
4291210 Vajillas y utensilios esmaltados para la mesa y mi

cocina
4291211 Portacomidas esmaltados n
4291212 Jarras y platones esmaltados n
4291213 Vasos de noche esmaltados n
4291214 Baldes esmaltados para cocina n
4291215 Loncheras y similares metálicas n
4291216 Ollas de presión n
4291217 Ollas de vapor n
4291218 Moldes para repostería y análogos n
4291219 Ceniceros metálicos n
4291220 Marmitas n
4291221 Ollas de acero inoxidable n
4291222 Ollas de aluminio n
4291223 Pailas de aluminio n
4291224 Olletas, lecheras, cafeteras y similares de aluminio n
4291225 Sartenes y peroles de aluminio n
4291226 Cacerolas de aluminio n
4291227 Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la mi

cocina
4291228 Portacomidas de aluminio n
4291229 Canastas de alambre n
4291230 Ganchos de alambre para ropa mi
4291231 Esponjas y esponjillas metálicas kg
4291232 Viruta metálica kg
4291233 Lanas y lanillas en acero para usos domésticos kg
4291234 Lana de acero kg
4291235 Coladores mi
4291236 Jarras y platones de aluminio n
4291237 Carros - canasta n
4291238 Lavaplatos en lámina de aluminio n
4291239 Baldes metálicos n
4291240 Accesorios metálicos para bombillos mi
4291241 Recipientes metálicos para basuras - canecas n
4291242 Papeleras metálicas n
4291243 Artículos de acero inoxidable de uso doméstico n
4291244 Sartenes con teflón n
4291245 Ollas con teflón n
4291246 Vasos de aluminio para licuadoras n
4291247 Prensas manuales para preparar alimentos n
4291299 Utensilios estampados ncp sin esmaltar n



42913 Cuchillos (excepto para máquinas) y tijeras y 
sus hojas

4291301 Cuchillos de mesa n
4291302 Cuchillos para cocina n
4291303 Cuchillos para uso industrial n
4291304 Navajas y cortaplumas n
4291305 Tijeras para artes y oficios n
4291306 Tijeras de peluquería n

42914 Navajas y máquinas de afeitar y de hojas de afeitar 
(incluso flejes semiestampados para la fabricación
de hojas)

4291401 Navajas de peluquería n
4291402 Hojas de afeitar - cuchillas n
4291403 Máquina de afeitar no eléctricas n
4291404 Cintas (filos) para máquinas de afeitar kg
4291405 Máquinas plásticas para afeitar n
4291406 Partes plásticas para máquinas de afeitar v

42915 Otros artículos de cuchillería;
juegos o instrumentos de manicura y pedicura

4291501 Tajalápices de bolsillo mi
4291502 Cortauñas, pinzas y similares mi

42916 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, 
paletas para servir tortas, cuchillos de pescado, 
cuchillos de mantequilla, pinzas para azúcar y 
otros artículos análogos para la mesa o la cocina

4291601 Tenedores metálicos n
4291602 Cucharas metálicas n
4291603 Cucharitas metálicas n
4291604 Cucharones metálicos sin esmaltar,  n

(excepto los de aluminio)
4291605 Espumaderas y similares metálicas n

sin esmaltar (excepto las de aluminio)
4291606 Pinzas metálicas para comestibles n
4291607 Cucharones,  espumaderas y similares esmaltados n
4291608 Cucharones, espumaderas y similares de aluminio n

4292 Herramientas de mano (incluso herramientas de 
mano del tipo utilizado en la agricultura, la 
horticultura o la silvicultura, sierras de mano,
limas, alicates, alicates de horquilla manuales,
 lámparas de soldar y abrazaderas); 
instrumentos intercambiables para herramientas
de mano o para máquinas herramientas, incluso 
hileras para estirado o extrusión de metales, y 
herramientas para perforación de rocas o para
perforación en tierra; cuchillas para máquinas; 
placas, varillas, puntas y elementos análogos para 
herramientas, sin montar, hechas de carburos
metálicos sinterizados o aleaciones de 
metalocerámicas.

42921 Herramientas de mano (incluso herramientas
de mano del tipo utilizado en la agricultura, 
horticultura o silvicultura, sierras de mano, limas, 
alicates y cizallas para metales, llaves de horquilla 
manuales, lámparas de soldar y abrazaderas) 

4292101 Machetes y similares n
4292102 Guadañas n
4292103 Hoces n
4292104 Hachas, hachuelas y similares n



4292105 Palas y similares n
4292106 Azadones n
4292107 Zapapicos n
4292108 Barras n
4292109 Barretones n
4292110 Sierras circulares n
4292111 Sierras sinfín n
4292112 Tijeras para jardinería y horticultura n
4292113 Podaderas n
4292114 Segadoras de césped n
4292115 Serruchos de mano n
4292116 Sierras de mano n
4292117 Hojas para sierras de mano n
4292118 Formones y similares n
4292119 Limas y escofinas n
4292120 Tenazas y alicates n
4292121 Destornilladores n
4292122 Martillos n
4292123 Berbiquíes n
4292124 Brocas-  barrenas n
4292125 Llaves de ajuste fijas n
4292126 Llaves de ajuste graduables n
4292127 Yunques y bigornias n
4292128 Forjas de fuelle n
4292129 Cintas para sierra sinfín m
4292130 Serruchos de aserrío n
4292131 Cinceles y similares n
4292132 Dados para terrajear n
4292133 Palustres y similares n
4292134 Utensilios para chimenea n
4292135 Discos para sierras circulares n
4292136 Máquinas para cortar pelo n
4292199 Herramientas ncp para carpintería n

42922 Instrumentos intercambiables para herramientas 
de mano o para máquinas herramientas, 
incluso hileras para estirado o extrusión de metales, 
y herramientas para perforación de rocas o para 
perforaciones en tierra; placas, varillas, puntas
y elementos análogos para herramientas sin montar,
hechas de carburos metálicos sinterizados 
o aleaciones metalocerámicas 

4292201 Sierras diamantadas para cortar piedra y mármol n
4292202 Terrajas n
4292203 Troqueles, matrices para conformar metales n
4292204 Prensas n
4292205 Troqueles para cuero, textiles y papel n
4292298 Herramientas ncp para mecánica n
4292299 Herramientas ncp para construcción n

4293 Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y 
recipientes análogos (excepto para gases 
comprimidos o licuados) de hierro, acero o aluminio,
de una capacidad no superior a 300 litros, sin
dispositivos mecánicos ni térmicos; tapones, tapas 
y cubiertas (incluso corchos de corona), cápsulas 
para botellas, espitas roscadas, tapones de
pipería, sellos y otros accesorios para embalaje, de 
metales comunes 

42931 Cisternas, barriles, tambores, bidones, cajas y 
recipientes análogos (excepto para gases 
comprimidos o licuados) de hierro, acero o aluminio,
de una capacidad no superior a 300 litros, 



sin dispositivos mecánicos ni térmicos
4293101 Envases de hojalata hasta de 1.000 c.c. n
4293102 Envases de hojalata de 1 000 c.c. y más n
4293103 Cajitas de hojalata mi
4293104 Envases de aluminio para drogas y similares mi
4293105 Tubos metálicos colapsibles kg
4293106 Envases de aluminio de 1 000 cm3 y más n
4293107 Envases de aluminio hasta de 1 000 c.c. mi
4293108 Cajitas de aluminio mi
4293109 Tambores de lámina de hierro o acero n
4293110 Cantinas metálicas de 10 litros y más n
4293111 Tanques metálicos para transporte de combustibles n
4293112 Tanques metálicos especiales para transporte n
4293113 Depósitos metálicos para combustibles n
4293114 Barriles y recipientes similares, metálicos n
4293115 Cubas de acero inoxidable n
4293116 Moldes refractarios de papel aluminio para mi

alimentos.
4293117 Accesorios para tanques de combustible v
4293118 Envases tubulares flexibles para dentífricos, mi

champúes, cremas y productos farmacéuticos.
4293119 Envases de aluminio kg
4293120 Sobres y envolturas impresas de papel aluminio mi
4293121 Bolsas de papel aluminio kg

42932 Tapones, tapas y cubiertas (incluso tapas corona), 
cápsulas para botellas, espitas roscadas, tapones 
de pipería, sellos y otros accesorios para 
embalaje, de metales comunes

4293201 Tapas corona kg
4293202 Tapas metálicas de seguridad para botellas kg
4293203 Tapas metálicas para inyectables mi
4293204 Cintas metálicas – precintas - para embalaje kg
4293205 Tapas postformadas cubiertas de acero inoxidable mi

para cocinas integrales
4293206 Tapas y cápsulas de seguridad de papel mi

aluminio para frascos  y botellas
4293207 Sellos metálicos de seguridad para frascos, botellas, galones, tambores y similares mi
4293208 Cápsulas metálicas para botellas kg
4293209 Tapas y cajas de fundición kg
4293210 Partes de hojalata para envases kg
4293211 Tapas en papel aluminio impreso kg
4293212 Partes de aluminio para envases kg
4293299 Tapas metálicas ncp para frascos y botellas kg

4294 Elementos de metal para sujetar, muelles y
artículos diversos hechos de alambre metálico

42941 Alambre retorcido, cordones, cables, trenzas, 
eslingas y artículos análogos de hierro o acero, 
sin aislamiento térmico, para usos no eléctricos

4294101 Cable de alambre de hierro o acero kg
4294102 Torones de alambre de hierro o acero kg
4294103 Alambres esmaltados kg
4294104 Cables para tensionamiento m
4294105 Guayas de alambre de hierro o acero n
4294199 Artículos de alambre ncp v

42942 Alambre de púas, de hierro o acero; torcidos o flejes 
planos y alambre doble de baja torsión, del tipo 
utilizado para cercas, de hierro o acero; alambre 
retorcido, cables, trenzas y  artículos análogos, 
de cobre o aluminio sin aislamiento eléctrico

4294201 Cable de alambre de cobre kg



4294202 Cable de alambre de aluminio kg

42943 Tela metálica, enrejados, rejillas y cercas de 
alambre de hierro, acero o cobre; productos de 
metal desplegado, de hierro, acero o cobre

4294301 Malla y enrejado de alambre de hierro o acero m2

4294302 Mallas finas de alambre de hierro o acero m2

4294303 Zarandas y similares metálicas n
4294304 Telas metálicas de alambre de cobre m2

4294305 Malla metálica plastificada (enrejados) m2

4294306 Alcantarillas metálicas m
4294307 Mallas y alambres de cobre m2

4294308 Mallas de alambrón de hierro o acero para kg
construcción

4294309 Redes y rejas cincadas de alambre de hierro o de acero kg
4294399 Mallas metálicas ncp m2

42944 Clavos , tachuelas, grapas (excepto grapas 
en tiras), tornillos, pernos, tuercas, ganchos 
de tornillo, remaches, chavetas, chavetas hendidas,
arandelas y artículos análogos, de arandelas y 
artículos análogos, de hierro, acero, cobre o aluminio

4294401 Tornillos de hierro o acero kg
4294402 Pernos y pasadores de hierro o acero kg
4294403 Tuercas y arandelas de hierro o acero kg
4294404 Tornillos de cobre kg
4294405 Tuercas y arandelas de cobre kg
4294406 Tornillos de aluminio kg
4294407 Tuercas y arandelas de aluminio kg
4294408 Clavos y puntillas de hierro o acero kg
4294409 Tachuelas kg
4294410 Estoperoles kg
4294411 Remaches Kg
4294412 Grapas para cercas kg
4294413 Clavos para herrar kg
4294414 Tensores para alambres y cables mi
4294415 Tornillos de bronce kg
4294416 Ganchos kg
4294417 Resortes kg
4294498 Tornillos ncp n
4294499 Grapas metálicas ncp kg

42945 Muelles y hojas para muelles, de 
hierro o acero; muelles de cobre

4294501 Muelles de cobre kg
4294502 Resortes de alambre de hierro o acero kg
4294503 Resortes de alambre de cobre kg
4294504 Muelles de hojas de acero kg
4294505 Hojas para muelles de acero kg
4294506 Muelles de espiral de acero kg
4294507 Resortes de alambre de aluminio kg

42946 Alambre de púas, de hierro o acero; torcidos o flejes
planos y alambre doble de baja torsión, del tipo 
utilizado para cercas, de hierro o acero

4294601 Alambre de púas kg
4294602 Alambres especiales de hierro o acero kg
4294603 Alambre ncp kg

4295 42950 Alambre, varillas, tubos, placas, electrodos y 
artículos análogos de metales comunes o carburos
metálicos, con revestimiento o con alma de material



fundente, del tipo utilizado para soldadura blanda, 
soldadura fuerte o soldadura autógena o para 
deposición de metales o carburos metálicos;
alambre y varillas de polvo aglomerado de metales 
comunes, para metalización por aspersión

4295001 Electrodos de plomo kg
4295002 Soldadura autógena kg
4295003 Soldadura de bronce kg
4295004 Electrodos de zinc kg
4295005 Electrodos cobre kg
4295006 Electrodos metálicos mi
4295007 Soldadura de níquel kg
4295008 Soldadura de cobre kg
4295009 Soldadura de aluminio kg
4295010 Soldadura eléctrica. kg
4295099 Soldaduras de metales ncp kg

4296 Productos metálicos elaborados por fundición, forja, 
prensado y otros procesos de conformado de
metales

42961 Productos de hierro o acero elaborados por 
fundición

4296101 Ruedas fundidas de hierro o acero kg
4296102 Piezas fundidas de acero para maquinaria kg
4296199 Piezas fundidas ncp de hierro o acero kg

42962 Productos de metales no ferrosos elaborados 
por fundición

4296201 Piezas fundidas de cobre kg
4296202 Piezas fundidas de aluminio  kg
4296203 Piezas fundidas de plomo y sus aleaciones kg
4296204 Piezas fundidas de zinc y sus aleaciones kg
4296205 Piezas de bronce fundidas kg
4296206 Piezas fundidas de níquel y sus aleaciones kg
4296207 Piezas fundidas de estaño y sus aleaciones kg
4296208 Artículos fundidos o forjados de cobre y sus n

aleaciones
4296299 Artículos ncp de metal moldeado (excepto hierro, n

fundición o acero)

42963 Productos metalicos elaborados por forja, prensado,
estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia

4296301 Piezas forjadas de hierro o acero para kg

maquinaria
4296302 Piezas forjadas de cobre kg
4296303 Piezas de latón forjadas kg
4296304 Piezas de níquel laminadas, estampadas o kg 

troqueladas
4296305 Piezas de cobre troqueladas kg
4296397 Artículos y utensilios ncp estampados kg
4296398 Piezas forjadas ncp de hierro o acero kg
4296399 Piezas ncp estampadas-troqueladas kg

42964 Productos metálicos elaborados por otros 
procesos de conformación de metales

4296401 Ejes torneados de hierro o acero kg
4296402 Partes y piezas torneadas de hierro o acero kg
4296403 Piñones, coronas, ejes y otras piezas torneadas n

para maquinaria industrial

4299 Otros productos metálicos
42991 Cadenas (excepto las cadenas de eslabones 



articulados) y sus piezas, de hierro o acero; 
cadenas y sus piezas, de cobre

4299101 Cadenas de hierro o acero kg
4299102 Cadenas de cobre y otros metales no preciosos kg

42992 Candados y cerraduras, de metales 
comunes; cierres y armazones con 
cierres y cerraduras, de metales 
comunes; llaves y piezas para estos 
artículos, de metales comunes;
accesorios para muebles, puertas,
artículos de talabartería y artículos
análogos de metales comunes

4299201 Mangos metálicos n
4299202 Picaportes, fallebas y portacandados n
4299203 Cerraduras para puertas n
4299204 Cerraduras para vehículos automotores n
4299205 Cerraduras para muebles n
4299206 Candados n
4299207 Llaves para cerraduras y candados n
4299208 Llaves en blanco - patrones n
4299209 Partes y accesorios para cerraduras v
4299210 Cerraduras de combinación n
4299211 Agarraderas y botones metálicos para muebles y n

usos análogos
4299212 Bisagras m 
4299213 Bisagras y goznes n
4299214 Accesorios metálicos para muebles v
4299215 Herrajes para baúles, maletas, carteras, calzado y n

confecciones
4299216 Herrajes metálicos (manijas) para ventanería mi

(excepto las de vehículos)
4299217 Bocelería kg
4299218 Rodachines metálicos con rueda plástica mi
4299219 Rodachines metálicos con o sin revestimiento mi

plástico
4299220 Cerraduras eléctricas o electrónicas n

42993 Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cofres de 
caudales y puertas y armarios con arquetas para 
cámaras blindadas, arquetas para caudales o 
documentos y artículos análogos, de metales
comunes

4299301 Cajas fuertes n
4299302 Puertas y compartimentos blindados n
4299303 Muebles metálicos de seguridad n
4299304 Cajas de consignación nocturna n
4299305 Cofres y alcancías metálicas de seguridad n

42994 Bandejas para papeles, bandejas para plumas, 
soportes para sellos de oficina y equipo análogo de 
oficina, de metales comunes (excepto muebles de
oficina)

4299401 Kardex metálicos n
 

42995 Accesorios para encuadernadores de hojas 
intercambiables y para clasificadores; sujetadores, 
cantoneras, clips, índices señaladores y artículos
análogos para oficina, de metales comunes; 
grapas en tiras, de metales comunes

4299501 Ganchos legajadores metálicos mi
4299502 Clips mi
4299503 Argollas metálicas mi



4299504 Grapas de alambre para engrapadoras de oficina kg
4299505 Herrajes para pastas de argolla y similares mi
4299506 Varillas metálicas para fólderes mi

42996 Estatuillas y otros objetos de adorno, de metales
comunes; marcos para fotografías, cuadros, etc.,
de metales comunes; espejos de metales comunes

4299601 Artículos de cobre para adorno y decoración n
4299602 Artículos de bronce para adorno y decoración kg
4299603 Trofeos n
4299604 Portarretratos mi
4299605 Artículos de acero inoxidable para adorno y n

decoración

42997 Agujas de coser, agujas de tejer, pasacintas, 
ganchillos, punzones para bordar y artículos 
análogos para uso manual, de hierro o acero;
imperdibles y otros alfileres, de hierro o acero ncp;
cierres, armazones con cierres, hebillas, 
hebillas - cierre, corchetes, broches, ojalillos y 
artículos análogos, de metales comunes, del tipo 
utilizado para ropa, calzado, toldos, bolsas de 
mano, artículos de viaje y otros artículos 
manufacturados; remaches tubulares o bifurcados, 
de metales comunes; cuentas y lentejuelas de
metales comunes

4299701 Agujas de coser mi
4299702 Alfileres kg
4299703 Ganchos de nodriza mi
4299704 Broches de gancho mi
4299705 Ojetes metálicos mi 
4299706 Hebillas metálicas mi
4299799 Artículos metálicos ncp de mercería v

42998 Hélices para buques y sus palas
4299801 Hélices para barcos y sus palas n

42999 Productos metálicos ncp incluso anclas, rizones y 
sus piezas, de hierro o acero; bolas y artículos
similares para trituradoras o moledores de hierro o 
acero; canalones, cubiertas de tejado, marcos de 
claraboya y otros componentes fabricados de
edificios, de zinc; perchas y ganchos para 
sombreros, soportes para repisas; de metales
comunes; cierra puertas automáticas de metales 
comunes; tubos flexibles de metales comunes; 
placas con nombre,  de metales comunes

4299901 Soportes de hierro delgado n
4299902 Rejillas para ventilación n
4299903 Placas de identificación para vehículos n
4299904 Placas y plaquetas metálicas  para identificación n
4299905 Marquillas metálicas mi
4299906 Monedas sin gravar - cospeles kg
4299907 Accesorios para persianas kg
4299908 Rieles para cortinas m
4299909 Accesorios metálicos para cortinas v
4299910 Rieles metálicos para correderas kg
4299911 Tejas de zinc n
4299912 Artículos esmaltados para laboratorio y n

usos técnicos
4299913 Formas en acero para zapatería pr
4299914 Cambriones para calzado mi



4299915 Cajas metálicas para herramientas n
4299916 Escaleras metálicas de mano n
4299917 Ganchos y accesorios metálicos para tejas, canales, mi

bajantes 
4299918 Escaleras metálicas para empotrar n
4299919 Cuerpos moledores kg
4299920 Abrazaderas metálicas mi
4299921 Soportes metálicos para fumigadoras y n

extinguidores portátiles
4299922 Aleaciones de níquel para  galvanoplastia kg
4299923 Carretes metálicos mi
4299924 Perchas, collarines y accesorios para redes n

eléctricas.
4299925 Señales metálicas viales de tránsito n
4299926 Accesorios metálicos para el transporte n

de mercancías-estibas
4299927 Postes metálicos para cercas de potreros n

y usos similares
4299928 Cierres-bridas-metálicas para tambores, kg

canecas y similares
4299929 Casquillos metálicos para lápices mi
4299930 Utensilios de alpaca para la mesa y cocina kg
4299931 Sellos de plomo de seguridad mi
4299932 Artículos de aluminio anodizado kg
4299933 Acoples y boquillas para mangueras n
4299934 Rejillas y piezas similares fundidas de hierro kg

o acero para alcantarillas
4299935 Artículos de zamac kg
4299936 Artículos de cobre para adorno y decoración n
4299937 Llaveros metálicos mi
4299938 Envases atomizadores metálicos mi
4299939 Soportes (rampas y similares) metálicos para n

mecánica
4299940 Cajas para medidores n
4299941 Organizadores de alambre plastificado para el hogar n

4299942 Varillas y aros de alambre, para brassieres mi
4299943 Mosquetones y elementos metálicos análogos, n

para seguridad industrial
4299944 Argollas metálicas narigueras, para ganadería n
4299992 Ánodos de metales ncp kg
4299993 Elementos metálicos ncp para ornamentación v
4299994 Artículos ncp de ferretería y cerrajería v
4299995 Artículos ncp de níquel y sus aleaciones kg
4299996 Artículos de aluminio ncp kg
4299997 Artículos ncp de zinc y sus aleaciones kg
4299998 Artículos ncp de estaño y sus aleaciones kg
4299999 Artículos ncp de alpaca n

División 43 MAQUINARIA PARA USOS GENERALES

431 Motores y turbinas y sus partes
4311 43110 Motores de combustión interna de émbolo

(excepto para vehículos automotores y aviones)
4311001 Motores marinos, de encendido por chispa n
4311002 Motores de encendido por chispa n

(de explosión a gasolina)
4311003 Motores de encendido por compresión (de explosión n

diesel o semidiesel), para la propulsión de barcos

4312 Motores de combustión interna del tipo utilizado
 para vehículos automotores

43121 Motores de combustión interna de émbolos 
alternativos, con encendido de chispa, de hasta 



1 000 cm3 de cilindrada
4312101 Motores de émbolo de encendido por chispa n

para motocicletas, motonetas y similares, 
de hasta 1 000 cm3 de cilindrada 

43122 Motores de combustión interna de émbolo 
alternativos, con encendido de chispa (gasolina), 
de más de 1 000 cm3 de cilindrada

4312201 Motores de émbolo alternativo, de encendido por n
chispa (gasolina) para la propulsión de vehículos 
automóviles de cilindrada superior a 1 000 cm3 

4312202 Motores de émbolo de encendido por chispa para n
la propulsión de vehículos pesados

43123 Motores de combustión interna de encendido por 
compresión, del tipo utilizado para la propulsión 
de vehículos distintos de trenes o tranvías 

4312301 Motores de émbolo de encendido por compresión n
(diesel) para vehículos automotores

4313 Motores para aeronaves y naves espaciales; 
artefactos de lanzamiento de aeronaves,
dispositivos de frenado sobre cubierta o con
mecanismos análogos y aparatos para 
entrenamiento de vuelo en tierra

43131 Motores de combustión interna de émbolo, 
con encendido de chispa, alternativos o rotatorios,
para aeronaves

4313101 Motores reconstruidos para aeronaves n

43132 Turborreactores y turbohélices 
4313201 Turborreactores n

43133 Motores de reacción (excepto turborreactores)
4313301 Estatorreactores, pulsorreactores y cohetes n

43134 Artefactos de lanzamiento de aeronaves; 
dispositivos de frenado sobre cubierta o con
mecanismos análogos; aparatos de entrenamiento 
de vuelo en tierra

4313401 Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y n 
sus partes

4314 Turbinas de vapor de agua u otros tipos de vapor; 
turbinas y ruedas hidráulicas; turbinas de gas, 
(excepto turborreactores y turbohélices)

43141 Turbinas de vapor de agua u otros tipos de 
vapor

4314101 Turbinas de vapor con mecanismo de regulación n
4314102 Turbinas de vapor sin mecanismo de regulación n
4214103 Las demás turbinas n

43142 Turbinas y ruedas hidráulicas 
4314201 Turbinas hidráulicas con mecanismo de regulación n
4314202 Turbinas hidráulicas sin mecanismo de regulación n

43143 Turbinas de gas, (excepto turborreactores y 
turbohélices) 

4314301 Turbinas de gas n

4315 Partes y piezas de los productos 
de las clases 4311 a 4314



43151 Partes y piezas de motores de émbolo con 
encendido de chispa, alternativos o rotatorios, 
o de encendido por compresión 

4315101 Partes y accesorios para motores de combustión v
interna, excepto para vehículos automotores

4315102 Bloques para motores n
4315103 Pistones n
4315104 Anillos para pistones n
4315105 Carburadores para automotores n
4315106 Partes y accesorios para carburadores de v

automóviles 
4315107 Múltiples de admisión y escape para automotores n
4315108 Partes especiales (camisas) para reparación de v

motores
4315109 Unidades CKD para motores de vehículos livianos n
4315110 Unidades CKD para motores de vehículos n
4315198 Partes y accesorios ncp para motores v
4315199 Partes ncp para embarcaciones v

43152 Partes y piezas de motores de combustión interna 
de émbolo, con encendido de chispa, 
alternativos o rotatorios, para aviones

4315201 Partes y piezas para motores de aeronaves v

43153 Partes y piezas de los productos 
de la subclase 43141

4315301 Mecanismo de regulación para turbinas de vapor n

43154 Partes y piezas de los productos de la subclase 
43142, incluso para reguladores

4315401 Partes de turbinas y ruedas hidráulicas; v
incluidos los reguladores

4315402 Mecanismo de regulación para n
turbinas hidráulicas

43155 Partes y piezas de turborreactores y turbohélices
4315501 Partes de turborreactores o de turbopropulsores v

43156 Partes y piezas de los productos 
de la subclase 43143

4315601 Partes de turbinas de gas v

432 Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica
y motores de potencia neumática y válvulas y 
sus partes y piezas

4321 Máquinas y motores de fuerza hidráulica o de 
potencia neumática

43211 Máquinas y motores de fuerza hidráulica y acción
lineal; y máquinas y motores de potencia 
neumática y acción lineal (cilindros)

43212 Otras máquinas y motores de fuerza hidráulica 
o de potencia neumática

4321201 Motores no eléctricos n
4321202 Máquinas de vapor con calderas propias n
4321203 Máquinas de vapor sin caldera n

4322 43220 Bombas para líquidos
4322001 Bombas para líquidos con motor de explosión n
4322002 Bombas para líquidos con motor eléctrico n
4322003 Bombas manuales para líquidos n
4322004 Máquinas y equipo para impregnar e inmunizar n



madera
4322005 Bombas de agua para automotores n
4322006 Bombas de gasolina para automotores n
4322007 Bombas para líquidos con motor de gasolina n
4322008 Elevadores de líquidos (arietes hidráulicos) n
4322099 Bombas para líquidos ncp n

4323 43230 Bombas de aire o vacío; compresores de aire u 
otros gases

4323001 Compresores, bombas y otras máquinas de aire n
y gas, no eléctricas

4323002 Compresores eléctricos n

4324 43240 Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos para
tuberías, calderas, tanques, cubas y recipientes 
análogos

4324001 Grifos y llaves plásticas n
4324002 Válvulas neumáticas de material plástico mi
4324003 Grifos - llaves - metálicas n
4324004 Válvulas neumáticas n
4324005 Válvulas hidráulicas n
4324006 Duchas plásticas n
4324007 Hidrantes n
4324008 Reguladores depresión para gases n
4324009 Válvulas para neumáticos. v
4324010 Válvulas dosificadoras para bebederos avícolas mi
4324011 Válvulas desgasificadoras de material plástico mi
4324012 Válvulas de bola n
4324099 Válvulas ncp para fontanería metálica n

4325 Partes y piezas para máquinas y motores de 
fuerza hidráulica o potencia neumática y
bombas para líquidos y para elevadores de líquidos

43251 Partes y piezas para los productos de las subclases 
43211 y 43212; partes y piezas de motores
de reacción (excepto turborreactores)

4325101 Partes para calderas y generadores de vapor v
4325102 Partes y accesorios para sistemas  v

hidráulicos contra incendio

43252 Partes y piezas para los productos de la subclase
43220

4325201 Partes para bombas de líquidos v

43253 Partes y piezas para los productos de la subclase 
43230; partes y piezas para campanas de 
ventilación o reciclaje con ventilador incorporado

4325301 Partes y accesorios para compresores, bombas y v
análogos

4325302 Kit para campanas extractoras de olores n

43254 Partes y piezas para los productos de la subclase 
43240

4325401 Partes y accesorios para hidrantes. v
4325402 Partes plásticas para válvulas de aerosol v
4325403 Partes y accesorios para válvulas neumáticas v
4325404 Partes y accesorios para válvulas para líquidos v

433 Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y
elementos de transmisión y sus partes y piezas

4331 43310 Rodamiento de bolas o rodillos 
4331001 Rodamientos de bolas n
4331002 Rodamientos de rodillos n



4332 43320 Árboles de transmisión y manivelas; cajas de
cojinetes y cojinetes simples para ejes; 
engranajes y trenes de engranaje; 
tornillos de bolas; cajas de engranajes y otros 
reductores; volantes y poleas; embragues y 
acoplamientos de árboles; cadenas 
de eslabones articulados

4332001 Trenes de engranaje n
4332002 Embragues n
4332003 Árboles de transmisión n
4332004 Aceleradores y reductores de velocidad n
4332005 Cajas de velocidades n
4332006 Motorreductores n
4332007 Poleas de aluminio n
4332008 Poleas de hierro o acero kg
4332009 Bujes metálicos n
4332010 Cigüeñales n
4332011 Árboles de leva n
4332012 Chumaceras v
4332099 Aparatos ncp para la transmisión de la energía n

mecánica e hidráulica

4333 Partes y piezas para los productos
de las clases 4331 y 4332

43331 Partes y piezas para los productos 
de la subclase 43310

4333101 Esferas y rodillos para cojinetes mi

43332 Partes y piezas para los productos 
de la subclase 43320

4333201 Partes y accesorios para ejes, trenes o sistemas v
de transmisión de automotores

4333202 Empaques y empaquetaduras de felbesto n
para automotores

4333203 Empaques y empaquetaduras metaloplásticas n
para automotores

4333204 Empaques y empaquetaduras de amianto para n
automotores

4333205 Empaques y empaquetaduras de n
corcho - caucho para automotores

434 Hornos y quemadores para alimentación
de hogares y sus partes y piezas

4341 43410 Quemadores para alimentación de hogares de
combustible líquido, combustible sólido 
pulverizado o gas; alimentadores mecánicos, 
parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de 
cenizas y dispositivos análogos

4341001 Quemadores para combustible líquido n
4341002 Quemadores para gas n

4342 43420 Hogares y hornos industriales o de laboratorio, 
excepto hornos de panadería no eléctricos; 
otro equipo de calentamiento por inducción o 
dieléctrico para usos industriales o laboratorios

4342001 Hornos de gas industriales n
4342002 Hornos  para calcinar minerales n
4342003 Hornos para acabado de artículos de cerámica y n

vidrio
4342004 Hornos de ACPM n
4342005 Hornos eléctricos industriales n
4342006 Hornos crematorios n



4342007 Incineradores de ACPM n

4343 43430 Partes y piezas para los productos de las subclases 
43410 y 43420; partes y piezas de hornos de 
panadería no eléctricos

4343001 Partes y accesorios para estufas y hornos v
eléctricos

4343002 Partes y accesorios para estufas de gas v
4343003 Partes y accesorios para hornos de ACPM y v

de gas
4343004 Partes y accesorios para estufas de gasolina y v

petróleo

435 Equipo de elevación y manipulación y sus partes y
piezas

4351 43510 Polipastos y elevadores (excepto elevadores 
volcadores); cabrias y cabrestantes; gatos

4351001 Elevadores mecánicos n
4351002 Gatos hidráulicos n
4351003 Gatos neumáticos n
4351004 Gatos mecánicos n
4351005 Malacates n

4352 43520 Grúas de brazo móvil; grúas; bastidores elevadores
móviles, camiones de pórtico alto y 
camiones de faena provistos de grúas

4352001 Grúas n
4352002 Equipos de manipulación y carga de productos n

(puentes grúas fijos y móviles, cables aéreos y 
similares)

4352003 Plumas - grúas n

4353 43530 Carretillas de trabajo autopropulsadas; otras 
carretillas de trabajo, estén o no provistas de 
equipo de elevación o manipulación; tractores
del tipo utilizado en las plataformas de
las estaciones de ferrocarril

4353001 Implementos hidráulicos para aplicar a tractores v
agrícolas

4354 43540 Elevadores, elevadores volcadores, escaleras 
mecánicas y aceras rodantes

4354001 Ascensores n
4354002 Elevadores eléctricos de carga n

4355 43550 Elevadores y transportadores neumáticos y otros
elevadores y transportadores de acción continua 
para mercancías o materiales

4355001 Cadenas transportadoras m
4355002 Estibadoras hidráulicas n
4355003 Bandas transportadoras metálicas n
4355004 Elevadores de líquidos (arietes hidráulicos) n

4356 43560 Otras máquinas de elevación, manipulación, 
carga o descarga

4356001 Transportadores mecánicos n
 4356002 Montacargas n

4356099 Sistemas electromecánicos ncp v

4357 43570 Partes y piezas para los productos de las subclases 
43510 a 43560

4357001 Partes para gatos v
4357002 Partes para transportadores mecánicos v



4357003 Partes y accesorios para grúas v
4357004 Partes y accesorios para ascensores v
4357005 Partes y accesorios para elevadores mecánicos v
4357006 Partes, piezas y accesorios, para puentes grúas, v

cables aéreos y similares

4358 43580 Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y
garras o pinzas para grúas, excavadores o 
similares 

 4358001 Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y n
garras o pinzas 

439 Otras máquinas para usos generales y sus 
partes y piezas

4391 Generadores de gas; plantas de destilación; 
equipo de acondicionamiento de aire y de 
refrigeración; máquinas para filtración de líquidos
o gases

43911 Generadores de gas de agua o gas pobre; 
generadores de acetileno y generadores similares 
de gases por vía húmeda; plantas de  destilación
rectificación; unidades de intercambio térmico; 
máquinas para la licuefacción de aire u otros gases

4391101 Aparatos para destilación y rectificación v
4391102 Generadores de gases n
4391103 Maquinaria y equipos especiales para elaborar n

productos químicos
4391104 Maquinaria y equipos especiales para refinar n

petróleo
4391105 Aparatos para extracción de gas y usos análogos n
4391106 Torres de enfriamiento n
4391107 Equipos intercambiadores de calor para usos n

industriales.

43912 Máquinas de acondicionamiento de aire
4391201 Aparatos para acondicionamiento de aire y n

calefacción
4391202 Equipo industrial o comercial para n

acondicionamiento de aire y calefacción
4391203 Equipos de refrigeración y calefacción para n

automotores

43913 Equipo de refrigeración o congelación y bombas de 
calor (excepto equipo para uso doméstico)

4391301 Equipo para fabricar hielo v
4391302 Cuartos fríos n
4391303 Enfriadores de botellas n
4391304 Vitrinas frigoríficas n
4391305 Neveras para uso comercial n
4391306 Partes para aparatos y equipos de refrigeración v
4391307 Congeladores n
4391308 Vitrinas térmicas n
4391309 Fuentes de agua-aparatos. n
4391399 Aparatos frigoríficos ncp n

43914 Máquinas y aparatos para la filtración o 
depuración de líquidos o gases (excepto filtros
de aceite, filtros de gasolina y filtros de entrada
de aire para motores de combustión interna)

4391401 Equipo para filtración de gases v
4391402 Filtros y depuradores para agua n
4391403 Plantas de purificación de aguas n
4391404 Aparatos para tratamiento de aguas n



4391405 Equipos y partes para tratamiento de aguas v
4391406 Filtros de vidrio para aire acondicionado n
4391407 Filtros para el control de emisión de gases n

de escape para vehículos automotores

43915 Filtros de aceite, filtros de gasolina y filtros de
entrada de aire para motores de combustión interna

4391501 Filtros para industrias y laboratorios n
4391502 Filtros de gasolina n
4391503 Filtros de aceite n
4391504 Filtros de aire n
4391505 Filtros de aire para automotores n
4391506 Filtros de aceite para automotores n
4391507 Filtros de combustible para automotores n

4392 Máquinas para lavar botellas, para embalar y para 
pesar; máquinas para pulverizar

43921 Máquinas para lavar o secar botellas u otros
recipientes; máquinas para llenar, cerrar, sellar, 
capsular o etiquetar botellas, latas, cajas, sacos u 
otros recipientes; máquinas para gasificar bebidas; 
otras máquinas para empacar o embalar

4392101 Máquinas embotelladoras y envasadoras n
4392102 Maquinaria y equipo para empaque y embalaje n

de botellas
4392103 Máquinas empaquetadoras n
4392104 Máquinas para lavado de frascos y botellas n
4392105 Máquinas lavadoras de artefactos para transporte n

de productos, cestos, canastas, cajas
4392106 Máquinas embotelladoras, excepto para alimentos y n

bebidas no alcohólicas
4392107 Máquinas empacadoras, excepto para alimentos y n

bebidas no alcohólicas
4392108 Máquinas selladoras de sacos, bolsas, de plástico, n

celofán y similares
4392109 Máquinas para envasar y embotellar leche n
4392197 Máquinas engomadoras ncp n
4392198 Máquinas ajustadoras de tapas ncp n
4392199 Máquinas etiquetadoras ncp n

43922 Máquinas para pesar (excepto las balanzas
sensibles a pesos iguales o inferiores a 5 cg )

4392201 Básculas industriales n
4392202 Balanzas n
4392203 Romanas n
4392204 Básculas para alto tonelaje n
4392299 Básculas ncp n

43923 Extintores de incendios; pistolas pulverizadoras y
aparatos análogos; máquinas con sopletes de
vapor o arena y aparatos análogos de proyección
de chorros; aparatos mecánicos para proyectar, 
dispersar o pulverizar líquidos o polvos (excepto 
aparatos agrícolas u hortícolas)

4392301 Dispensadores para líquidos n
4392302 Atomizadores para uso industrial n
4392303 Extinguidores de incendio n
4392304 Equipos extintores de incendios n
4392305 Cabinas metálicas especiales para pintura de n

automóviles

43924 Guarniciones de láminas metálicas
4392401 Juntas metaloplásticas



4392402 Empaquetaduras para motores de vehículos n
automotores

4392403 Empaques, empaquetaduras de corcho para n
automotores

4392404 Empaques y empaquetaduras de papel o cartón n
para automotores

4392405 Retenedores de aceite n 

4393 Maquinaria para usos generales ncp
43931 Ventiladores (excepto los de uso doméstico); 

centrífugas (excepto separadores de crema y 
secadores de ropa)

4393101 Ventiladores industriales n
4393102 Máquinas agitadoras y mezcladoras indiustriales n

43932 Maquinaria ncp para el tratamiento de materiales 
por procesos que entrañan un cambio de
temperatura

4393201 Autoclaves n
4393202 Cubas y demás recipientes para cocimiento y n

enfriamiento (excepto  para alimentos y bebidas)
4393203 Estufas-cocinas-de gas industriales n

43933 Calandrias y otras máquinas laminadoras (excepto
para metales o vidrio)

4393301 Calandrias y laminadores para las industrias n
       panadera, pastelera y galletera

4393302 Otras calandrias y laminadores (excepto para n
metal o vidrio)

43934 Máquinas automáticas para la venta de artículos

4393401 Dispensadores-monederos-de mercancía menuda n
(cigarrillos, golosinas )

43935 Máquinas para lavar vajillas (excepto las de tipo 
doméstico)

4393501 Otras máquinas para lavar vajillas n

4394 Partes y piezas para los productos de las clases 
4391 a 4393

43941 Partes y piezas de generadores de gas de agua o 
gas pobre; partes y piezas de generadores de 
acetileno y generadores análogos de gases por 
vía húmeda; partes y piezas para los productos de 
la subclase 43912; partes y piezas de equipo de 
refrigeración o congelación y bombas de calor; 
partes y piezas de maquinaria para el tratamiento
de materiales por procesos que entrañan un 
cambio de temperatura

4394101 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v
fabricación de bebidas destiladas 

4394102 Partes y accesorios para aparatos para v
acondicionamiento de aire y calefacción

4394103 Unidades selladas de refrigeración n
4394104 Partes y accesorios para unidades selladas de v

refrigeración
4394105 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v

 elaborar productos químicos
4394106 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v

refinar petróleo
4394107 Partes y piezas para calentadores de agua, v

no eléctricos



43942 Partes y piezas de centrífugas, incluso secadores
centrífugos; partes y piezas de máquinas y 
aparatos para la filtración o depuración de líquidos
o gases

4394201 Partes y accesorios para filtros de aceite, gasolina v
y similares

43943 Partes y piezas para los productos de las subclases
43922, 43923 y 43933; pesas para aparatos e  
instrumentos para pesar; partes y piezas de 
dispersar o pulverizar líquidos o polvos

4394301 Partes y accesorios de dispensadores para v
líquidos

4394302 Partes y accesorios para básculas, balanzas y v
análogos

4394303 Partes y accesorios para sistemas hidráulicos v
contra incendio

4394304 Partes y accesorios para fumigadoras, v
extinguidores y similares

43944 Partes y piezas ncp para máquinas de lavar
vajillas; partes y piezas para máquinas de limpiar
o secar botellas u otros recipientes; partes y piezas 
de máquinas para llenar, cerrar, sellar, capsular o 
etiquetar botellas, latas, cajas, sacos u otros 
recipientes; partes y piezas para máquinas de 
gasificar bebidas; partes y piezas de otras máquinas
para empacar o embalar mercancías

4394401 Partes y accesorios para lavadoras eléctricas de v
platos

4394402 Canastas para máquinas embotelladoras n

43949 Partes y piezas de máquinas, sin dispositivos 
eléctricos ncp

4394901 Graseras no automáticas, para lubricación mi

División  44 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

441 Maquinaria agrícola o forestal y sus partes y piezas
4411 44110 Máquinas agrícolas, hortícolas o forestales para 

la preparación o el cultivo del suelo; rodillos para 
céspedes y terrenos de deporte

4411001 Sembradoras motorizadas n
4411002 Cultivadoras motorizadas n
4411003 Esparcidoras de abono motorizadas n
4411004 Arados n
4411005 Rastrillos n
4411006 Sembradoras n
4411007 Aventadoras agrícolas n
4411008 Cultivadoras n

4412 44120 Cortadoras de césped, para jardines, 
parques o terrenos de deporte

4412001 Máquinas cortadoras de prado (Inclusive con tractor) n
4412002 Remolque cortador de prado n
4412003 Cortadoras manuales de césped n

4413 44130 Otras cortadoras de césped; otras máquinas para
hacer heno; enfardadoras de paja y forraje; otras
máquinas cosechadoras; máquinas trilladoras

4413001 Segadoras motorizadas n
4413002 Cosechadoras motorizadas n



4413003 Trilladoras motorizadas n
4413004 Trilladoras combinadas motorizadas n
4413005 Segadoras n
4413006 Cosechadoras n
4413007 Trilladoras n

4414 44140 Tractores accionados desde fuera (excepto 
tractores del tipo utilizado en los andenes de las 
estaciones de ferrocarril)

4414001 Motocultores n

4415 44150 Otros tractores (excepto tractores de oruga), 
unidades motrices de carretera para 
semirremolques y tractores del tipo utilizado  en los
andenes de las estaciones de ferrocarril

4415001 Tractores n

4416 44160 Aparatos mecánicos para proyectar,  dispersar o 
pulverizar líquidos o polvos, para la agricultura o la
horticultura

4416001 Equipo para riego artificial n
4416002 Equipos hidroneumáticos n
4416003 Fumigadoras para agricultura y ganadería n
4416004 Aspersores y rociadores de plástico, para riego n
4416005 Rociadores para riego n
4416006 Fumigadoras plásticas para Agricultura y Ganadería n

4417 44170 Remolques y semirremolques de carga y descarga
automática para usos agrícolas

4417001 Remolques y semirremolques, autocargadores o n
autodescargadores, para usos agrícolas

4418 44180 Máquinas para limpiar, seleccionar o clasificar 
huevos, frutas, semillas, granos, leguminosas secas
 u otros productos agrícolas; ordeñadoras; 
incubadoras y criadoras para la avicultura; 
maquinaria agrícola, hortícola, forestal, 
avícola o apícola ncp

4418001 Clasificadoras agrícolas n
4418002 Incubadoras no eléctricas n
4418003 Máquinas criadoras no eléctricas n
4418004 Máquinas lavadoras de huevos no eléctricas n
4418005 Máquinas clasificadoras de huevos no eléctricas n
4418006 Comederos y bebederos para gallineros n
4418007 Ponederos para gallinas n
4418008 Máquinas ordeñadoras n
4418009 Pasteras n
4418010 Bebederos n
4418011 Máquinas picadoras de pasto n
4418012 Maquinaria y equipo para limpieza y selección de n

granos
4418013 Maquinaria y equipo para la elaboración de sal n
4418014 Incubadoras eléctricas n
4418015 Criadoras eléctricas n
4418016 Maquina trituradora de desechos vegetales n
4418096 Artefactos ncp para avicultura n
4418097 Aparatos ncp para lechería n
4418098 Aparatos ncp para establos n
4418099 Máquinas y aparatos agrícolas ncp n

4419 44190 Partes y piezas de los productos de las subclases 
44110 a 44130; partes y piezas de  máquinas
para limpiar, seleccionar o clasificar huevos, frutas



u otros productos   agrícolas; partes y piezas de
incubadoras y criadoras para  la avicultura; 
partes y piezas ncp de maquinaria agrícola, 
hortícola, forestal, avícola o apícola

4419001 Partes y accesorios para tractores y similares v
4419002 Discos para arados n
4419003 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v

para elaboración de concentrados
4419004 Partes y accesorios en fibra de vidrio para v

maquinaria agrícola
4419099 Partes y accesorios ncp para maquinaria agrícola v

442 Máquinas herramientas y sus partes,
piezas y accesorios

4421 Máquinas herramientas para trabajar metales; 
máquinas herramientas para trabajar  materiales 
mediante rayos láser u otro procedimiento análogo

44211 Máquinas herramientas para el trabajo de 
materiales por remoción de material,  mediante 
rayos láser u otros haces de luz o fotones, 
ultrasonido, electrodescargas, ataque 
electroquímico, haz electrónico, haz iónico o
chorro de plasma

4421101 Máquinas herramientas que operan por n
ultrasonido

44212 Centros de maquinado, máquinas de construcción 
unitaria (estación única) y máquinas de 
transferencias entre varias estaciones para 
trabajar metales

4421201 Máquinas de puesto fijo para trabajar metales n

44213 Tornos para la remoción del metal
4421301 Tornos para trabajar metales n

44214 Máquinas herramientas para perforar, taladrar o
fresar metales

4421401 Fresadoras, perforadoras y máquinas análogas n
para metales 

44215 Máquinas herramientas para roscado interior o 
exterior por remoción de metal (excepto tornos y
máquinas de cabezal del tipo intermedio)

4421501 Las demás máquinas de roscar metales n

44216 Máquinas herramientas para rebabar, afilar, amolar, 
rectificar, lapidar, pulir o dar otro acabado a 
metales, carburos metálicos sinterizados o 
materiales metalocerámicos mediante piedras de 
amolar, abrasivos o productos para pulir; 
máquinas herramientas para cepillar, conformar, 
ranurar, escariar, tallar, rectificar o acabar 
engranajes, aserrar o recortar y otras máquinas
herramientas  

4421601 Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales n
4421602 Máquinas para cortar metales n
4421603 Maquinaria y equipo para rectificación de motores n
4421699 Herramientas ncp para troquelado de metales n

44217 Máquinas herramientas para trabajar metales por 
forjado, martillado o estampado  con matriz; 
máquinas herramientas para trabajar metales 
por doblado, enderezado, aplanado, corte, 



punzonado o muescado; otras prensas para trabajar
metales o carburos metálicos

4421701 Máquinas dobladoras de láminas n
4421702 Prensas de mano y de pedal n
4421703 Prensas hidráulicas n
4421704 Prensas eléctricas n
4421705 Máquinas dobladoras de tubos n
4421799 Máquinas ncp para conformar metales n

44218 Máquinas herramientas ncp para trabajar metales, 
carburos metálicos sinterizados o materiales 
metalocerámicos, sin remoción de material

4421801 Máquinas para trabajar alambres, que no trabajen n
por arranque de materia

4421802 Remachadoras de bandas de vehículos n
automotores

4422 Máquinas herramientas para trabajar piedra, 
productos cerámicos y materiales análogos y
máquinas herramientas para trabajar madera,
hueso, plásticos duros y materiales análogos; 
prensas para la fabricación de  tableros de 
partículas y materiales análogos

44221 Máquinas herramientas para trabajar productos 
cerámicos, hormigón, asbesto - cemento o 
materiales minerales análogos o para trabajar 
el vidrio en frío

4422101 Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, n
cerámica, hormigón, amianto - cemento o materiales
minerales similares

4422102 Maquinaria y equipo para rectificación n
de pastillas para frenos.

4422103 Máquinas cortadoras de pastillas para frenos n
4422104 Máquinas especiales para cortar ladrillo n

44222 Máquinas herramientas para trabajar madera,
corcho, hueso, ebonita, plásticos duros y otros 
materiales duros similares; prensas para la 
fabricación de tableros de partículas o de fibras
para la construcción, de madera u otros materiales
leñosos, y otras máquinas para la elaboración
de la madera o el corcho

4422201 Moldes de inyección y/o soplado n
4422202 Sierras montadas para aserraderos n
4422203 Cepilladoras de madera n
4422204 Machihembradoras de madera n
4422205 Tornos para madera n
4422206 Máquinas para aglomerar madera n
4422207 Máquinas para endurecer madera n
4422208 Máquinas para fabricación de lápices n
4422209 Máquinas para la fabricación de cajas y otro n

material de embalaje de madera
4422210 Máquinas para fabricar hormas y avíos de madera n

para zapatería
4422211 Máquinas posformadoras dobladoras de fórmica n
4422212 Molinos para triturado y molido de plástico n
4422297 Máquinas ncp para aserraderos v
4422298 Máquinas ncp para trabajar madera n
4422299 Máquinas especiales ncp para trabajar madera n

4423 Herramientas de uso manual, mecánicas
44231 Herramientas de uso manual, neumáticas o con

un motor eléctrico incorporado



4423101 Taladradoras, perforadoras y similares rotativas n
(incluso de percusión), neumáticas, de uso manual

4423102 Compactadores y apisonadoras neumáticas, n
de uso manual

4423103 Sierras o tronzadoras de cadena, con motor n
incorporado que no sea eléctrico, de uso manual

4423104 Otras herramientas con motor incorporado que no n
sea eléctrico, de uso manual

44232 Herramientas electromecánicas de uso manual, 
con motor eléctrico incorporado

4423201 Herramientas eléctricas de mano, excepto n
soldadores

4423202 Taladros para minería n

4424 44240 Máquinas y aparatos para soldadura blanda, 
soldadura fuerte o soldadura autógena;
máquinas y aparatos de funcionamiento de gas para 
templado de superficies; máquinas y aparatos 
eléctricos para la pulverización en caliente 
de metales o carburos metálicos sinterizados

4424001 Máquinas de gas para soldar y cortar metales n
4424002 Máquinas de gas para temple superficial n
4424003 Soldadores eléctricos n

4425 Portaherramientas; partes, piezas y accesorios
para productos de las clases 4421 a 4424

44251 Portaherramientas, portadados de apertura 
automática, portapiezas, cabezales divisorios y otros 
accesorios especiales para máquinas herramientas; 
portaherramientas para cualquier tipo de 
herramientas de uso manual; otras partes, piezas y 
accesorios para los productos de la clase 4421

4425101 Partes y accesorios para maquinaria de trabajar v
metales

4425102 Partes y piezas para prensas hidráulicas v
4425103 Piezas cortantes para herramientas y máquinas - n

herramientas para trabajar metales
4425104 Piezas para fresar, barrenar, etc, para herramientas n

y máquinas - herramientas de trabajar metal 
4425105 Mandiles, revólveres para torno y piezas similares n

44252 Partes, piezas y accesorios para los productos de 
la subclase 44221; partes, piezas y accesorios 
de máquinas y herramientas para trabajar madera,
hueso, plásticos duros y materiales análogos

4425201 Piezas cortantes para maquinaria de trabajar n
madera

4425202 Piezas para perforar y barrenar para maquinaria n
de trabajar madera

4425203 Partes y accesorios para maquinaria de trabajar v
madera

4425204 Partes y piezas para máquinas especiales v
para cortar ladrillo

44253 Partes y piezas para los productos de la subclase 
44231

4425301 Partes de sierras o tronzadora de cadena v
4425302 Partes de herramientas neumáticas v
4425303 Otras partes de herramientas con motor incorporado v

que no sea eléctrico, de uso manual
 

44254 Partes y piezas para los productos de la subclase 



44232
4425401 Partes para herramientas electromecánicas v

con motor eléctrico incorporado, de uso manual

44255 Partes y piezas para productos de la subclase
44240

4425501 Partes de máquinas y aparatos de gas para v
temple superficial

443 Maquinaria para la industria 
metalúrgica y sus partes y piezas

4431 44310 Convertidores, calderos de colada, lingoteras y 
máquinas de colar del tipo usado en  la industria 
metalúrgica o en las fundiciones; laminadoras
para metales

4431001 Máquinas de fundición centrífuga n
4431002 Máquinas para laminación de planos metálicos n
4431003 Máquinas para laminación de tubos metálicos n
4431004 Máquinas para moldeo a presión de metales n
4431099 Máquinas ncp para tratar metales n

4432 44320 Partes y piezas para los productos de la subclase
44310 (incluso cilindros para laminadoras)

4432001 Partes y accesorios para equipos de fundición v

444 Maquinaria para la minería, la explotación de 
canteras y la construcción y sus partes y piezas

4441 Elevadores y transportadores de acción continua, 
para mercancías o materiales, diseñados
especialmente para uso subterráneo; 
cortadoras de carbón o de roca y máquinas 
excavadoras de túneles; otras máquinas para hacer 
perforaciones o pozos

44411 Elevadores y transportadores de acción continua 
para mercancías o materiales diseñados 
especialmente para uso subterráneo

4441101 Aparatos elevadores o transportadores, de acción n
continua, especialmente concebidos para el 
interior de minas u otros trabajos subterráneos

44412 Cortadoras de carbón o de roca y máquinas 
excavadoras de túneles y otras máquinas
para hacer perforaciones o pozos

4441201 Máquinas y equipos para perforación de suelos y n
subsuelos

4441299 Máquinas y equipo ncp de minería n

4442 Otras máquinas movedoras, conformadoras, 
niveladoras, raederas, excavadoras, apisonadoras, 
compactadoras, extractoras o perforadoras para 
tierra, minerales o menas (incluso topadoras, palas 
mecánicas y aplanadoras de caminos), 
autopropulsadas

44421 Topadoras, incluso angulares, autopropulsadas
4442101 Topadoras frontales (bulldozers), y topadoras n

angulares (angledozers) de orugas,
autoprolulsadas

4442102 Otras topadoras (bulldozers), bajas y topadoras n
angulares (angledozers), autopropulsadas



44422 Conformadoras y niveladoras, autopropulsadas
4442201 Niveladoras autopropulsadas n

44423 Raederas autopropulsadas
4442301 Traíllas ("scrapers"), autopropulsadas n

44424 Máquinas apisonadoras y aplanadoras de caminos, 
autopropulsadas

4442401 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) n

44425 Cargadoras de pala frontales, autopropulsadas
4442501 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, n

autopropulsadas

44426 Palas mecánicas, excavadoras y cargadoras de
pala con superestructura giratoria en 360 grados
(excepto cargadoras de pala frontales, 
autopropulsadas)

4442601 Máquinas autopropulsadas cuya superestructura n
puede girar 360 grados

44427 Palas, excavadoras y cargadoras de pala 
mecánicas (excepto cargadoras de pala frontales y  maquinaria con superestructura 
giratoria en 360 grados); máquinas movedoras, conformadoras,
niveladoras, raedoras, excavadoras, apisonadoras,
compactadoras, extractoras o perforadoras de 
tierra, minerales o menas, autopropulsadas ncp

4442701 Máquinas apisonadoras n
4442702 Otras palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y n

palas cargadoras, autopropulsadas no
incluidas antes

4442703 Otras máquinas y aparatos, autopropulsados n

44428 Volquetas automotores diseñadas para utilizar
fuera de carretera

4442801 Volquetas automotores concebidas para utilizar n
fuera de la red de carreteras

44429 Hojas para topadoras o topadoras angulares
4442901 Hojas de topadoras frontales ("bulldozers") o de n

topadoras angulares ("angledozers") 

4443 44430 Hincadoras de pilotes y extractoras de pilotes; 
arados de nieve y soplanieves; otras máquinas 
movedoras, conformadoras, niveladoras, raedoras, 
excavadoras, apisonadoras, compactadoras o 
extractoras para tierra, minerales o menas, no 
autopropulsadas; maquinaria ncp para obras
públicas, construcción de edificios u obras análogas

4443001 Equipo para pavimentación v
4443002 Equipos especiales para la construcción de n

puentes, viaductos, etc
4443099 Máquinas ncp para construcción n

4444 44440 Máquinas para clasificar, cribar, separar, lavar, 
triturar, pulverizar, mezclar o amasar tierra, piedras,
menas u otras sustancias minerales sólidas; 
máquina para aglomerar, configurar o moldear 
combustibles sólidos  minerales, pastas cerámicas, 
cementos sin fraguar, materiales de enlucido u
otros productos minerales, en polvo o en pasta; 

4444001 Maquinaria para fabricar productos de arcilla n
4444002 Máquinas para fabricar productos de cemento n



4444003 Máquinas y aparatos para clasificar minerales n
4444004 Mezcladoras de concreto n
4444005 Mezcladoras de concreto estacionarias n
4444006 Maquinaria y equipo para tratar asfalto n
4444007 Trituradoras y pulverizadoras de minerales. n

4445 44450 Tractores de oruga
4445001 Tractores de oruga n

4446 Partes y piezas para los productos de las clases 
4441 a 4444

44461 Partes y piezas ncp de máquinas para hacer 
perforaciones o pozos, y de grúas de brazo móvil, 
grúas, bastidores elevadores móviles, camiones de
pórtico alto y camiones de trabajo provistos de 
grúas; partes y piezas ncp de máquinas 
movedoras, conformadoras, niveladoras, raedoras, 
excavadoras, apisonadoras, compactadoras, 
extractoras o perforadoras para tierra, minerales o
menas; partes o piezas de hincadoras de pilotes y
extractoras de pilotes; partes y piezas de arados de 
nieve y soplanieves

4446101 Partes y accesorios para máquinas y equipo de v
minería

4446102 Partes y accesorios para máquinas y equipos de v
construcción

44462 Partes y piezas para los productos de la 
subclase 44440

4446201 Partes y accesorios para máquinas de fabricar v
productos de arcilla

4446202 Partes y accesorios para máquinas de fabricar v
productos de cemento

4446203 Partes y accesorios para trituradoras v
y pulverizadoras de minerales

445 Maquinaria para la elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco, y sus partes y piezas

4451 Maquinaria para las industrias de la 
alimentación, las bebidas y el tabaco

44511 Separadores de crema
4451101 Descremadoras de leche n
4451102 Maquinaria y equipo para la elaboración de n

yoghurt, kumis, etc

44512 Maquinaria de lechería
4451201 Aparatos para pasteurización de leche n
4451202 Máquinas para elaboración de queso y mantequilla n
4451203 Máquinas para la fabricación de leche en polvo n
4451299 Máquinas ncp  para la industria lechera n

44513 Maquinaria utilizada en la industria de la 
molinería o para la elaboración de cereales o
leguminosas secas (excepto la maquinaria agrícola)

4451301 Maquinaria y equipo para molinos molienda de cereales n
4451302 Máquinas para – trillar – pilar arroz n
4451303 Maquinaria y equipo para  trillar y descascarar café n
4451304 Máquinas moledoras de café n
4451399 Máquinas ncp para la elaboración de cereales y n

leguminosas

44514 Prensas, machacadoras y máquinas análogas 
usadas en la fabricación de vino, sidra, jugos de 



fruta y bebidas análogas
4451401 Equipo para la fabricación de vinos v
4451499 Maquinaria y equipo para la fabricación de n

bebidas ncp

44515 Hornos de panadería, no eléctricos; secadores 
para  productos agrícolas; máquinas para preparar 
bebidas calientes o para cocer o calentar 
alimentos (excepto máquinas de uso doméstico)

4451501 Máquinas tostadoras de café n
4451502 Maquinaria y equipo para deshidratación y/o n

secamiento de cereales
4451503 Máquinas secadoras de café n
4451504 Máquinas y aparatos eléctricos industriales para asar pollos, carnes, etc n
4451505 Freidores industriales eléctricos n
4451506 Estufas – cocinas – industriales de ACPM n
4451507 Estufas – cocinas eléctricas - industriales n
4451508 Maquinas secadoras de frutas y verduras n
4451509 Asadores y parrillas industriales a gas n

44516 Maquinaria ncp para la preparación 
o fabricación industrial de alimentos 
o bebidas (incluso grasas o aceites)

4451601 Trapiches n
4451602 Maquinaria y equipo para elaboración de azúcar n
4451603 Maquinaria y equipo para cervecería n
4451604 Máquinas batidoras de panadería n
4451605 Máquinas cortadoras de panadería n
4451606 Equipo (excepto hornos para panadería) v
4451607 Maquinaria y equipo para la fabricación de n

confites
4451608 Maquinaria y equipo para la elaboración de té n
4451609 Máquinas y equipo para la elaboración de n

condimentos y especias
4451610 Maquinaria y equipo para la fabricación de aceites n

y grasas comestibles
4451611 Máquinas y equipo para sacrificar ganado v
4451612 Máquinas especiales para el pelado y trozado n

de tubérculos
4451613 Maquinaria y equipo para extracción de aceites n

vegetales
4451614 Máquinas dosificadoras para la preparación n

de alimentos
4451615 Máquinas para sacrificar y pelar pollos y otras n

aves de corral
4451616 Máquinas para la preparación de carnes n
4451617 Máquinas para la preparación de frutas y n

legumbres
4451618 Maquinaria y equipo para la elaboración de n

alimentos concentrados
4451619 Máquinas despulpadoras de café n
4451698 Máquinas ncp para elaboración de productos n

alimenticios
4451699 Máquinas ncp para panadería n

44517 Máquinas ncp para la elaboración de tabaco
4451701 Máquinas para preparación de tabaco n
4451702 Maquinaria y equipo para fabricar cigarros y n

cigarrillos

4452 Partes y piezas para los productos de la clase 4451
44521 Partes y piezas de ordeñadoras y máquinas de 

lechería; partes y piezas para los productos de la  



subclase 44514
4452101 Partes y accesorios para equipo de fabricación v

de vinos
4452199 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v

fabricación de bebidas ncp 

44522 Partes y piezas  de máquinas para limpiar, 
seleccionar o clasificar semillas, granos o 
leguminosas secas. Partes y piezas ncp para los 
productos de las subclases 44513 y 44516

4452201 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v
de elaborar azúcar

4452202 Partes y accesorios para maquinaria y equipos v
especiales de cervecería

4452203 Partes y accesorios para máquinas y equipo v
de panadería

4452204 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v
de fabricación de confites

4452205 Partes y accesorios para máquinas de tostar café v
4452206 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v

de deshidratación o secamiento
4452207 Partes y accesorios de maquinaria para elaborar v

alimentos
4452208 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v

extracción de aceites vegetales
4452209 Partes y accesorios para maquinaria y equipo para v

limpieza y selección de granos
4452210 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v

sacrificio de ganado
4452211 Partes y accesorios para  maquinaria y equipo de v

trillar café
4452212 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v

para trillar arroz
4452213 Partes y accesorios para molinos y equipos v

para molinería

44523 Partes y piezas ncp de máquinas para la 
elaboración de tabaco

4452301 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v
elaborar cigarros y cigarrillos

446 Maquinaria para la fabricación  de textiles, prendas 
de vestir y artículos de cuero, y sus  partes y piezas

4461 Maquinaria para preparar, hilar o tejer textiles y 
para hacer tejido de punto

44611 Máquinas para la extrusión, el estirado, la 
texturización o el corte de materiales textiles
manufacturados; máquinas para la preparación de 
fibras textiles o la fabricación de hilados textiles;  
máquinas para bobinar o para devanar y máquinas 
para preparar hilados textiles para usar con telares, 
con máquinas para hacer tejido de punto y con 
máquinas análogas

4461101 Máquinas para desmotar algodón n
4461102 Máquinas para desfibrar fique y otras fibras duras n

vegetales
4461103 Máquinas para cardar y peinar algodón y lana n
4461104 Máquinas para hilar algodón y lana n
4461105 Máquinas para hilar fique y otras fibras duras n

vegetales
4461106 Maquinaria para la elaboración de fibras artificiales n

y sintéticas



44612 Telares
4461201 Telares para tejidos de fique y otras fibras duras n

vegetales
4461202 Telares para tejidos planos n

44613 Máquinas para hacer tejido de punto, máquinas 
para unir con puntadas, máquinas para hacer 
trencillas, tules, encajes, bordados, pasamanería y 
mallas o redes y  máquinas para hacer mechas

4461301 Máquinas para tejidos de punto rectilíneo n
4461302 Máquinas para tejido de punto circular n
4461303 Máquinas manuales para tejido de punto n
4461304 Máquinas para hacer medias n
4461305 Máquinas para fabricar alfombras y tapetes n

44614 Maquinaria auxiliar para utilizar con máquinas para 
la extrusión, la preparación, el hilado o el tejido 
de fibras textiles, con máquinas para hacer 
tejido de punto o con  máquinas análogas

4461401 Maquinitas reductoras, perforadoras y copiadora n
de cartones

 
4462 Otra maquinaria para la fabricación de textiles y 

prendas de vestir (incluso máquinas de coser)
44621 Máquinas para la fabricación o el acabado de 

fieltro o textiles no tejidos en piezas o en forma 
determinada; hormas de sombrerería; máquinas 
para lavar, exprimir, planchar, prensar, blanquear, 
teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar hilados
textiles, telas, o artículos textiles, confeccionados
(excepto máquinas para lavar ropa, de uso 
doméstico o de lavandería y máquinas para 
limpiar en seco); máquinas para aplicar la pasta a la 
tela de base u otro soporte utilizado en la  
fabricación de cubiertas de pisos, como linóleo; 
máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar
o festonear telas

4462101 Máquinas para fabricación de fieltro n
4462102 Maquinaria y aparatos para el blanqueo, teñido n

y acabado de textiles
4462199 Maquinaria ncp para textiles n

44622 Máquinas para lavar ropa, con una capacidad 
superior a los 10 kg de ropa seca; máquinas para
limpiar en seco; máquinas para secar tejidos o 
artículos textiles, con una capacidad superior 
a los 10 kg de ropa seca

4462201 Máquinas industriales para lavandería n
4462202 Equipos para lavanderías n

44623 Máquinas de coser (excepto máquinas de coser 
pliegos y máquinas de coser de uso doméstico)

4462301 Unidades automáticas (máquinas de coser) n
4462302 Cabezas de las máquinas de coser n
4462303 Maquinas de coser, industriales n

4463 44630 Máquinas para preparar, curtir o trabajar pieles o 
cueros o para hacer o reparar calzado u otros 
artículos de piel o cuero (excepto máquinas de 
coser)

4463001 Maquinaria y aparatos para teñido y acabado del n
cuero



4463002 Maquinaria y aparatos para curtir cueros n
4463003 Máquinas para fabricación de calzado y artículos n

de cuero

4464 44640 Partes y piezas para los productos de la clase 4461;
partes y piezas para los productos de la subclase
44621 (excepto partes y piezas de máquinas 
para la fabricación o el acabado de fieltro o 
textiles no tejidos y hormas de sombrerería); partes 
y piezas para los productos de la subclase 44622; 
partes y piezas de máquinas para lavar ropa de 
uso doméstico o de lavandería y máquinas para 
secar textiles, con una capacidad inferior a 10 kg de
ropa seca; partes y piezas para los productos de la 
subclase 44623 (incluso agujas, muebles, bases y 
cubiertas para máquinas de coser); partes y piezas
para los productos de la subclase 44630

4464001 Muebles metálicos para máquinas de coser n
4464002 Muebles de madera para máquinas  de coser n
4464003 Partes y accesorios para maquinaria de textiles v
4464004 Partes y accesorios para maquinaria de curtir y v

trabajar cuero
4464005 Agujas de máquinas mi
4464006 Partes y accesorios para máquinas de coser v

 4464007 Partes y accesorios para lavadoras eléctricas de v
ropa

447 Armas y municiones  y sus partes y piezas
4471 44710 Tanques y otros vehículos blindados 

de combate, motorizados y sus partes y piezas
4471001 Tanques y demás vehículos automóviles blindados  n

de combate, incluso con armamento incorporado;
sus partes y piezas

4472 44720 Armas militares (excepto revólveres, pistolas, 
espadas, sables y armas análogas)

4472001 Armas (excepto los  revólveres, pistolas, y armas n
blancas) 

4472002 Fusiles n
4472003 Carabinas n

4473 44730 Revólveres, pistolas, otras armas de 
fuego y artefactos análogos; otras armas

4473001 Revólveres y pistolas n
4473002 Escopetas n
4473099 Otras armas de aire comprimido (excepto sables, n

espadas, bayonetas lanzas y demás armas
blancas, sus partes y fundas)

4474 44740 Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y 
armamento similar de guerra y sus partes y piezas;
cartuchos y otras municiones y proyectiles y sus 
partes y piezas, incluso tacos para perdigones y 
cartuchos

4474001 Perdigones de plomo (munición) kg
4474002 Vainillas y proyectiles para municiones kg
4474003 Munición de caza y deporte kg
4474004 Casquillos para munición n
4474005 Granadas mi
4474006 Partes y piezas para granadas v
4474007 Vainillas fulminadas para munición mi
4474008 Minas antipersonales n
4474009 Municiones (excepto para armas pequeñas) kg



4474010 Proyectiles (puntas metálicas)

4475 44750 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y armas 
análogas, sus partes y piezas y sus fundas y vainas

 4475001 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas n
blancas

4476 44760 Partes y piezas de armas militares y otras armas
4476001 Proveedores para armas de fuego mi
4476002 Pasadores y guardamanos para armas de fuego mi
4476003 Partes, piezas y accesorios para armas de fuego v

448 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas
4481 Aparatos eléctricos de uso doméstico; 

refrigeradores y máquinas para secar ropa, 
eléctricos o no

44811 Refrigeradores y congeladores de uso doméstico, 
eléctricos o no

4481101 Máquinas para la elaboración de helados n
4481102 Neveras para uso doméstico n

44812 Máquinas para lavar vajillas y máquinas para lavar 
o secar ropa de uso doméstico, eléctricas o no

4481201 Lavadoras eléctricas de ropa n
4481202 Lavadoras eléctricas de platos n

44813 Mantas eléctricas
4481301 Mantas eléctricas n

44814 Máquinas de coser para uso doméstico
4481401 Máquinas de coser,  domésticas n

44815 Ventiladores y campanas de ventilación o 
reciclaje de uso doméstico

4481501 Ventiladores eléctricos n
4481502 Extractores de olores n

44816 Otros aparatos eléctricos para uso doméstico de 
pequeñas dimensiones (incluso aspiradoras,
trituradoras de desperdicios de cocina,
mezcladoras de alimentos, máquinas de afeitar, 
o esquilar, depiladores, secadores de pelo, 
planchas, cafeteras, tostadoras)

4481601 Tostadores eléctricos n
4481602 Grecas n
4481603 Planchas eléctricas n
4481604 Licuadoras domésticas n
4481605 Batidores y mezcladoras eléctricas n
4481606 Exprimidores eléctricos n
4481607 Molinos eléctricos domésticos n
4481608 Brilladoras eléctricas domésticas n
4481609 Aspiradoras eléctricas domésticas n
4481610 Máquinas eléctricas de afeitar n
4481611 Risadores eléctricos para el cabello n
4481612 Secadores eléctricos para el cabello n
4481613 Vaporizadores n
4481614 Máquinas compactadoras de basura n
4481615 Ollas eléctricas arroceras n
4481616 Secadores de pelo para salones de belleza n
4481617 Cafetera eléctrica para uso doméstico n
4481699 Aparatos electrodomésticos ncp n



44817 Calentadores de agua instantáneos o de 
acumulación y calentadores de inmersión,
aparatos eléctricos de calefacción de espacios y
aparatos eléctricos de calefacción del suelo; 
hornos; cocinillas, planchas de cocina, calentadores 
eléctricos anulares,  parrillas y asadores 

4481701 Asadores y parrillas eléctricos n
4481702 Hornos eléctricos domésticos n
4481703 Calentadores eléctricos de ambiente n
4481704 Calentadores eléctricos de agua n
4481705 Duchas eléctricas n
4481706 Estufas –cocinas- eléctricas y/o de gas, domésticos n
4481707 Cocinetas eléctricas n
4481708 Hornos microondas n

44818 Resistencias eléctricas calentadoras (excepto de 
carbón)

4481801 Resistencias calentadoras (excepto electrodos y n
escobillas de carbón, carbón para lámparas o para 
pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos)

4482 Aparatos de cocina o calefacción para uso 
doméstico no eléctricos

44821 Aparatos de cocinar y calientaplatos para uso 
doméstico, no eléctricos, de hierro o acero; 
aparatos de cocinar o de calefacción para 
uso doméstico, no eléctricos, de cobre

4482101 Parrilla de hogar n
4482102 Braceros Braseros n
4482103 Estufas – cocinas – de gas domésticas n
4482104 Estufas – cocinas – de gasolina n
4482105 Estufas – cocinas – de petróleo n
4482106 Freidoras de gas n
4482107 Estufas - cocinas a carbón y leña domésticas n
4482108 Estufas integrales n
4482109 Cocinetas de gas n
4482110 Tapas postformadas – cubiertas para cocinas m2

integrales
4482111 Hornos a gas domésticos n

44822 Estufas, hogares de parrilla, braseros y aparatos 
domésticos no eléctricos análogos (excepto aparatos de cocinar y calientaplatos), 
de hierro o acero

4482201 Planchas de gasolina n
4482202 Planchas de carbón n

44823 Radiadores para calefacción central, de 
calentamiento no eléctrico, de hierro o acero; 
calentadores de aire y distribuidores de aire 
caliente, de calentamiento no eléctrico, con 
ventilador o soplador accionado mediante un motor, 
de hierro o acero

4482301 Radiadores para  la calefacción central, de n
calentamiento no eléctrico, y sus partes,  de 
fundición, de hierro o acero

44824 Calentadores de aire y distribuidores de aire 
caliente, de calentamiento no eléctrico, con
ventilador o soplador accionado mediante un 
motor, de hierro o acero

4482401 Generadores y distribuidores de aire caliente n
(incluidos los que puedan funcionar también como



distribuidores de aire fresco o acondicionado) 

44825 Calderas para calefacción central capaces de 
producir agua caliente o vapor de agua a baja 
presión

4482501 Calderas para calefacción n

44826 Calentadores de agua instantáneos 
o de acumulación, no eléctricos

4482601 Calentadores de agua de calentamiento n
instantáneo, de gas

4483 Partes y piezas para los productos de las clases 
4481 y 4482

44831 Partes y piezas de los aparatos siguientes: 
aparatos electromecánicos, máquinas de afeitar y
y máquinas de cortar el pelo para uso doméstico, 
con motor eléctrico incorporado; calentadores de
agua instantáneos o de almacenamiento, 
calentadores de inmersión, aparatos de 
calefacción de espacios y aparatos de calefacción 
del suelo, eléctricos; aparatos electrotérmicos de 
peluquería o para secado de manos; otros aparatos 
electrotérmicos de uso doméstico

4483101 Partes y accesorios para grecas v
4483102 Partes y accesorios para licuadoras y similares v
4483103 Partes y accesorios para aspiradoras y brilladoras v
4483104 Partes y accesorios para planchas v
4483105 Partes y accesorios para aparatos v

electrodomésticos
4483106 Partes y accesorios para máquinas v

compactadoras de basura
4483107 Cubiertas de estufas eléctricas para empotrar n

44832 Partes y piezas de cocina, hornillos, cocinillas, 
parrillas, braseros, hornillos de gas,  calientaplatos
y aparatos domésticos análogos no eléctricos
de hierro o acero

4483201 Formas estampadas de lámina metálica para estufas n
4483202 Planchas asadoras y similares en fundición, hierro o acero n

44833 Partes y piezas de calderas para calefacción 
central capaces de producir agua caliente o 
vapor de agua a baja presión

4483301 Partes de caldera para calefacción central v
(excepto calderas de vapor)

 
449 Otra maquinaria para usos especiales y sus 

partes y piezas
4491 Otra maquinaria para usos especiales

44911 Secadores de ropa centrífugos
4491101 Máquinas secadoras de ropa n
4491102 Centrífugas (excepto para alimentos y bebidas) n

44912 Secadores para madera, pasta de papel, papel o 
cartón y para otros materiales (excepto productos 
agrícolas)

4491201 Secadora para madera, pasta para papel, n
papel o cartón

44913 Máquinas para fabricar pulpa o material de fibra 
celulósica o para fabricar o acabar papel, o cartón;
máquinas para la elaboración de pasta de papel, 



papel o cartón (excepto máquinas para 
encuadernar)

4491301 Máquinas para fabricación de pulpa n
4491302 Máquinas para fabricar papel n
4491303 Máquinas para fabricar cartón n
4491304 Máquinas para trabajar papeles especiales n
4491305 Máquinas para hacer sacos, bolsas y sobres de n

papel
4491306 Máquinas para hacer cajas y envases de cartón n
4491307 Máquinas para fabricación de artículos moldeados n

de papel o cartón
4491308 Máquinas para fabricar tubos y artículos similares n

de cartón
4491309 Máquinas para cortar y perforar papel n
4491399 Máquinas ncp para trabajar papel y cartón n

44914 Máquinas para encuadernar; máquinas para 
componer tipos de imprenta y máquinas análogas; 
máquinas impresoras y máquinas auxiliares de las 
artes gráficas (excepto máquinas impresoras en 
offset con alimentación de papel en hojas del tipo
de oficina)

4491401 Máquinas para imprenta n
4491402 Máquinas para litografía n
4491403 Equipo de encuadernación v
4491404 Metal para linotipo kg

44915 Máquinas ncp para el trabajo del caucho o 
materiales plásticos o para la fabricación de 
productos hechos de estos materiales

4491501 Maquinaria y equipo para elaborar plástico n
4491502 Máquinas para elaborar artículos de material n

plástico
4491503 Maquinaria y equipo para elaborar caucho n
4491504 Máquinas dosificadoras y mezcladoras de plásticos n
4491505 Maquinaria para elaborar llantas y productos de n

caucho

44916 Cajas de moldes para fundición de metales; 
bases de moldes; modelos; moldes para metal 
(excepto lingoteras), carburos metálicos, vidrio,
materias minerales, caucho o materiales plásticos

4491601 Moldes metálicos para usos industriales v
4491602 Cajas de fundición n
4491603 Placas de fondo para moldes n
4491604 Moldes para prefabricados de hormigón n
4491605 Moldes para metales y plásticos n

44917 Maquinaria para usos especiales ncp (incluso
máquinas para la separación de isótopos, máquinas
para el montaje de lámparas eléctricas en bulbos 
de vidrio, máquinas para la fabricación de 
artículos de vidrio y máquinas para fabricar 
fibras ópticas y sus esbozos); máquinas para 
formar moldes de arena para fundición

4491701 Maquinaria y equipo para fabricar artículos de n
vidrio

4491702 Brilladoras eléctricas industriales y semindustriales n
4491703 Aspiradoras eléctricas industriales y n

semindustriales
4491704 Máquinas especiales para lubricación y engrase n
4491705 Máquinas para limpieza de metales n
4491706 Máquinas hidrolavadoras para vehículos n



4491707 Aparatos de vaporización y esterilización (excepto n
para alimentos y bebidas)

4491708 Maquinaria y equipo para trabajar cera y parafina n
4491709 Maquina lavadora - aspiradora automática de pisos n

4492 Partes y piezas ncp de maquinaria para usos 
especiales

44921 Partes y piezas para los productos de la subclase
44913.

4492101 Partes y accesorios para maquinaria de fabricar v
pulpa, papel y cartón

4492102 Partes y accesorios para máquinas de trabajar v
papel y cartón

4492103 Piezas cortantes para herramientas y máquinas n
de trabajar papel y cartón

44922 Partes y piezas para los productos de la subclase
44914; partes y piezas de máquinas impresoras en 
offset con alimentación de papel en hojas del tipo 
de oficina

4492201 Partes y accesorios para maquinaria y equipo de v
impresión

44929 Partes y piezas para los productos de la subclase 
44915; otras partes y piezas ncp de maquinaria
para usos especiales

4492901 Partes y accesorios para maquinaria v
y equipo de elaborar plástico

4492902 Partes y accesorios para maquinaria y equipo v
de elaborar caucho

4492903 Partes y accesorios para máquinas y equipo para n
hacer y elaborar vidrio

4492904 Partes y accesorios para maquinaria de v
elaborar llantas y productos de caucho

4492905 Partes y accesorios para maquinaria y v
equipo de fabricar aparatos y accesorios eléctricos

4492999 Partes y piezas ncp para maquinaria industrial v

División 45 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

451 Máquinas de oficina y de contabilidad y sus 
partes, piezas y accesorios

4511 45110 Máquinas de escribir automáticas y máquinas 
de procesamiento de textos

4511001 Máquinas electrónicas para escribir o calcular n

4512 45120 Otras máquinas de escribir
4512001 Máquinas de escribir no eléctricas n
4512002 Máquinas de escribir eléctricas n

4513 45130 Máquinas de calcular; máquinas de contabilidad, 
máquinas registradoras, máquinas de franquear 
correspondencia, máquinas de emitir billetes y 
máquinas análogas con un dispositivo de cálculo

4513001 Máquinas sumadoras no eléctricas n
4513002 Máquinas sumadoras eléctricas n
4513003 Máquinas calculadoras no eléctricas n
4513004 Máquinas calculadoras eléctricas n
4513005 Cajas registradoras n
4513006 Máquinas franqueadoras de correspondencia n
4513007 Registradoras electrónicas n
4513008 Máquinas facturadoras n
4513099 Máquinas ncp para tabulación n



4514 45140 Máquinas fotocopiadoras que incluyen un sistema 
óptico o que copian por contacto, y máquinas 
termocopiadoras

4514001 Máquinas fotocopiadoras n

4515 45150 Máquinas impresoras en offset con alimentación de 
papel en hojas del tipo de oficina

4515001 Impresoras offset, alimentadoras con hojas de n
formato inferior o igual a 22 cm. x 36 cm. (offset de 
oficina)

4516 45160 Otras máquinas de oficina (incluso máquinas 
multicopistas, máquinas de imprimir direcciones, 
máquinas para entrega automática de billetes de 
banco, máquinas para contar monedas, afiladoras 
de lápices,  perforadoras o engrapadoras)

4516001 Tajalápices de mesa n
4516002 Mimeógrafos n
4516003 Engrapadoras para oficina n
4516004 Perforadoras n
4516005 Sacaganchos n
4516099 Máquinas y material de oficina ncp v

4517 45170 Partes, piezas y accesorios para los productos de 
las subclases 45110 a 45130 y 45160 (excepto
cubiertas, cajas de transporte y elementos 
análogos, y excepto partes, piezas y accesorios  de 
máquinas impresoras en offset con alimentación 
de papel en hojas del tipo de oficina)

4517001 Partes y accesorios para máquinas de escribir v
4517002 Partes y accesorios para máquinas sumadoras, v

registradoras y análogas
4517003 Partes, accesorios y elementos para máquinas v

electrónicas
4517004 Partes y accesorios para máquinas de tabulación v

4518 45180 Partes, piezas y accesorios para los productos de 
la subclase 45140

4518001 Partes y accesorios para máquinas v
fotocopiadoras

452 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y
accesorios

4521 45210 Máquinas analógicas o híbridas de procesamiento 
automático de datos

4521001 Máquinas automáticas para el tratamiento o n
procesamiento de datos, analógicas o híbridas

4522 45220 Máquinas digitales portátiles para el procesamiento 
automático de datos, de peso inferior o igual a 10 
kg, que comprendan al menos una unidad central 
de procesamiento y una unidad de entrada y
salida

 4522001 Máquinas automáticas para el tratamiento o el n
procesamiento de datos, digitales, portátiles, de 
peso inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas al menos por una unidad central 
de proceso, un teclado y un visualizador

4523 45230 Unidades digitales de procesamiento automático de
datos (incluso las unidades que contengan una 
caja o cobertura común, unidades de 



almacenamiento y/o unidades de entrada o 
unidades de salida)

 4523001 Máquinas automáticas para el tratamiento o n
procesamiento de datos digitales que incluyan en la 
misma envoltura al menos una unidad central de proceso y,
 aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida

4524 45240 Máquinas digitales de procesamiento automático
de datos, presentadas en forma de sistemas

4524001 Máquinas y equipos para teleproceso n

4525 45250 Unidades de almacenamiento para 
procesamiento automático de datos que contengan 
en una caja o cobertura común una o dos unidades
del tipo soghuiente: unidades de almacenamiento, 
unidades de entrada, unidades de salida

4526 45260 Unidades de entrada o salida, que contengan o no
unidades de almacenamiento en el mismo
compartimiento 

   4526001 Impresoras n

4527 45270 Unidades de almacenamiento
4527001 Unidades de memoria n

4528 45280 Otras unidades de máquinas ncp para
procesamiento automático de datos

4528001 Otras unidades de máquinas automáticas para n
el tratamiento o procesamiento de datos

4529 45290 Partes, piezas y accesorios para maquinaria de 
informática

4529001 Partes y accesorios para computadores y v
minicomputadores

4529002 Cartuchos plásticos para impresoras de mi
computadores

División  46 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

461 Motores, generadores y transformadores eléctricos
y sus partes y piezas

4611 Motores, generadores y aparatos eléctricos 
análogos

46111 Motores de potencia no superior a 37,5 w; otros 
motores de corriente continua; generadores de 
corriente continua

4611101 Motores eléctricos n

46112 Motores universales de corriente continua, 
alterna, de potencia superior a 37,5 w; otros
motores de corriente alterna; generadores de 
corriente alterna (alternadores)

4611201 Generadores eléctricos n
4611202 Subestaciones eléctricas n

46113 Grupos electrógenos y convertidores  eléctricos 
rotativos

4611301 Plantas eléctricas de motor n
4611302 Convertidores rotatorios eléctricos n

4612 Transformadores eléctricos, convertidores estáticos
y bobinas de inductancia

46121 Transformadores eléctricos



4612101 Transformadores para transmisión de energía n
(voltaje superior a 34 500 V)

4612102 Transformadores para distribución de energía. n
(voltajes comprendidos entre 440V hasta 34 500 V)

4612103 Los demás transformadores (de medida (TP-TC); n
de frecuencia (50-60Hz); de uso doméstico 
(Inferiores a 220V)).

4612104 Estabilizadores eléctricos n
4612105 Reguladores eléctricos para alto voltaje n

46122 Resistencias para lámparas o tubos de descarga; 
convertidores estáticos; otras bobinas de
inductancia

4612201 Rectificadores eléctricos n
4612202 Balastos n

4613 Partes y piezas para los productos de las clases 
4611 y 4612

46131 Partes y piezas de motores,  generadores y
aparatos eléctricos análogos

4613101 Partes y accesorios para motores eléctricos v
4613102 Inducidos para motores n
4613103 Partes y piezas para subestaciones eléctricas v
4613104 Partes y piezas para plantas generadoras v

de electricidad.

46132 Partes y piezas de transformadores eléctricos, 
convertidores estáticos y bobinas de inductancia

4613201 Partes para transformadores eléctricos, v
convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: 
rectificadores), y bobinas de reactancia
(autoinducción) 

4613202 Partes y accesorios para transformadores v
(conectores, terminales, etc.)

462 Aparatos de control eléctrico o distribución de 
electricidad y sus partes y piezas

4621 Aparatos de control eléctrico o distribución de 
electricidad

46211 Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección
o conexión de circuitos eléctricos, para voltajes 
superiores a 1000 V

4621101 Fusibles de alta tensión n
4621102 Pararrayos n
4621103 Aparatos para carga, conversión y control y n

regulación de corriente 

46212 Aparatos eléctricos para empalme, corte, 
protección o conexión de circuitos eléctricos, 
para voltajes no superiores a 1 000 V

4621201 Fusibles eléctricos n
4621202 Interruptores de seguridad n
4621203 Interruptores de cuchilla n
4621204 Enchufes n
4621205 Cajas de conexión n
4621206 Interruptores eléctricos n
4621207 Enchufes para máquinas y similares n
4621208 Extensiones (conectores) para uso eléctrico n
4621209 Aparatos bloqueadores de llamadas para teléfonos n
4621210 Tomacorrientes de porcelana mi
4621211 Enchufes y clavijas de material plástico mi
4621212 Tomacorrientes de material plástico mi
4621213 Interruptores para vehículos automotores n



4621298 Dispositivos protectores eléctricos ncp n
4621299 Accesorios ncp para instalaciones eléctricas n

46213 Cuadros, consolas, mesas y otras bases, 
equipados con aparatos eléctricos para empalme, 
etc., para control eléctrico o distribución de 
electricidad, para voltajes no superiores a 1000 V

4621301 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás n
soportes equipados con aparatos para el corte, 
seccionamiento, protección, derivación, empalme o 
conexión de circuitos eléctricos, para control o 
distribución de electricidad

46214 Cuadros, consolas, mesas y otras bases,
equipados con aparatos eléctricos para  empalme, 
etc., para control eléctrico o distribución de 
electricidad, para voltajes superiores a 1000 V

4621401 Tableros de mando n
4621402 Tableros de distribución eléctrica n
4621403 Tableros de conmutadores eléctricos n
4621404 Controles eléctricos industriales n
4621405 Aparatos especiales para transmisión de energía n

eléctrica

4622 46220 Partes y piezas de aparatos de control eléctrico
o distribución de electricidad

4622001 Partes y accesorios para tableros de mando, v
distribución y control

463 Hilos y cables aislados; cables de fibras ópticas
4631 46310 Hilo aislado para bobinado

4631001 Cables aislados de alta tensión m
4631002 Cables aislados para conducción subterránea m
4631003 Cables y alambres aislados para instalaciones kg

eléctricas
4631004 Cables y alambres aislados para instalaciones m

eléctricas
4631005 Cables aislados para instalaciones telefónicas kg
4631006 Cable para antena de televisión m
4631007 Cable encauchetado para herramientas, m

maquinaria y equipo

4632 46320 Cable coaxial y otros conductores eléctricos 
coaxiales

4632001 Cable coaxial m

4633 46330 Juegos de cables para encendido y otros juegos de 
cables del tipo utilizado en vehículos, aeronaves 
o buques 

4633001 Juegos de cables de encendido para vehículos n
automóviles

4633002 Conectores y terminales para sistemas eléctricos mi
de automotores

4634 46340 Otros conductores eléctricos, para voltajes no 
superiores a 1000 V

4634001 Otros conductores eléctricos para una tensión mi
inferior o igual 80 V, provistos de piezas 
de conexión de cobre 

4635 46350 Otros conductores eléctricos, para voltajes 
superiores a 1000 V

4635001 Otros conductores eléctricos de cobre, para una mi



tensión superior a 1000 V

4636 46360 Cables de fibra óptica compuestos de fibras en 
vainas aislantes separadas

4636001 Cables de fibra óptica construidos por fibras m
enfundadas independientemente, incluso con 
conectores eléctricos incorporados o provistos
de piezas de conexión

464 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus 
partes y piezas

4641 46410 Pilas y baterías primarias
4641001 Pilas secas n
4641002 Pilas húmedas n
4641003 Baterías de pilas n
4641004 Baterías para automotores n
4641005 Pilas alcalinas sin recubrir n
4641006 Baterías para motocicletas n
4641007 Pilas alcalinas n

4642 46420 Acumuladores eléctricos
4642001 Acumuladores eléctricos de plomo n
4642002 Acumuladores eléctricos alcalinos n

4643 46430 Partes y piezas de pilas y baterías primarias y de 
acumuladores eléctricos (incluso separadores)

4643001 Placas recargadas para acumuladores y baterías mi
4643002 Tapas de caucho para baterías n
4643003 Cajas de caucho para baterías n
4643004 Cajas y cubiertas de material plástico para baterías n
4643005 Separadores de PVC para baterías mi
4643006 Partes y piezas metálicas para pilas mi

465 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; 
lámparas de arco, equipo para alumbrado 
eléctrico; sus partes y piezas

4651 Lámparas eléctricas de incandescencia 
o descarga; lámparas de arco

46511 Faros o unidades selladas
4651101 Faros - unidades selladas - para vehículos n

automóviles

46512 Lámparas y tubos de incandescencia, lámparas 
halógenas con exclusión de los rayos 
ultravioletas o infrarrojas

4651201 Bombillas incandescentes n
4651202 Microbombillas incandescentes mi

46513 Lámparas y tubos de descarga (excepto la de 
rayos ultravioletas)

4651301 Bombillas de mercurio n
4651302 Bombillas de sodio n
4651303 Tubos fluorescentes n
4651304 Bombillos de gas (neón y similares) n
4651305 Lámparas para alumbrado público n
4651306 Lámparas fluorescentes n
4651307 Lámparas eléctricas industriales n
4651308 Lamparillas para iglesias n

46514 Lámparas y tubos de rayos ultravioletas; lámparas 
de arco

4651401 Lámparas terapéuticas n
4651402 Bombillas infrarrojas n



4652 46520 Bombillas de "flash", cubos de "flash" y materiales
análogos para fotografía

4652001 Bombillas para flash mi

4653 Equipo para alumbrado eléctrico
46531 Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para

funcionar con su propia fuente de energía 
(excepto lámparas eléctricas para bicicletas, 
motocicletas o vehículos automotores);
artefactos eléctricos de techo y de pared para 
alumbrado (excepto los del tipo utilizado para
alumbrar espacios públicos y vías públicas);
lámparas eléctricas de mesa de escritorio, para
mesita de noche o de pie; lámparas y accesorios 
no eléctricos para alumbrado; señales iluminadas, 
rótulos iluminados,  etc.

4653101 Linternas n
4653102 Lámparas para la casa y la oficina n
4653103 Avisos luminosos n

46532 Juegos de luces del tipo usado para árboles de 
navidad

4653201 Instalaciones eléctricas navideñas n

46539 Otras lámparas eléctricas y accesorios para 
alumbrado (incluso lámparas y accesorios para 
alumbrado del tipo utilizado para alumbrar 
espacios públicos y vías públicas)

4653901 Reflectores n
4653902 Accesorios para reflectores v
4653903 Unidades de emergencia para alumbrado n

4654 Partes y piezas para los productos de las clases
4651 y 4653

46541 Partes y piezas de lámparas eléctricas de 
incandescencia o descarga; partes y piezas de 
lámparas de arco

4654101 Accesorios para lámparas de mercurio v
4654102 Accesorios para lámparas incandescentes v
4654103 Accesorios para lámparas fluorescentes v
4654104 Partes metálicas para tubos fluorescentes mi

46542 Partes y piezas de lámparas eléctricas portátiles 
diseñadas para funcionar con su propia fuente de
energía (excepto lámparas para bicicletas, 
motocicletas  o vehículos automotores); 
partes y piezas ncp de lámparas y accesorios de 
alumbrado; partes y piezas ncp de señales
iluminadas, rótulos iluminados, etc.

4654201 Apliques metálicos para pantallas n
4654202 Armazones metálicas para lámparas fluorescentes n

469 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas
4691 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o 

de arranque para motores de combustión interna; 
generadores y disyuntores utilizados con motores 
de combustión interna; aparatos eléctricos de
alumbrado y de señalización (excepto lámparas 
eléctricas de incandescencia o descarga),
 limpiaparabrisas eléctricos y dispositivos eléctricos 
eliminadores de escarcha y vaho para bicicletas,



motocicletas y vehículos automotores
46911 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o 

de arranque para motores de combustión 
interna; generadores y disyuntores utilizados 
con motores de combustión interna

4691101 Generadores y alternadores eléctricos para n
vehículos automóviles

4691102 Distribuidores eléctricos para vehículos automóviles n
4691103 Bobinas de encendido n
4691104 Motores de arranque n
4691105 Bujías de encendido n

46912 Aparatos eléctricos de alumbrado y de 
señalización (excepto lámparas eléctricas de
incandescencia o descarga), limpiaparabrisas
eléctricos y dispositivos eléctricos eliminadores 
de escarcha y vaho para bicicletas, motocicletas y 
vehículos automotores

4691201 Equipos de alumbrado para vehículos automotores n
(excepto unidades selladas)

4691202 Pitos y sirenas para automotores n
4691203 Stops, direccionales y similares para automotores n
4691204 Limpiaparabrisas para automotores n
4691205 Elevavidrios para automotores n

4692 Aparatos eléctricos de señalización acústica o
visual (excepto para motocicletas o vehículos 
automotores, y excepto equipo electromecánico de 
control de tráfico para  instalaciones de transporte)

46921 Aparatos eléctricos de señalización, seguridad, 
de control o mando, para vías férreas o similares, 
carreteras, vías fluviales, estacionamiento, 
instalaciones portuarias o aeropuertos

4692101 Semáforos n
4692199 Aparatos eléctricos de señalización y control de n

tránsito ncp

46922 Aparatos eléctricos de señalización acústica o 
visual de protección contra robos o incendios

4692201 Timbres eléctricos n
4692202 Alarmas eléctricas n
4692203 Transportadores eléctricos n
4692204 Puertas eléctricas n
4692205 Sistemas electrónicos de seguridad perimétrica n

4693 46930 Equipo eléctrico ncp (incluso electroimanes; imanes
permanentes; acoplamientos, embragues y frenos
electromagnéticos; cabezas electromagnéticas
para máquinas elevadoras; aceleradores eléctricos
de partículas; generadores eléctricos de señales y
aparatos de galvanoplastia,  electrólisis o electrofóresis)

4693001 Frenos electromagnéticos para automotores v
4693002 Partes y accesorios para frenos electromagnéticos v

para automotores
4693003 Imanes mi
4693004 Cercas eléctricas n
4693098 Aparatos eléctricos ncp n
4693099 Accesorios eléctricos ncp v

4694 46940 Aislantes eléctricos que no sean de vidrio o 
materiales cerámicos; piezas aislantes para 
máquinas o aparatos eléctricos (excepto de 
materiales cerámicos o plásticos); tubos aisladores 



y sus piezas de unión de metales comunes, 
aislados interiormente

4694001 Conjunto interior aislante para bujías mi
4694002 Tubo conduit rígido m
4694003 Tubo conduit flexible m
4694004 Cajas para instalaciones eléctricas mi
4694005 Cajas para transferencias, contadores, etc. n
4694006 Accesorios de metal para líneas de conducción kg

eléctrica
4694007 Aisladores de corriente para cercas eléctricas u

4695 46950 Electrodos de carbón, escobillas de carbón, 
carbones para lámparas de arco, carbones para
pilas y otros artículos de grafito u otras formas 
de carbón empleados para fines  eléctricos

4695001 Carbones para uso eléctrico kg
4695002 Electrodos de carbón y grafito n
4695003 Escobillas para motores y generadores n
4695099 Artículos ncp de carbón y grafito para uso v

eléctrico

4696 46960 Partes y piezas para los productos de las subclases 
46911 a 46912 y 46921 a 46922 partes y piezas
eléctricas ncp de máquinas o aparatos

4696001 Partes y accesorios para alternadores de v
vehículos automotores

4696002 Partes y accesorios para distribuidores de v
vehículos automotores

4696003 Partes y accesorios para alarmas v
4696004 Formas estándar en acero para bujías mi
4696005 Partes y piezas para elevavidrios de automotores v
4696006 Partes y accesorios para limpiaparabrisas de v

automotores
4696007 Partes y accesorios para pitos, bocinas y similares v
4696008 Partes y accesorios para motores de arranque de v

vehículos automotores
4696099 Accesorios eléctricos ncp para motores de v

combustión

División  47 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

471 Válvulas y tubos electrónicos; componentes 
electrónicos; sus partes y piezas

 4711 47110 Condensadores eléctricos
4711001 Condensadores eléctricos para uso industrial n
4711002 Condensadores y transformadores para radio y n

televisión
4711003 Condensadores para motores de combustión n

interna
4711099 Accesorios electrónicos ncp v

4712 47120 Resistencias eléctricas (excepto resistencias 
calentadoras)

 4712001 Resistencias eléctricas n

4713 47130 Circuitos impresos
4713001 Circuitos integrados y/o impresos para aparatos de n

radio, televisión, etc.
4713002 Circuitos de transistores para aparatos de radio, n

televisión, etc.

4714 47140 Válvulas y tubos termoiónicos, con cátodo frío o con
fotocátodo (incluso tubos de rayos catódicos)



4714001 Válvulas y tubos electrónicos para radio y n
televisión

4714002 Tubos - pantallas para televisión n

4715 47150 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 
análogos; dispositivos semiconductores 
fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales 
piezoeléctricos montados

4715001 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz) n
4715002 Transistores con una capacidad de disipación n

inferior a 1 W (excepto los fototransistores)
4715003 Tiristores, diacs y triacs  (excepto los dispositivos n

fotosensibles)
4715004 Células fotovoltaicas ensambladas en módulos o n

paneles
4715005 Cristales piezoeléctricos montados n

4716 47160 Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos 
electrónicos

4716001 Circuitos (tarjetas) electrónicas especiales para n
microprocesadores

4716002 Paneles integrales para control electrónico n
4716003 Circuitos semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS) n

4717 Partes y piezas para los productos de las clases 
4711, 4712, y 4714 a 4716

47171 Partes y piezas para los condensadores eléctricos
fijos, variables y ajustables de la clase 47110 
(condensadores eléctricos)

4717101 Partes de condensadores eléctricos fijos, variables v
o ajustables

47172 Partes y piezas para los productos de la subclase 
47120,  resistencias eléctricas (excepto resistencias
calentadoras)

4717201 Partes para resistencias eléctricas incluidos v
reóstatos y potenciómetros (excepto los de
calentamiento)

47173 Partes y piezas para los productos 
de las subclases 47140 a 47160

4717301 Partes y accesorios para pantallas de televisión v
4717302 Filtros para radio y televisión v

472 Aparatos transmisores de televisión y radiodifusión 
y aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía 
con hilos; sus partes, piezas y accesorios

4721 Aparatos transmisores de radiodifusión o televisión;
cámaras de televisión

47211 Aparatos transmisores de radiotelefonía, 
radiotelegrafía, radiodifusión o televisión que 
incorporen o no aparatos receptores o aparatos 
para la grabación o reproducción del sonido

4721101 Equipos transmisores de radiodifusión n
4721102 Equipos transmisores de televisión n
4721103 Equipos radiotelefónicos de comunicaciones n
4721104 Equipos radiotelegráficos de comunicaciones n

47212 Cámaras de televisión
4721201 Cámaras de televisión n

4722 47220 Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con



hilos; videoteléfonos
4722001 Centrales telefónicas n
4722002 Conmutadores telefónicos n
4722003 Teléfonos - aparatos n
4722004 Citófonos n
4722005 Teléfonos públicos monederos n

473 Radiorreceptores y receptores de televisión; 
aparatos para la grabación o reproducción de 
señales sonoras  o de televisión; micrófonos, 
altavoces,  amplificadores, etc.; aparatos  
receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía

4731 Radiorreceptores y receptores de televisión
47311 Radiorreceptores (excepto del tipo utilizado en 

vehículos automotores),  incluso aparatos capaces 
de recibir también señales de radiotelefonía o
radiotelegrafía, combinados o no con aparatos 
grabadores o reproductores de sonido o con 
un reloj

4731101 Radiorreceptores n
4731102 Radiocasetes de bolsillo n
4731103 Otros receptores de radiodifusión, incluso los que n

puedan recibir señales de radiotelefonía o 
radiotelegrafía

47312 Radiorreceptores que requieren para su 
funcionamiento una fuente externa de energía 
del tipo utilizado en vehículos automotores (incluso 
aparatos capaces de recibir también señales de
radiotelefonía o radiotelegrafía)

4731201 Receptores de radio difusión que sólo funcionen n
con una fuente de energía exterior, del tipo utilizado
en los vehículos

47313 Receptores de televisión, combinados o no con 
radiorreceptores o aparatos para la grabación o 
reproducción de señales sonoras o de televisión

4731301 Televisores n
4731302 Videoproyectores n

4732 Aparatos para la grabación o reproducción de 
señales sonoras o de televisión

47321 Giradiscos, tocadiscos, tocacasetes y otros 
aparatos para la reproducción del sonido 
(sin dispositivo grabador de sonido)

4732101 Tocadiscos traganíquel n
4732102 Radiolas n
4732103 Gramófonos - tocadiscos n

47322 Grabadores de cinta magnética y otros aparatos 
grabadores de sonido (con dispositivo para 
la reproducción del sonido o sin él)

4732201 Grabadoras de cinta magnetofónica n
4732202 Equipo de sonido integrado n
4732203 Radiograbadoras n

47323 Aparatos grabadores o reproductores de imagen y 
sonido, videocámaras, incluso los de imagen fija

4732301 Aparatos de grabación o de reproducción de n
imagen y sonido (videos) de cinta magnética

4732302 Videocámaras, incluidas de imagen fija n

4733 Micrófonos, altavoces, auriculares (cascos), 



miniauriculares, amplificadores; aparatos 
receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía

47331 Micrófonos y sus soportes; altavoces; auriculares
(cascos), miniauriculares y conjuntos combinados 
de micrófono con altavoz; amplificadores eléctricos 
de audiofrecuencia; equipos amplificadores 
eléctricos del sonido

4733101 Micrófonos n
4733102 Parlantes - altavoces n
4733103 Bafles n
4733104 Equipos de amplificación de sonido n
4733105 Audífonos n
4733106 Amplificadores de sonido n
4733107 Bases para micrófonos n

47332 Aparatos receptores de radiotelefonía o 
radiotelegrafía ncp

4733201 Otros aparatos receptores de radiotelefonía, n
radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados 
en un mismo gabinete o envoltura, con grabador o
reproductor de sonido o con reloj

474 Partes y piezas para los productos de las clases 
4721 a 4733 y 4822

4740 47401 Partes y piezas para los productos de la subclase 
47220

4740101 Partes y accesorios para instalaciones telefónicas y v
telegráficas

4740102 Partes y accesorios para aparatos telefónicos v
4740103 Discos marcadores de material plástico para n

teléfonos

47402 Partes y piezas para los productos de las subclases
 47321 a 47323 y 47331

4740201 Partes y accesorios para grabadoras y v
radiograbadoras

4740202 Muebles de madera para radios n
4740203 Muebles de madera para radiolas n
4740204 Muebles de madera para bafles  y amplificadores n

de sonido
4740205 Partes para tocadiscos v
4740206 Agujas para tocadiscos y similares n
4740207 Elementos especiales para elaboración de agujas n

para tocadiscos y similares
4740208 Control remoto para televisión, betamax, equipos n

de sonido y similares 
4740209 Partes y accesorios para equipos de sonorización n
4740299 Partes y accesorios ncp para aparatos y v

elementos para radio y televisión

47403 Partes y piezas para los productos de las subclases
47211, 47212, 47311 a 47313, 47332 y 48220

4740301 Antenas parabólicas en fibra de vidrio n
4740302 Antenas para radio n
4740303 Antenas para televisión n
4740304 Antenas parabólicas n
4740305 Muebles de madera para televisores n
4740306 Partes para radiorreceptores v
4740307 Platos metálicos para antenas parabólicas n

475 Cintas y discos audiovisuales
4751 47510 Materiales sin grabar preparadas para grabaciones 

de sonido o análogas (excepto películas 



cinematográficas y tarjetas con tiras magnéticas
incorporadas y circuitos integrados)

4751001 Discos matrices para grabación n
4751002 Cintas magnetofónicas sin grabar n
4751003 Casetes sin grabar n
4751004 Videocasetes sin grabar n
4751005 Cintas magnéticas (para tarjetas de crédito y kg

comerciales)
4751006 Discos vírgenes para gramófonos mi
4751007 Disquetes n
4751008 Disco compacto gravable n

4752 47520 Discos, cintas y otros materiales grabados para 
grabaciones de sonido o análogas (excepto 
película cinematográfica y tarjetas con tiras 
magnéticas incorporadas y circuitos integrados)

4752001 Discos grabados para gramófono n
4752002 Cintas magnetofónicas grabadas n
4752003 Casetes grabados n
4752004 Discos compactos n
4752005 Discos láser n
4752006 Videos musicales n
4752007 Mini disc n
4752008 Videos casetes grabados n

476 Tarjetas con tiras o cintas magnéticas
4760 47600 Tarjetas con tiras magnéticas incorporadas y 

circuitos integrados
4760001 Tarjetas con tira magnética incorporada n
4760002 Tarjetas provistas de circuitos integrados n

electrónicos (tarjetas inteligentes) 

División  48 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS DE PRECISIÓN, RELOJES

481 Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos 
ortésicos y protésicos

4811 48110 Aparatos basados en el uso de rayos X o de 
radiaciones alfa, beta o gama

 4811001 Aparatos de tomografía computarizados n
4811002 Aparatos de radiografía o radioterapia n

4812 48120 Aparatos eléctricos de diagnóstico y aparatos de 
rayos ultravioletas o infrarrojos utilizados 
en medicina, cirugía, odontología o veterinaria

 4812001 Electrocardiógrafos n
4812002 Aparatos de diagnóstico para exploración n

ultrasónica (ecografía)
4812003 Aparatos de diagnóstico de visualización con n

resonancia magnética
4812004 Aparatos de centellografía n
4812005 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos n

4813 48130 Otros instrumentos y aparatos de odontología
(excepto jeringuillas, agujas y artículos  análogos)

4813001 Instrumentos, aparatos y accesorios para v
odontología

4813002 Unidades odontológicas n
4813003 Partes componentes de unidades odontológicas v
4813004 Piezas y accesorios para componentes de unidades v

odontológicas

4814 48140 Esterilizadores medicoquirúrgicos o de laboratorio
4814001 Esterilizadores medicoquirúrgicos o de laboratorio n



4815 48150 Otros instrumentos y aparatos utilizados en 
medicina, cirugía o veterinaria (incluso  jeringuillas, 
agujas, catéteres, cánulas, instrumentos y aparatos 
de oftalmología ncp y aparatos
electromédicos ncp)

4815001 Instrumentos, aparatos y accesorios para medicina v
y cirugía

4815002 Equipos pericraneales y otros similares para v
medicina y cirugía

4815003 Instrumentos, aparatos y accesorios para v
veterinaria

4815004 Agujas para sutura mi
4815005 Jeringas hipodérmicas desechables n
4815006 Agujas hipodérmicas n
4815007 Equipos de venoclisis y análogos n
4815008 Partes y accesorios para equipo de venoclisis y n

análogos
4815009 Partes y accesorios para material electromédico v
4815010 Sondas, drenes, cánulas y accesorios similares n  

para medicina y cirugía
4815011 Bolsas plásticas – esterilizadas - especiales para n

medicina y cirugía
4815012 Goteros mi
4815013 Seguetas para ampolletas mi
4815014 Accesorios de material plástico para equipos de v

venoclisis
4815015 Jeringa para uso veterinario u

4816 48160 Aparatos de mecanoterapia; aparatos de masaje; 
aparatos de psicotécnia; aparatos de 
ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, 
respiración artificial u otros aparatos respiratorios 
terapéuticos; otros aparatos respiratorios y 
máscaras de gas (excepto máscaras protectoras
que no tengan partes mecánicas ni filtros 
reemplazables)

 4816001 Aparatos para fisioterapia v
4816002 Aparatos eléctricos para masaje n
4816003 Equipo para masajes (hidromasajes, etc.) n
4816004 Cámara hiperbárica n
4816005 Sistema o instalación de redes, para gases medicinales u

4817 48170 Aparatos ortésicos y protésicos; tablillas y otros 
aparatos y artículos para fracturas; partes
artificiales del cuerpo; audífonos y otros aparatos
que se llevan o implantan en el cuerpo para 
compensar un defecto o una incapacidad 

4817001 Corsés ortopédicos n
4817002 Fajas ortopédicas n
4817003 Calzado ortopédico pr
4817004 Dientes artificiales n
4817005 Piernas artificiales n
4817006 Brazos artificiales n
4817007 Muletas ortopédicas n
4817008 Plantillas ortopédicas n
4817009 Dentaduras artificiales y aparatos análogos n
4817010 Elementos especiales para aparatos de prótesis v

dental
4817011 Partes y piezas especiales para prótesis v
4817012 Partes y piezas especiales para  aparatos v

ortopédicos
4817013 Aparatos ortopédicos miembro inferior v



4817014 Vendajes ortopédicos kg 
4817015 Prótesis arteriales n
4817016 Implantes quirúrgicos ortopédicos u
4817098 Materiales ncp para prótesis dental v
4817099 Aparatos ortopédicos ncp v

4818 48180 Mobiliario de medicina, odontología, cirugía o 
veterinaria, sillones de peluquería y asientos 
similares con movimientos de rotación y de
inclinación y elevación

4818001 Camas metálicas para hospitales n
4818002 Sillas metálicas para hospitales n
4818003 Armarios metálicos para hospitales n
4818004 Vitrinas metálicas para hospitales n
4818005 Estantes metálicos para hospitales n
4818006 Gabinetes metálicos para hospitales n
4818007 Camillas metálicas n
4818008 Mesas especiales para cirugía, obstetricia y usos n

análogos
4818099 Muebles metálicos ncp para hospitales n

482 Instrumentos y aparatos de medición, verificación,  análisis, de navegación y  para 
otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos 
industriales; sus partes, piezas
y accesorios

4821 Instrumentos y aparatos de navegación, 
 meteorología y geofísica e instrumentos y

aparatos análogos
48211 Brújulas; otros instrumentos y aparatos de 

navegación
4821101 Brújulas n
4821102 Sondas marinas n
4821103 Altímetros n
4821199 Instrumentos ncp especiales para la navegación n

48212 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía,
oceanografía, hidrología, meteorología, o 
geofísica (excepto brújulas); telémetros

4821201 Niveles n
4821202 Aparatos para medición e ingeniería n
4821203 Pluviómetros n

4822 48220 Aparatos de radar, aparatos para
radionavegación y aparatos de control remoto por
ondas de radio

 4822001 Aparatos de radar n
4822002 Aparatos de radionavegación n
4822003 Aparatos de radiotelemando n

4823 Balanzas de precisión; instrumentos para dibujar, 
calcular, medir longitudes, etc.

48231 Balanzas sensibles a pesos iguales
o inferiores a 5cg

4823101 Balanzas de precisión para laboratorio n
4823199 Balanzas de precisión ncp n

48232 Tableros y máquinas de dibujo y otros
instrumentos de dibujo o trazado o 
instrumentos de cálculo matemático

4823201 Compases n
4823202 Plantillas para dibujo n
4823203 Pantógrafos n



4823204 Tiralíneas n
4823205 Reglas de cálculo n
4823206 Reglas metálicas y de madera o plásticas para n

oficina y escolares

48233 Instrumentos manuales para medir longitudes 
(incluso varillas y cintas graduadas, micrómetros y 
calibres) ncp

4823301 Metros n
4823302 Reglas graduadas n
4823303 Decámetros n
4823304 Micrómetros n
4823305 Calibradores n
4823306 Compases para mecánica n

4824 Instrumentos y aparatos para medir o verificar 
cantidades eléctricas (excepto medidores de 
suministro o producción de electricidad);  
instrumentos y aparatos para medir o detectar
radiaciones ionizantes 

48241 Instrumentos y aparatos para medir o detectar 
radiaciones ionizantes

4824101 Instrumentos y aparatos para la medida o detección n
de radiaciones ionizantes

48242 Osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos
4824201 Indicadores de oscilación n

48243 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y
oscilógrafos de rayos catódicos) para medir o 
verificar el voltaje, la corriente, la resistencia o 
la  potencia, sin dispositivo registrador (excepto 
medidores de suministro o producción de 
electricidad)

4824301 Multímetros n
4824302 Otros instrumentos y aparatos para la medida o n

comprobación de la tensión, intensidad, resistencia 
o de la potencia, sin dispositivo registrador

48244 Instrumentos y aparatos (excepto osciloscopios y 
oscilógrafos de rayos catódicos) para 
telecomunicaciones

4824401 Indicadores para radiotécnica y n
telecomunicaciones

48245 Instrumentos y aparatos para medir o verificar 
cantidades eléctricas ncp

4824501 Amperímetros y voltímetros n
4824599 Instrumentos ncp para medir magnitudes n

eléctricas

4825 Hidrómetros e instrumentos flotantes análogos, 
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y 
psicrómetros, instrumentos y aparatos para medir o 
verificar el flujo, el nivel, la presión y otras
variables de líquidos o gases (excepto instrumentos 
y aparatos de navegación, hidrología o 
meteorología, medidores de suministro de gas o
líquidos e instrumentos automáticos de regulación
o control); e instrumentos y aparatos para
análisis físicos o químicos, para medir o verificar la 
viscosidad, porosidad, la dilatación, la tensión 
superficial, etc., o para medir o verificar 



cantidades de calor, sonido o luz
48251 Hidrómetros e instrumentos flotantes análogos, 

termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y 
psicrómetros

4825101 Termómetros n
4825102 Pirómetros n
4825103 Higrómetros n

48252 Instrumentos y aparatos para medir o verificar el 
flujo, el nivel, la presión u otras variables de
líquidos o gases (excepto instrumentos y aparatos 
de navegación, hidrología, o meteorología, 
medidores de suministros de gas o líquidos e
instrumentos automáticos de regulación o control)

4825201 Manómetros n
4825202 Indicadores del nivel de gasolina para n

automotores

48253 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o 
químicos, para medir o comprobar la viscosidad, la 
porosidad, la dilatación, la tensión superficial, etc., 
o para medir o verificar cantidades de calor, sonido
o luz

4825399 Instrumentos ncp científicos y de laboratorio n

4826 Otros instrumentos y aparatos de medición,
verificación y análisis

48261 Microscopios (excepto microscopios ópticos) y
difractógrafos

4826101 Microscopios (excepto los ópticos) n
y difractógrafos

48262 Máquinas y aparatos para ensayar las
propiedades mecánicas de diversos materiales

4826201 Máquinas y aparatos para ensayos de metales n
4826202 Otras máquinas y aparatos para ensayos de n

dureza, tracción, compresión, elasticidad u
otras propiedades mecánicas de materiales

4826203 Aparatos de laboratorio para control y ensayo n
de materiales

48263 Medidores de suministro o producción de gas, 
líquidos o electricidad

4826301 Contadores de electricidad n
4826302 Contadores para agua n
4826303 Medidores de líquidos n

48264 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, 
taxímetros, cuentakilómetros, podómetros y 
artículos análogos; velocímetros y tacómetros
(excepto instrumentos de hidrografía  
y meteorología); estroboscopios

4826401 Taxímetros n
4826402 Velocímetros n
4826403 Contadores de producción n
4826404 Registradoras para buses y análogos n
4826499 Instrumentos ncp contadores y registradores n

de velocidad industrial

48265 Instrumentos, aparatos y máquinas de medición, 
verificación, control, regulación o ensayo ncp

4826501 Plomadas n



4826502 Termostatos n
4826503 Interruptores termostáticos n
4826504 Instrumentos contadores y reguladores de n

temperaturas industriales
4826505 Instrumentos reguladores de presión, humedad y n

niveles industriales
4826506 Maquinaria y equipo de alineación de dirección de automotores. n
4826507 Unidades de control electrónica, para vehículos n
4826599 Instrumentos ncp de medición y control n

4827 48270 Instrumentos y aparatos automáticos de 
regulación o control

 4827001 Reguladores de voltaje para tensión inferior o n
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A

4827002 Otros instrumentos y aparatos automáticos para la n
regulación y el control

4828 Partes, piezas y accesorios para los productos de
las clases 4821 y 4823 a 4827

48281 Partes, piezas y accesorios para los productos de
las subclases 48211, 48212,48232 y 48233, 48241
a 48245, 48251 a 48253, 48262; micrótomos; 
partes, piezas y accesorios  ncp,  para máquinas,
instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, 
cinematografía, medición, verificación, precisión,
medicina o cirugía

4828101 Partes y accesorios para metros y flexómetros v
4828102 Partes y accesorios de brújulas, y de otros v

instrumentos de navegación
4828103 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de v

geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, 
fotogrametría, hidrografía, oceanografía, etc.

4828104 Partes y accesorios de instrumentos de dibujo, v
trazado o cálculo

4828105 Partes y accesorios de medidores de carburantes v
para vehículos

4828106 Partes y accesorios de micrótomos v
4828107 Partes y accesorios de instrumentos o aparatos v

para la medida de magnitudes eléctricas

48282 Partes, piezas y accesorios para los productos 
de la subclase 48261

4828201 Partes y accesorios para microscopios (excepto v
los ópticos, y difractógrafos)

48283 Partes, piezas y accesorios para los productos 
de las subclases 48263 y 48264

4828301 Partes y accesorios metálicos para instrumentos v
de regulación y control

4828302 Partes y piezas para contadores de agua v
4828303 Partes y electrónicas para aparatos reguladores y v

medidores eléctricos
4828304 Partes y accesorios para contadores de v

electricidad

48284 Partes, piezas y accesorios para los productos de
la subclase 48265 y 48270

4828401 Partes y accesorios de proyectores de perfiles y v
demás instrumentos y aparatos ópticos

4828402 Partes y accesorios de termostatos v

483 Instrumentos de óptica y aparatos y  equipos 
fotográficos y sus partes, piezas y accesorios



4831 Instrumentos ópticos
48311 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de 

fibras ópticas (excepto los compuestos de fibras en
vainas aislantes separadas); hojas y placas de 
material polarizador; lentes, prismas, espejos y 
otros artículos de óptica (excepto de vidrio no 
trabajado ópticamente)

4831101 Lentes oftálmicos de contacto n
4831102 Lentes oftalmicos (excepto los de contacto) n
4831103 Lentes oftálmicos de contacto sin tallar n
4831199 Instrumentos ópticos ncp n

48312 Gafas, antiparras y artículos análogos, correctores, 
protectores o de otro tipo

4831201 Anteojos con montura de material plástico n
4831202 Anteojos con montura metálica n
4831203 Anteojos de material plástico n
4831204 Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico n

para protección

48313 Monturas y armaduras para gafas correctoras, 
antiparras y artículos análogos

4831301 Monturas de material plástico para anteojos n
4831302 Monturas metálicas para anteojos n
4831303 Monturas en fibra de vidrio para anteojos n
4831304 Monturas de material plástico o fibra de vidrio n

sin terminar-par.

48314 Gemelos, monóculos y otros telescopios ópticos; 
otros instrumentos de astronomía (excepto 
instrumentos para radioastronomía); microscopios
ópticos compuestos

4831401 Binoculares (incluidos los prismáticos) n
4831402 Catalejos, anteojos astronómicos, telescopios n

ópticos y sus armazones
4831403 Microscopios estereoscopios n
4831404 Otros microscopios para fotomicrografía, n

cinefotomicrografía o microproyección
4831405 Otros microscopios ópticos n

48315 Dispositivos de cristal líquido ncp; aparatos de 
rayos láser (excepto diodos de rayos  láser); 
otros aparatos e instrumentos de óptica ncp

4831501 Lupas manuales n
4831502 Mirillas para puertas n

4832 Aparatos y equipos fotográficos
48321 Lentes objetivos para cámaras y para proyectores 

o ampliadoras o reductoras fotográficas
4832101 Objetivos para cámaras, proyectores o ampliadoras n

o reductoras fotográficas o cinematográficas

48322 Cámaras fotográficas (incluso cinematográficas)
4832201 Cámaras fotográficas n
4832202 Cámaras especiales para fotografía submarina o n

aérea, examen médico de órganos internos o para 
laboratorios de medicina legal o identificación 
judicial

4832203 Cámaras para película cinematográfica (filme) n
de anchura inferior a 16 mm o para la doble - 8 mm

48323 Proyectores cinematográficos, proyectores de 
diapositivas y otros proyectores de imágenes 



(excepto aparatos lectores de microformas)
4832301 Proyectores cinematográficos n
4832302 Proyectores de diapositivas n

48324 Aparatos fotográficos de "flash" (excepto 
bombillas de flash); ampliadoras y reductoras 
fotográficas (excepto cinematográficas); aparatos 
y equipos para laboratorios fotográficos ncp; 
negatoscopios y pantallas de proyección

4832401 Aparatos con tubo de descarga para producir n
destellos (flashes electrónicos)

4832402 Ampliadoras o reductoras, fotográficas n
4832403 Aparatos y material para revelado automático de n

película fotográfica, película cinematográfica (filme) 
o papel fotográfico en rollo o para impresión 
automática de películas reveladas en rollos de 
papel fotográfico

4832404 Fotorrepetidores n
4832405 Pantallas de proyección n
4832406 Otros aparatos y material para laboratorios n

fotográficos o cinematográficos; negatoscopios

4833 48330 Aparatos lectores de microfilmes, microfichas u 
otras microformas

4833001 Lectores de microfilmes, microfichas u otros n
microformatos, incluso copiadores

4834 Placas y películas fotográficas planas y película 
de impresión instantánea, sensibilizadas, sin
impresionar; preparados químicos para usos 
fotográficos (excepto barnices, adhesivos y
preparados  similares)

48341 Placas y películas fotográficas planas y película de
impresión instantánea, sensibilizadas, sin 
impresionar

4834101 Placas sensibilizadas para fotografía kg
4834102 Papeles y cartulinas sensibilizadas m
4834103 Películas especiales para litografía y usos m2

análogos
4834104 Película fotográfica m
4834105 Película cinematográfica m
4834106 Planchas especiales para impresión en plástico, n

fotopilímera

48342 Preparados químicos para usos fotográficos 
(excepto barnices, adhesivos y preparados 
análogos); productos sin mezclar para usos  
fotográficos, presentados en porciones medidas o 
acondicionados para la venta al por menor de
forma que estén listos para usar

4834201 Reveladores fotográficos kg
4834202 Fijadores fotográficos kg
4834299 Productos químicos dosificados ncp para kg

fotografía

4835 Partes y piezas para los productos 
de las clases 4831 a 4833

48351 Partes, piezas y accesorios para 
los productos de las subclases 
48314 y 48315

4835101 Partes y accesorios (incluidas las armazones), de v
binoculares, catalejos, anteojos astronómicos,
telescopios ópticos



4835102 Partes y accesorios para microscopios ópticos v
4835103 Partes y accesorios de los dispositivos de cristal v

líquido, de láseres

48352 Partes y piezas de monturas y armaduras para 
gafas correctoras, antiparras y artículos 
análogos

4835201 Monturas metálicas sin terminar para anteojos n
4835202 Estructuras (almas) para monturas de material pr

plástico para anteojos
4835203 Partes y accesorios metálicos para  monturas v

de anteojos

48353 Partes, piezas y accesorios para los productos de
la subclase 48322; partes, piezas y accesorios de
proyectores cinematográficos; partes, piezas y 
accesorios de aparatos fotográficos de "flash";
partes, piezas y accesorios de proyectores de 
imágenes (excepto cinematográficos) y 
ampliadoras y reductoras fotográficas 
(excepto cinematográficas); partes, piezas y 
accesorios ncp de aparatos y equipo para 
laboratorios fotográficos; partes, piezas y 
accesorios de negatoscopios y pantallas
de proyección

4835301 Partes y accesorios para cámaras fotográficas v
4835302 Partes y accesorios para proyectores v

cinematográficos
4835303 Partes y accesorios de proyectores de imagen fija; v

de ampliadoras y reductoras fotográficas

484 Relojes y sus partes y piezas
4841 48410 Relojes de pulsera o bolsillo y relojes análogos

4841001 Relojes de pulsera, eléctricos, con indicadores n
mecánicos solamente, con caja de metal
precioso o chapado de metal precioso (plaqué)

4841002 Relojes de pulsera, automáticos con caja de n
metal precioso o de chapado de metal precioso

4841003 Relojes de bolsillo y similares, eléctricos, con caja n
de metal precioso o de chapado de metal precioso

4842 48420 Relojes de mesa, pie o pared
4842001 Relojes para torres y similares n
4842002 Relojes eléctricos n
4842003 Relojes eléctricos y electrónicos n

4843 48430 Aparatos registradores de la hora, aparatos para 
medir, registrar e indicar de otro modo intervalos de
tiempo e interruptores horarios, con mecanismo de 
relojería o con motor sincrónico

4843001 Relojes de fichas n
4843002 Relojes de vigilante n
4843003 Reloj de control de personal n

4844 48440 Mecanismos para relojes de pulsera o bolsillo o
relojes de mesa, pie o pared

4844001 Mecanismos para relojes n
4844002 Pequeños mecanismos completos, sin montar o n

parcialmente montados (chablons)

4849 48490 Otras partes y piezas para relojes (incluso joyas, 
correas o cintas de metal y cajas)



4849001 Cajas para relojes n
4849002 Partes y accesorios para cajas de relojes v
4849003 Pulseras para reloj y sus partes, de metal común, n

incluso dorado o plateado
4849004 Muelles (resortes), incluidas las espirales, n

de relojería
4849005 Gabinetes decorativos de madera para relojes n

División  49 EQUIPO DE TRANSPORTE

491 Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques y sus partes, piezas y accesorios 

4911 Vehículos automotores
49111 Unidades motrices de carretera para 

semirremolques
4911101 Tractores de carreteras para semirremolques n

49112 Vehículos automotores de pasajeros del 
tipo utilizado para transportes públicos

4911201 Microbuses n
4911202 Autobuses n

49113 Automóviles y otros vehículos automotores 
diseñados principalmente para el transporte de
personas (excepto vehículos del tipo utilizado para
transportes públicos, vehículos diseñados 
especialmente para transitar sobre nieve y 
vehículos para campos de golf y otros vehículos 
análogos)

4911301 Automóviles n
4911302 Camperos n
4911303 Ambulancias n
4911304 Motocarros n

49114 Vehículos automotores ncp para el transporte de
mercancías

4911401 Camionetas n
4911402 Camiones n
4911403 Vehículos recolectores de basura n
4911404 Volquetas n

49115 Camiones grúa
4911501 Camiones grúa n

49116 Vehículos automotores para el transporte de 
personas, diseñados especialmente para
transitar sobre nieve; vehículos para campos de 
golf y otros vehículos análogos

4911601 Vehículos especiales para el transporte de personas n
en  campos de golf y vehículos similares

49119 Vehículos automotores para usos especiales ncp
4911901 Vehículos contra incendios n
4911902 Camiones automóviles para sondeos o n

perforaciones
4911903 Camiones hormigonera n
4911904 Coches barredores n

4912 Partes, piezas y accesorios ncp de vehículos 
automotores

49121 Chasises equipados con motores, para vehículos 
automotores

4912101 Chasises para automóviles n



4912102 Chasises para camperos n
4912103 Chasises para camionetas n
4912104 Chasises para microbuses n
4912105 Chasises para camiones n
4912106 Chasises para volquetas n
4912107 Chasises para remolques n
4912108 Chasises para vehículos contra incendio n
4912109 Chasises para autobuses n

49129 Otras partes, piezas y accesorios ncp de 
vehículos automotores  (incluso frenos, cajas de
engranajes, ejes, ruedas sin tracción, 
amortiguadores de suspensión, radiadores, 
silenciadores, tubos de escape, embragues, 
volantes de dirección, columnas de dirección,
cárteres de dirección y sus partes y piezas)

4912901 Piñones n
4912902 Radiadores para automotores n
4912903 Embragues para automotores n
4912904 Prensas para embragues de automotores n
4912905 Discos para embragues de automotores n
4912906 Ejes - trenes- para automotores n
4912907 Sistemas de frenos - excepto bandas de fibra n

para automotores
4912908 Discos para frenos de automotores n
4912909 Parachoques para automotores n
4912910 Sincronizadores n
4912911 Horquillas n
4912912 Unidades CKD para cajas de velocidad de n

automotores
4912913 Amortiguadores para automotores n
4912914 Amortiguadores hidráulicos para automotores n
4912915 Bósteres para automotores n
4912916 Puentes de transmisión para automotores n
4912917 Cajas de dirección para automotores n
4912918 Tanques para combustible de automotores n
4912919 Silenciadores para automotores n
4912920 Tubos de escape para automotores n
4912921 Campanas para automotores n
4912922 Rines para automotores  n
4912923 Paneles para radiadores de automotores n
4912924 Timones – cabrillas para automotores n
4912925 Herrajes metálicos para tableros de vehículos n

automotores
4912926 Ruedas artilleras n
4912927 Soportes para automotores n
4912928 Pedales y palancas para frenos de automotores n
4912929 Partes y accesorios para radiadores v

de automotores
4912930 Partes y accesorios para amortiguadores de v

automotores
4912931 Partes y accesorios para amortiguadores v

hidráulicos de automotores
4912932 Partes y accesorios para sistemas de dirección de v

automotores
4912933 Partes y accesorios para sistemas de frenos de v

automotores
4912934 Partes y accesorios para vehículos automotores v
4912935 Rines especiales para vehículos pesados n

(rines de araña)
4912936 Partes y accesorios para sistema de suspensión de v

automotores
4912937 Partes y accesorios para motocarros v



4912938 Bocelería para automotores n
4912939 Empaques (felpas) para automotores n
4912940 Láminas especiales para empaques kg

y empaquetaduras de vehículos automotores
4912941 Cajas de velocidad para automóviles n
4912942 Cajas de velocidad para vehículos pesados n
4912943 Partes y accesorios para embragues v

automotores (excepto discos y prensas)
4912944 Partes y accesorios de material plástico para v

automotores
4912999 Partes y accesorios ncp para cajas de velocidad v

492 Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos 
automotores; remolques y semirremolques; 
y partes, piezas y accesorios

4921 49210 Carrocerías para vehículos automotores
4921001 Carrocerías para automóviles n
4921002 Carrocerías para camperos n
4921003 Carrocerías para camionetas n
4921004 Carrocerías para microbuses n
4921005 Carrocerías cerradas para camiones - furgones n
4921006 Carrocerías para volquetas n
4921007 Carrocerías para remolques n
4921008 Carrocerías para vehículos contra incendio n
4921009 Carrocerías para autobuses n
4921010 Carrocerías para ambulancias n
4921011 Carrocerías de estaca n
4921012 Carrocerías - planchones especiales n
4921013 Carrocerías metálicas para transporte de n

líquidos embotellados
4921014 Carrocerías metálicas para el transporte de n

cemento y similares
4921015 Carrocerías especiales para transporte de n

valores
4921016 Carrocerías para vehículos recolectores de basura n
4921017 Carrocerías en madera para vehículos automotores n
4921018 Cabinas en fibra de vidrio para automotores n
4921019 Furgones en fibra de vidrio n
4921020 Carrocerías especiales con equipo de manipulación n

de mercancías.
4921021 Carrocerías especiales para unidades médicas y n

odontológicas
4921022 Carrocerias para triciclos - furgones n

4922 Remolques y semirremolques; contenedores
49221 Contenedores especialmente diseñados y 

equipados para su uso en uno o más modos de 
transporte

4922101 Contenedores removibles para basuras n
4922102 Contenedores para transporte de materiales n
4922199 Contenedores ncp n

49222 Remolques y semirremolques para viviendas o
para acampar

4922201 Remolques y semirremolques para viviendas o n
para acampar, del tipo caravana

49229 Otros remolques y semirremolques, incluso 
remolques y semirremolques para el transporte de
mercancías (excepto remolques o semirremolques 
de carga o descarga automática para usos 
agrícolas)

4922901 Remolques n



4922902 Semirremolques n
4922903 Vehículos de tracción animal n
4922904 Carretillas de mano n
4922905 Carritos para la venta de comestibles n
4922906 Carritos, minirremolques y otras formas especiales n

en fibra de vidrio

4923 Partes y piezas de los productos de las clases 
4921 y 4922

49231 Partes, piezas y accesorios para los productos de 
la subclase 49210

4923101 Travesaños, paneles, largueros y similares para n
carrocerías

4923102 Partes y accesorios para ensamble de carrocerías v
de automotores

4923103 Cinturones de seguridad para vehículos mi
automotores

4923104 Mecanismos para cinturones de seguridad de n
vehículos automotores

4923105 Partes para mecanismos de cinturones de v
seguridad para automotores

4923106 Pisos para automotores n
4923107 Puertas para automotores n
4923108 Portaequipajes para automotores n
4923109 Aislamiento para automotores – insonorizantes n
4923110 Capó, techo, guardabarros y partes similares para n

carrocerías de vehículos
4923111 Tapizado de vehículos automotores n
4923112 Partes tapizadas para vehículos automotores n
4923113 Bisagras para automotores n
4923114 Partes y piezas para bisagras de automotores n
4923115 Manijas para puertas de automotores n
4923116 Piezas troqueladas – estampadas para n

automotores
4923117 Partes y accesorios en fibra de vidrio para n

vehículos automotores
4923118 Partes en fibra de vidrio para cabinas de v

automotores
4923199 Partes ncp para carrocerías de vehículos v

automotores

49232 Partes y piezas de remolques y semirremolques; 
partes y piezas de otros vehículos sin propulsión 
mecánica

4923201 Partes para remolques y semirremolques y v
para otros vehículos no automóviles

493 Buques
4931 Buques comerciales y buques de guerra

49311 Buques de crucero, embarcaciones de recreo y 
embarcaciones análogas destinadas 
principalmente al transporte de pasajeros; 
transbordadores de todo tipo

4931101 Barcos de pasajeros n

49312 Buques cisterna
4931201 Barcos – cisterna, de registro inferior o igual a n

1000 toneladas

49313 Buques refrigerados (excepto buques cisterna)
4931301 Barcos frigoríficos (excepto los barcos – cisterna), n

de registro inferior o igual a 1000 toneladas



49314 Otros buques para el transporte de mercancías 
y otros buques para el transporte de pasajeros y
de mercancías

4931401 Barcos de carga n
4931402 Embarcaciones menores para pasajeros n
4931403 Embarcaciones menores de carga n
4931404 Buques fluviales n

49315 Barcos de pesca; buques factoría y otras 
embarcaciones para  elaborar o conservar
productos pesqueros

4931501 Embarcaciones menores para pesca n

49316 Remolcadores y embarcaciones diseñadas para 
empujar otras embarcaciones

4931601 Remolcadores y barcos empujadores n

49319 Otros buques, incluso barcos - faro, barcos - 
bombas de incendios, dragas, grúas flotantes, 
diques flotantes, buques de guerra y botes 
salvavidas que no sean de remos (excepto
plataformas flotantes o sumergibles 
de perforación o de producción)

4931901 Buques guardacostas n

4932 49320 Plataformas flotantes o sumergibles de perforación 
o de producción

4932001 Plataformas de perforación o explotación, flotantes n
o sumergibles

4939 49390 Otras estructuras flotantes
4939001 Balsas n
4939002 Boyas n

494 Embarcaciones para deportes y recreo
4941 49410 Embarcaciones de vela no inflables, con motor 

auxiliar o sin él
4941001 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar n

4949 49490 Otras embarcaciones para recreo o deportes;
botes de remos y canoas

4949001 Lanchas sin motor n
4949002 Embarcaciones inflables n
4949003 Barcos de motor (excepto con motor-es fuera de n

borda)
4949004 Botes inflables de caucho n
4949005 Botes inflables de material plástico n
4949006 Botes deportivos en fibra de vidrio n
4949007 Bicicletas acuáticas en fibra de vidrio n

495 Locomotoras y material rodante de ferrocarril y 
tranvía, y sus partes y piezas

4951 Locomotoras de ferrocarril y ténderes
49511 Locomotoras de ferrocarril propulsadas por una 

fuente exterior de energía eléctrica
4951101 Locomotoras n

49512 Locomotoras diesel - eléctricas
4951201 Locomotoras diesel – eléctricas n

49519 Otras locomotoras de ferrocarril; ténderes
4951901 Locomotoras y locotractores, de acumuladores n

eléctricos



4951902 Otras locomotoras y locotractores; ténderes n

4952 49520 Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones y  
camiones autopropulsados (excepto vehículos
de mantenimiento o servicio)

4952001 Vagonetas n

4953 Otro material rodante; instalaciones y accesorios
para vías de ferrocarril o tranvía; equipo mecánico 
de control de tráfico para servicios de transporte

49531 Vehículos de ferrocarril o tranvía, para 
mantenimiento o servicio, tengan o no propulsión
propia

4953101 Vehículos para inspección de vías férreas n

49532 Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros,
sin propulsión propia; furgones de equipaje, coches 
correo y otros coches de ferrocarril o de tranvía
destinados a fines especiales, sin propulsión propia 
(excepto vehículos para mantenimiento y servicio)

4953201 Vagones para pasajeros n
4953202 Vagones restaurantes n

49533 Furgones y vagones de carga, de ferrocarril o 
tranvía, sin propulsión propia

4953301 Vagones para carga n
4953302 Vagones – cisterna y similares n
4953303 Otros vagones para el transporte de mercancías, n

cubiertos y cerrados

4954 49540 Partes y piezas de locomotoras o material rodante
de ferrocarril o tranvía; instalaciones y accesorios
para vías de ferrocarril o tranvía, y sus partes y 
piezas; equipo mecánico (incluso electromecánico)
de señalización, seguridad o control de tráfico para
vías de ferrocarril o tranvía, carreteras, vías de
navegación interior, playas de estacionamiento, 
instalaciones portuarias o aeropuertos y sus
partes y piezas

4954001 Ruedas para vehículos de ferrocarril n
4954002 Enganches para vehículos de ferrocarril n
4954003 Partes para frenos de vehículos de ferrocarril v
4954004 Partes y accesorios para equipo ferroviario v

496 Aeronaves y naves espaciales y sus partes y
piezas

4961 Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras 
aeronaves sin  propulsión mecánica

49611 Planeadores y alas delta
4961101 Planeadores y alas volantes n

49612 Globos y dirigibles; otras aeronaves sin propulsión
mecánica

4961201 Globos y dirigibles y demás aeronaves no n
concebidos para la propulsión con motor

4962 Aviones y helicópteros
49621 Helicópteros
4962101 Helicópteros de peso en vacío, inferior o igual a n

2000 kg.
4962102 Helicópteros de peso en vacío, superior a 2000 kg. n

49622 Aviones y otras aeronaves con propulsión



mecánica de hasta 2000 kg. de peso propio
4962201 Otros aviones y aeronaves, de peso en vacío, n

inferior o igual a 2000 kg.

49623 Aviones y otras aeronaves con propulsión mecánica
de más de 2000 kg. de peso propio

4962301 Otros aviones y demás aeronaves, de peso en n
vacío, superior a 2000 kg. pero inferior o igual a 
15000 kg.

4962302 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, n
superior a 15000 kg.

4963 49630 Naves espaciales y vehículos de lanzamiento 
de naves espaciales

4963001 Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus n
vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales

4964 49640 Partes y piezas de aeronaves y naves espaciales
4964001 Hélices y rotores, y sus partes de globos y n

dirigibles; de planeadores, de alas volantes, 
de helicópteros

4964002 Trenes de aterrizaje y sus partes de globos y n
dirigibles; de planeadores, de alas volantes, de 
helicópteros, de aviones, de vehículos espaciales

4964003 Partes y piezas para aeronaves v
4964004 Conjuntos CKD para aeronaves n

499 Otro equipo de transporte y sus partes y piezas
4991 Motocicletas y sidecares

49911 Motocicletas y velocípedos provistos de motor 
auxiliar, con motor de émbolo de movimiento 
alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada

4991101 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y n
velocípedos con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3

49912 Motocicletas y velocípedos provistos de motor 
auxiliar, con motor de émbolo de movimiento 
alternativo de más de 50 cm3 de cilindrada

4991201 Motocicletas n
4991202 Motonetas n

49913 Motocicletas y velocípedos provistos de motor 
auxiliar (excepto motocicletas y velocípedos con 
motor de émbolo de movimiento alternativo); 
sidecares

4991301 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y n
velocípedos con motor auxiliar, con sidecar o sin él;
sidecares

4992 Bicicletas y sillones de ruedas para inválidos
49921 Bicicletas y otros velocípedos, sin motor
4992101 Bicicletas de turismo n
4992102 Bicicletas de carreras n
4992103 Triciclos para transporte n
4992104 Bicicletas para niños n

49922 Sillones de ruedas para inválidos
4992201 Sillones de ruedas n

4993 49930 Vehículos ncp sin propulsión mecánica
4993001 Carros y aparatos análogos para transporte de n



loza
4993002 Carritos metálicos manuales especiales para el n

transporte de mercancías
4993003 Carretillas de mano en fibra de vidrio n

4994 Partes y piezas de los productos de las clases 
4991 y 4992

49941 Partes, piezas y accesorios de motocicletas y 
sidecares

4994101 Rines para motocicletas y motonetas n
4994102 Unidades CKD para motocicletas n
4994103 Partes para motores de motocicletas y motonetas n
4994104 Sistemas de frenos y engranajes (cambios) para n

motocicletas.
4994105 Partes estructurales (marcos, tenedores, n

manubrios) para motocicletas.
4994106 Sillines y sus partes para motocicletas n
4994107 Partes y accesorios de caucho para motocicletas v
4994199 Partes y accesorios ncp para motocicletas y v

motonetas

49942 Partes, piezas y accesorios de bicicletas y otros
velocípedos sin motor y de sillones de ruedas
para inválidos

4994201 Partes y accesorios para bicicletas y triciclos v
4994202 Rines para bicicletas n
4994203 Partes estructurales (marcos, tenedores, manubrios) n

para bicicletas
4994204 Sistemas de engranaje (cambios) para bicicletas y n

triciclos
4994205 Sistemas de frenos para bicicletas y triciclos n
4994206 Partes para sistemas de frenos y engranaje v

(cambios) para bicicletas y triciclos
4994207 Pedales para bicicletas y triciclos n
4994208 Sillines para bicicletas y triciclos n
4994209 Partes y accesorios de caucho para  bicicletas y v

triciclos.
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0201 1401 - 1403,
1404.10, .90

2308.10

12114061
11112323
12114052
11116001

0501 0301

0501 0302.11 - .69

13011605
13011508
13021406

13021104
13011907

0501  0306.21 - .29



13022101
13012105

0501 0307.10

0501 0307.21, .31,
.41, .51, .91

13012202
13012202
13012202
13012202

0501 0508

0501 0509

0501 1212.20

1010 2701.11,
.12, . 19

21000108
21000108
36999136

1010 2701.20

35403019

1020 2702

1030 2703

1110 2709

22001108

1110 2711.11, .21

22001124
22001132



22001159

 1110 2714.10

1200 2612
23022206

1310 2601.11, .12

23011107
37102059

1339 2603

1331 2604
23021927

1339 2606
29011354

1320 2616.10

1320 2616.90

1339 2602, 2605,
2607 - 2611,
2613 - 2615,

2617

23021935

35118021
23021919



23021901

1411 2514

1411 2515

29011303
29011311
29011320
29011338
29011915

1411 2516.11, 
.12, .90

29091391

1412 2520.10
29091102

1415 2521

1411 2505.90

29011401
29011401

1414 2505.10
2699

29013209



1411 2517
2516.21, .22

29011907
29113408
29013128
29013128

36994045

1490 2714.90

29091200

1413 2507,  2508
2699 29014400

36999080
29014108
36999071
29014906

29014205
29014302

1421 2510,
3104.10

29021104
29021163
29021201

1421 2502
250347

1415 2509,  2518.10
36999101
29011346

1421 2511
2699

29014116
36999187



29021309

1421 2529.21, .22
29021406

1421 2527, 2528,
2530.20 - .907

29021121
29021147

1422 25018

29031207
29031304
29031100

1431 7103.109

29099014

1432 7102.10,
.21, .31
7103.109

29099022

23022109

1490 2513

29091404
29091412

1490 2506.10,
.21, .29

36999128

29091901

1490 2512

36999098
29091927



1490 2519

35113169

35113151

1490 2524
29091307

1490 2525,
2699 2526

29091943

29091501
36999110
36999012

1490 2530.10,

1490 2504
2529.10, .30

2621
29091960
29014507
29091986
29014418

36999055

4010 2716

4020 270510

4030

4100 220111



42001015

1511 0201
31111013

1511 0202
31111021

1511 0203.11 - .19
 31112010

1511 0203.21 - .29
31112028

1511 0204.10 - .23
31112036

1511 0204.30 - .43
31112044

1511 0204.50

31112052

1511 0205

31111030
31111048

1511 0206

31113199

1511 0207.11, .13,
 .24,  .26,

 .32, .34, .35   
31117011
31117020
31117038
31117054

1511 0207.12, .14,  

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 



.25, .27, 
.33, .36

   

1511 0208.10, .90

31117046

1511 0210

31114012
31114021
31115019
31115035

1511 1601,
1602.20 - .90

31115027
31115043
31115051
31115060
31115078
31115086
31116015
31116023
31116031
31116040
31115108
31115094
31239109

31239133
31115116
31232023

31116091

1589 1603

1511 2301.10

31113253
31229103
31229073
31229111



1512 0302.70,
0304.10

1512 0303,
0304.20, .90

 31141010
 31141028

31141052

1512 0305

31143012
31143047

31229081

1512 1604

31144019
31144027
31144035
31144043

1512 0306.11 - .19 
0307.29, .39,
.49, .59, .99

31141036
31141044
31143021
31143039
31149029 

1512 1605

31144051
31144060
31144078
31144086

1512 2301.20

31229014
31229049

1512 0511.91



31142016
31142024

1521 0710

31139040

1521 0711

1521 0712

31137021
31137039
31137063
31137047
31137055

1521 1105, 
2001 - 2004, 
2005.40 - .90

31131057
31131065
31131103
31131111
31131201
31131219
31131227
31131308
31131324
31131332
31136016
31136041
31136059
31131235
31239044
31139058
31135036

31131197
31131294
31139015

1521 2009

31132011
31132029



31132096

1521 0811

1521 2007.91, .99

31134013
31134021
31135052
31231027

1521 2008.11, .19

31195021
31195047
31159032
31195055
31195063

1521 0812

1521 0814, 
2008.20 - .99

31131014
31131022
31131031
31131049
31131073
31131316
31131081
31139031
31131341
31134030
31131090

1521 210512

31217024

1521 1212.30

1511 0209

31118018
31113148
31118026
31118042

1511 1501



1511 1502

31113130
31113245
31153018
31113156
31118034

1710 1505

35299068

1522 1504

31152011
31155011
31152020
31152038
31155029

1522 1503,
1506

1522 1507.10, 1508.10,
1509.10, 1512.11,

.21, 1514.10
31151015
31151031
31151066
31151091
31151112
31151350

1522 1511.10,
0115 1513.11, .21

1515.11
31151058
31151368
31151023
31151104



1522 1507.90,
1508.90,
1509.90,

1512.19, .29,
1514.90

31154014
31154031
31154065
31154090
31154111
31154171

1522 1510
1515.50

31151074
31154073

1522 1515.21, .29

31151082
31154081

1522 1511.90,
1513.19, .29

1515.19
31154057
31154189
31154022
31154103

1522 1515.30,
.40, .60, .90

31151040
31154049
31151325
31151261
31154162
31154154
31151121
31154120
31151139
31154138

1522 1517

31154146



31156017
31156025
31159041

1522 1516

31157013
31157021
31157030

1522 1404.20
31151244

1522 2304 - 2306

31151147
31151155
31151163
31151171
31151180
31151198
31151210
31151279
31151287
31151317
31151333
31151384
31151228
31151201

1522 1208

31165121
31151406
31165164

1522 1521.10,

31151341
31151392

1522 1522

31151236
31159024
31159067



1530 0401.10, .20

1530 0401.306

31122023

1530 0402.10,
.21 - .29 

31124026
31124077
31124107

1530 0402.91, .99

31124018

1530 0403.10 - .90
31126011
31126029
31126037

1530 0405

31122015
31159016
31159059

1530 0406
31123011
31123038
31123020

1530 3501.10
31124069

1530 210512

31125014
31217032

1530 1702.11 - .19
31124034

1530 0404
1901.9013

31123046
31124085
31125022



31129010
31129028
31124051
31196035
31129036

1541 1101
31161011
31161061
31161070
31161088

1541 1102

31162017
31162068
31163048
31163072
31163102

31165075

1541 1103.11, .21
31161029

1541 1103.12 - .19, .29
31165083

1541 1104

31163064
31162025
31162041
31165016
31165024
31165059
31165067
31332028
31162050
31165041

1541 1904

31163099
31163111
31167019
31167027
31239028
31167035

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y SUS PRODUCTOS; OTROS PRODUCTOS 



1541 1006.30, .40

31163021
31163030

1541 1106
31211131
31211093

1541 1901.20

31171032
31218071

1542 1702.30 - .90

31211069
35223011
31211140
31183022
31214157

1542 1108, 1109
31211018
31211026
31211034
31211107
31211115
31211123

31211042
31211051
31211085

1542 3505.10

31211077

1542 1903

1543 2309

31221013
31221021
31221030



31222028
31223016
31224012

31224021
31224039

31224047
31229065
31165105

1543 1214.10

1551 1905.10, .40
31171016
31171024
31171041
31171105

1551 1905.20
31172012
31172021

1551 1905.30
31173019
31173027
31175011
31175020
31175038

1551 1905.90
31171059
31171067
31239079
31172039
31171075

31239095
31171083
31171091
31193028

1571 1701.11, .12
31181011
31181020

1571 1701.99

31181038
31181071
31181089



1571 1701.91,
1702.20

0114 1701,11
1572

31182018
31182026

1571 1703
1572

31181046
31183014
31183031

1581 1803

31191084

1581 1804
31191068

1581 1805

31191017

1581 1806.10

1581 1806.20

31191025
31191033
31191041
31191050
31191092
31191106
31191114

1581 1806.31 - .90

31192013



1581 1704

31193010
31196060
31193036
31193044
31196043
31197015
31199042
31196019

31196027

1581 2006

31194016
31195012
31195039
31199018
31199026
31199034
31199051

1552 1902.11, .19

31174015

1552 1902.20 - .40

31174023
31174031

1562 0901.11, .12
31212065

1563 0901.21, .22
31212014
31212022

1564 2101.11, .12

31212057
31212031

1589 0901.9014

2101,30



1589 0902.10, .30

31213011

1589 2101.20

31213029

1589 1602.10, 
1901.10,
2005.10, 
2007.10, 
2104.20

31124042
31231035
31231043

1589 2104.10

31136024
31136032
31138035
31165130
31233011

31233020

31239052
31166012
31144094
31149011

1589 0408, 
3502.11, .19

31239061
               
31239087

1589 2209
31215072
31322031

1589 2103

31135028
31135044
31215145
31215081
31215099
31215137
31233038
31215102
31215129

1589 2102

31218012
31218055
31218039



1589 2005,20
2301,10

31219019
31219027
31219051

1589 1901.9013

1302,  2106
31214114
31214017

31214041

31214122
 31218080

31231060
31214149

31218063
31218021

31196051

31218098
31139023
31213037
31232015
31239036
31219043
31231019

31214106
31214025
31214033
31239010

1591 2207.10

31311012

1591 2207.20

31181062

1591 2208

31312019
31312027
31312035



31312060
31312043
31312051
31319013
31214131
31312086
31214084
31214076
31214092

1592 2204.10
31321034

1592 2204.21 - .30

31321018
31321026

1592 2205

1592 2206

31322014
31322022
31333016
31333024
31331056

1593 2203
31331013
31331021
31331030
31331048

1593 1107
31332010
31332036

1594 220111

31342023
31217016

1594 2202
31343011

31343020



1600 2402

31402018
31402026
31403014
31403022

1600 2403

31404011
31404045
31404029

1710 5002

1710 5003.90

1710 5101.21, .29, .30

1710 5103.10

1710 5105

32111025
32111033

1710 5203

32112048
32199011

1710 5303.90

32113028

1710 5301.21, .29, 
.30, 5302.90, 

5304.90, 
5305.19, .29, .99

32113010
32113036
32117091



1710 5506

32114024

1710 5507

32114016

1710 5004, 5005, 
5006

1710 5106.10, 
5107.10

32115012
32115021
32115063

1710 5106.20, 
5107.20

1710 5108, 5109, 
5110

32115039
32115047
32115055

1710 5204
32116019

1710 5205, 5207.10

32116035
32116027
32116051
32116078

1710 5206, 5207.90

32116043
32116094

1710 5306, 5307, 
5308

32117015
32117023
32117031

1710 5401, 5508

32114148

32114156



1710 5402.61 - .69, 
5403.41 - .49, 

5406

32114075

32114121

1710 5509.11 - .42, 
5511.10

32114083

1710 5509.51 - .99, 
5511.20

32114091
32114105
32114172
32114113

1710 5510.11, .12

32114032

1710 5510.20 - .90, 
5511.30

32114041
32114059 
32114067

1720 5007

1720 5111.11, .19

32171028

1720 5112.11, .19

32171010
32171044
32171095

1720 5111.20 - .90, 
5112.20 - .90

32171052



32171036

1720 5113

1720 5309
32117066

1720 5310
32117058

1720 5311
32117040

1720 5208

32161014
32161031
32169023
32169015

1720 5209

32161022
32161049
32161057
32161065
32169058

1720 5210, 5211

32161073

32161103

1720 5212
32169031

1720 5407.10 - .30,

5408.10

32126065

1720 5407.41-.74,



5408.21-.24

32181015
32181031
32181074
32189016

32181058

1720 5407.81 - .94,
5408.31 - .34

32181091

1720 5512 

1720 5516.11 - .14

1720 5513, 5514, 
5516.41 - .44

1720 5515.13, .22, 
.92,

5516.31 - .34

1720 5515.11, .12, 
.19, .21, .29, 

.91, .99, 5516.21 
- 24; 91 - .94

32181023
32181040

1720 5801.21 - .26

32162029
32162037

1720 5801.31 - .36

32181066

1720 5801.10, .90

1720 5802.11, .19

32162011



1720 5802.20

1720 5803.10
32169040

1720 5803.90

1720 5802.30

1720 7019.40 - .59
36214023

1741 6301.20 - .90

32164048
32172016
32172024
32182020
32179011

1741 6302

32122019
32122027
32122035
32122043
32123015
32123023
32123031
32164056
32182038

32164021
32164030

1741 6303

32121012
32121021

1741 5805,  6304, 
6308

32141030
32124046

1741 6305.10, .20, 
.39, . 90

32117082



32125018
32126031
32117074
32126081
32126057

1741 6306

32126014
32126022
32193081
32182054

1741 8804

1741 9404.30, .90

32124011
32124020
32164013
32182011
33206101
39037033
32124062
32126073
32207049

1741 6307
1749
1810

32124038

32119077
32127011
32189067

32208061
32208088
32195083
35609636
35609750

32169066

1742 5701



32141013
32142010

1742 5702

32144012
32143016

32143024

1742 5703

32141021

1742 5704, 
5705

1743 5607

32151019
32151027
32151035
32152023
32152040
32153011
32152015
32152031
35609075

1743 5608,
5609

32154018
32154026
32154034
32154042
32154051
32154069
32169091

32154077

1749 5806, 5807, 
5808



32119018
32119026
32119034

32119051

32119069
32127029
32127053
32127037
32127045
32119042
32139019

1749 5804

32135030
32135048
32136036
32136044

1749 5810

 32128017
32189032

32189041

1749 5602

32191011
32191029
32191037
32191061
32191070
32191045

1749 5603

32189075
32161081
32181082
32169112

1749 5601

32195016
32195024
32195041
32195075
32169082



32195059
32195032
32195067

1749 5604

32194010
35599126

1749 5605

1749 5809

32189024

1749 5606

1749 5902

32194028

1749 5901, 5903, 
5907

32193013
32193021
32193030
32193048
32193064
32193072
32161090
32193099

32193056

32191053

1749 5908, 5909, 5910, 5911

32169074
32116060
32169104
32199046

32189059

1749 5811



1750 6001

1750 6002
32135013
32135021
32136010
32136028

32136052

32137016
32137024
32139027

32139035
32135056

1750 6115
32131018
32131026
32131034
32131042
32131051
38511157

1810 6101, 6103
1750

32172032
32134114

32132057

32132065

1810, 1750 6105, 6107

32132014

32132022

32134017

32134025

32134068

32134076

1810 6102, 6104
1750

32172041
32134149



32133011

32133029

32134084

32134092

32134122

32132073

32132081

1810 6106, 6108

32134033

32134041

32134050

32134157

32132031

32132049

1750 6109

1750 6110

32132090
32133037
32134106
32201326
32202381

1810 6111
1750

32134131

32207031

1810 6112, 6114

32209076
32211011
32211046
32209050
32211020
32211038

1810 6116, 6117



32219012
32219021

1810 6201, 6203

32201016
32201024
32201032
32201041
32201059
32201067
32201075
32201083
32201091
32201105
32201113
32201121
32201130
32201148
32201172
32201181
32201199

32201202

32201211
32201229
32201237
32201245
32201253
32201261
32201270

32201288

32201296
32201300
32201318
32201156
32201164

1810 6205, 6207

32203019
32203027
32203035
32203043
32203051
32203060
32203078

32203086
32203094

32203108



32206018
32206026
32206034

32206042

32206051
32206069

32206093
32206077
32206085

1810 6202,
6204

32202012
32202021
32202039

32202047

32202055
32202063
32202071

32202080

32202098
32202101

32202110

32202128

32202136

32202144

32202152
32202161
32202179
32202187
32202225

32202233

32202241
32202250
32202268
32202276
32202292
32202306
32202314
32202322
32202357
32202365
32202373
32202217



1810 6206,  6208

32202195

32202209
32202284
32202349
32204015

32204023

32204031

32204040

32204058

32204066

32204091

32204104

32204112
32204121
32206107

1810 6209

32207014
32207022

1810 6211

32209017
32209025
32209033
32209041
32209084

32217010
32217028
32217036
32208070
32208011
32208029
32208045
32208037
32208053

1810 6212

32205011
32205020
32205038
32205046
32213049
32213057



1810 6213, 6214, 
6215, 6216, 

6217

32213065
32218016
32218024
32218032
32218041
32218059
32218067
32173012
32173021
32173039
32213031

1810 4203.10
32215017
32215025
32215050
32215068
32215076
32215084
32215114
32215122
32215033
32331076
32215092
32215106

1810 4203.29 - .40

32213014
32215041

2529 3926.20
1810

32213022
35608061
35609725
35609351
35602071

1810 6113, 6210

32216013
32216021
32216030
32216048

1810 6501, 6502

32212077

32212085



1810 6503, 6504,
 6505

32212018
32212026
32212034
32212042
32212051
32212069

32212093

1810 6506.92, .99,  
6507

1820 4302
32321020
32321046
32321054
32321071
32321011
32321038
32321089
32321062

1820 4303

32214011
32214029
32214037
32214053
32322018
32322026

1820 4304

32214045

1910 4108, 4109

32311067
32312021
32311105
32312012

1910 4104
32311083



32311032
32311091
32311024
32311156

1910 4105, 4106,
 4107, 4111

32311041
32311059
32311130
32311148

1931 420115

32332013
32332021
32332030
32332048
32339034

1932 420115

1931 420115

1939

1931 420216

960517

32333010
32333028
32333036
32333087
32334016
32334024
32334032
32334041
32334059
32334113
32335012
32335039
32335047
32335110



32335136

32333125

1932 420216

960517

32333044
32333052

32333061

32333117
32334067
32334075
32334083
32334091
32334105
32335063

32335080

32335098
32335101

32335128

32335144
32182046

1939 420216

960517

32126090
32126103
32126049
32124054
39099217

1931 9113.9018

 32333095

1932 9113.9018

 32333109

1939 9113.9018

1931 4204, 4205

32331017
32331025
32331033
32339018
32335055



32323014
32335179
32335021
32339051
32331050
32331084
32331068

32331092
32331041
32339026

1923 6401.91 - .99 19

35594019
35594124
35594132
35594141

1924 6401.91 - .99 19

35607013

1923 6402.20, .91, 
.9920 

32406041
35594027

1924 6402.20, .91, 
.9920 

35607030
35607129
35607145
35607137
35607111

1921 6403.51 - .99,
6405.10

32402011
32402020
32403018
32403026
32404014
32406017
32406025
32406033
32409024



32409016

1922 6404.19, .20,
6405.20

32406050
32406068
32406076
32406084
32406092
32406106
32406114

1925 6402.12, 
6403.12

1925 6404.11

1925 6402.19,
 6403.19

32405011
32405029
35594094

1929 6401.10, 

6402.30, 
6403.40

1929 6403.20, .30,
6405.90

32407013

1926 6406

32401015
32401023
32401031
32401040
32401058
32401066
32401074

33195109
35594078
35594086



35594108
35594116
35602062

35607056
35607064
35607072
32401082
38199188
38199234
35594159

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO  PRODUCTOS METÁLICOS, 

 2010 4406.10, 4407

33111011
33113013
33199031

2010 4409

33113030
33113056
33117116
33113021
33193017
33197063

2010 4405

2010 4401.21, .22



2010 4403.10

33112017
33112033

2010 4406.90

2020 4412.13 - .19

33114010

2020 4412.22 - .99

33117035

2020 4410

33115016
33115041

2020 4411

2020 4408

33113048

33199066

2020 4413



2030 4418
940621

33115024
33115032

33116012
33116021
33116039
33116047
33117019
33117027
33117043
33117124
33117132
33117141
33117108
33117094

2040 4415

33122012
33122021
33122039
33199074
33199104

2040 4416

33121016
33121024

2090 4417

33196016
33196024
33196032



33192011

2090 4419
33194021
33195036
33194030

2090 4420

33194056
39099110

2090 4414

33193033

2090 4421
33194064
33195010
33195028
33195044
33195117
33197012
33197021

33197039
33197047
33197055
33199015
33199023
33197071
33194048
33199040
33209053

33194013
33199121
33199112
33199058
33195095
33199091

2090 4501.90, 4502

33191014
33191022

2090 4503, 4504

33191031
33191049
33191057
33191065
33191073



33191090

2090 4601, 4602

32144021
33123019
33204141

39099195

39099241

33123027 

PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

2101 4702

2101 4703, 4704 

2101 4701

2101 4705

2101 4706

34111031

34111090

2101 4801
34112061
34112070

2101 4802.10

2101 4802.20 - 60
2109

34112011
34112029
34112037
34112045
34112088
34112193
34112207
34112274



34112282
34112291
34112304
34112312
34113041
34113068
34191140
34191174
34191204
34191212
34191271
34193011
34203237
34203245
34203253
34203261
34203270
34112347
34113157
34203377
34191182
34203288
34112053
34112355

34113050
34191191

2101 4803

34112177
34112215
34191221

2101 4804.11, .19
34112266

2101 4804.21 - .59,
4808.20

34112151
34112169
34113017
34112321

2101 4805.10

2101 4805.21 - .29

34113114
34113033

2101 4805.30 - .80,



4813.90

34112096
34112142
34112185
34112223

2101 4806
2109

34112100
34112118
34191018
34191026
34191034
34191042
39045192

2101 4807 

2101 4808.30, .90

34191107
34112126

2101 4810

34113076
34113084
34191051
34191069
34191255
34191280

2101 4809, 4811
2109

34113106
34113122
34191077
34191085
34191301
34191239
34203661
35601201
35601210
35601333
34191123
34191131
34191093

34112240
34191298
39045346
34191158



34191166

2102 4808.10

34191115
34113025

2102 4819.30, .40
2220 34124019

34124027
34124035
34203563
34199086

2102 4819.10,
2220 20, .50,

.60

34121010
34121028
34121036
34121044
34122016
34122024
34122032
34122041

34123012
34123021
34192154
34192162

34199205

34199213

34203199

34199060
34199043
34124078
38191128

2109 4816, 4823.11,
.19

39045184
39045176
34112339
34191310
34191328
34191308

2109 4817
2220



34193029
34193061
34203032
34203296
34203172

2109 4818

34192138
34194017
34194025
34194033
34194041
34194106
34194050
38511076
34112177
34194092

2109 4814

34195013

2109 5905

2109 4815

2109 4821
34193053
34203326
34203644

2109 4812

2109 4813.10, .20,
4822, 

 4820.30
4823.20 - .90

34112258
34113131
34113149
34191247
34191263



34192014
34192022
34192031
34192049
34192057
34192073
34192081
34192111
34192120
34192146
34193037
34193045
34199019
34199027
34199051
34199094
34199108
34199116
34199132
34203164
34203342
34203504
34203601
34203636
34199035
34203423

32149014
34203148
34192103

34203539
39094045
34199078
34199141

34193096
34199191
34113092

2211 4901.10

2211 4901.91

2211 4901.99, 4903
2220



34202028
34202036
34202044
34202109
34202117
34203571
34202052
34202095

2211 4905.91
34203016

2211 4905.10, .99

2211 4904

2212 4902.10

34201013
34201021

2212 4902.90

2220 4907

34203075
34203083
34203091
34203105
34203113
34203156

2219 4909

34203300
34203679



2220 4911.10

34203067
34203334
34202061
39097028
39097044
34203351

2219 4911.91
34203024

7421 4906

2220 4908, 4910
34203041
34203202

2220 4911.99

34203121
34203598

34203318
34203431
34203130
34203369
34203580
34203555

2220 4820.10, .20, .40,
.50, .90

34203415
32335152
32335161

34202125
34203512
34203521
34203181
34203385
34203393
34203652
34203709
34203717



34203407

2232 8442.50

34204021
34204039
34203547
34203695
34204012

34204047
34204063

2310 2704
2710

35401016
37109011
37109045
37109061

2310 270510

35401024
37109029
37102041

2310 2706
2710

37109037

2321 271022

35301011
35301127
35301038
35301143

2321 271022

35301020

PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE PETRÓLEO REFINADO; COMBUSTIBLE 



2321 271022

2321 271022

35301101
35303057
35303090
35301160
35309039

2321 271022

35301046

2321 271022

35301097

2321 271022

35301054
35301062

2321 271022

2321 271022

35309071

2321 271022

35301119
35301135

35302042
35309012



2321 271022

35305017
35305025
35305033

2321 271022

35302018
35302034
35302026

2322 271022

35404015
35404023

2322 271022

35404112

2322 271022

35404040
35404066
35404074
35404031
35404082

2321 2711.12, .13
35301089
35303049
35301151

2321 2711.14,
.19,.29

2321 2712.20
35306013



2321 2712.1023

35299408

2321 2712.90

2322 2712.1023

35404104

2321 2713

35306021
35306030
35306048

2330 2844.10

2330 2844.20

2330 2844.30

2330 2844.40

2330 8401.30

4010 2844.50



2411 2901.10
35303014
35303022

2411 2901.21 - .29
35115056
35115129
35132139
35115145

2411 2902.11 - .19

35114386
35304061
35401032

2411 2902.20 - .90

35112251
35123113
35131078
35304011
35304029
35304037
35304053
35304070

2411 2903

35111506
35111514
35111522
35113916
35115102
35132201
35114700

35115111

2411 2904

35111182
35114335
35111174
35114343

2411 3823.11 - .19

35111191

35111085

2411 3823.70
35111573
35112995



2411 2905.11 - .29,
2905.50, 2906

35111549
35111557
35111565
35111751
35221107
35224084
35229281
35112367
35117024*

2411 2905.31 - .44, 
.49

35111140
35111158
35111590
35111603
35111611
35111620
35112359

2411 2907, 2908

35111832
35111841
35112570
35112375

2411 2915

35111018
35111719
35111115
35111221
35111239
35111247
35111875
35111255
35111263
35111271
35111280
35111298
35111301
35111310
35111743
35111808
35112332
35114491
35114513
35114521



35132210
35112626
35112111
35112120
35114696

35111077
35112138
35112154

2411 2916

35111816
35111948
35111956
35112341
35132341
35114718
35111760

2411 2917

35111026
35112596
35112588
35114556
35114564
35114572
35112600
35114378

2411 2918.11 - .19,
.29, .30, .90

35111034
35111042
35111051
35111328
35111336
35111344
35111361
35111387
35111395
35111409
35111417
35111425
35111433
35111484
35117024*
35112618

35113924
35221051



2411 2921, 2922.11 -
.30, .43 - .50

35111671
35111689
35111727
35111905
35112081
35229230
35229248
35223193
35229027
35111531
35111999*
35111069
35111981

2411 2924.21

2411 2926

2411 2927

2411 2928

2411 2925, 2929

35131051
35229108

2411 2930

35221271

2411 2931

35111123
35111131
35111204
35111212
35112308



35113355

2411 2932.11 - .19
35229272

2411 2932.21

2411 2933.31 - .39
35112049
35111701
35111662

2411 2933.40
35111093
35112260
35112294
35111166

2411 2933.71 - .79
35132180

2411 2934.10 - .20

2411 2932.91 - .99,
2933.29, .61, 
.90, 2934.90

35111697
35112201
35112324
35229116
35112316
35221182
35111964

2411 2909 - 2911

35111735
35111859
35111867
35114688

35112162
35114181



2411 2912, 2913

35111638
35111646

35112146

2411 2914

35111778
35111786
35112103
35119027
35112171

2411 3507
35112189
35221018
35221069
35221077

2411 2942

35112987

 2411 2919, 2920

35111794
35112545
35112553
35112561
35292080*

2411 2804.10 - .40
2811.21    

35115013
35115021
35115048
35115064
35115081
35114319
35115153
35115099

2411 2811.29

35115030
35114149



2411 2817

35118039

2411 2819
35113215

2411 2821
35118080

2411 2822,  2823
35114441
35118055

2411 2824

35118063

2411 2820,
2825.20 - .90

35113193
35113231
35113240
35113258
35114726

2411 2801- 2803,
2804.50 -
.90,  2805

35113011
35113029
35113037
35113045
35113932
35113941
35113959
35113967
35114017
35114416
35117164
37233056

35114220

2411 2806, 2807,
 2809, 2810,
2811.11, .19,
 2811.22, .23

35113061



35113070
35113088
35113096
35113207
35114394
35118098

35113100

2411 2812, 2813

35113886
35113908

2411 2815, 2816
2818.30

35113118
35113126
35113185
35114301
35114602
35114611
35114408
35113223

2411 2825.10

2411 2826, 2827.20 -
.60, 2828, 2829

35113461
35113720
35113738
35113746
35113762
35113771
35113789
35113819
35113827
35114076
35114084
35114092
35114459
35113754
35113991
35114661

35114165
35114190

2411 2830 - 2833



35113576
35113584
35113592
35113614
35113622
35114645
35113631
35113649
35113657
35113665
35113673
35113681
35113703
35113894
35114068
35114289
35118012
35118071
35114548
35117253
35114734

2411 2834.22, .29

35113444
35113452
35114751
35114769
35114297

2411 2835.10, .22  -
.26, .31, .39

35113487
35113495
35113509
35113525
35113533
35113541
35113568
35114050
35114360
35114653

2411 2836.20 - .99

35113274
35113282
35113291
35113304
35113321
35113339
35113347
35113363
35118021*

35114262



2411 2841

35113835
35114114
35114122

2411 2843

35113843

2411 2851

35115137
31342015
31342031
35299378

35114203

2411 2845

2411 2837, 2838

35113371
35113380
35113398
35114467

2411 2839
35113479
35114033
35114041
35114530
35114629

35114157

2411 2840
35113266
35113851



35113860

2411 2842

35114106

35114211

2411 2847
35114131

2411 2848 - 2850

35113878
35114351

2411 2846

2411 3204

35117148
35117016

35117059

2411 3205
35117229
35212043

2411 3201

35117067
35117075
35117083
35117091

2411 3203

31214050
35117041
35117202



35117121
35117032
35117130
35117261

2411 3202

35117113
35297111

2411 3206

35117156
35117172
35117181
35117199
35117211
35118047
35117245

2411 3802.90

39099250
35285024

2411 3803, 3805,
3806, 3807

35119019
35134069
35134077

2411 4402
12112114
39099276

2411 250347

35114670
35114246



2411 2601.20

2411 2707, 2708

35112243
37109053
37109070

2429 1518

2411 7104.10, .20

2424 1520, 2905.45
35231013
35231021

2412 2808, 2814

35113053

35113134

35113142
35115072

2412 2827.10, 
2834.10, .21, 

2835.29  -
2836.10

35113312
35113401
35113410
35113436
35113711
35113975
35113517
35113550

2412 3102.10 - .40,
.60 - .90

35111581
35121030
35113690



2412 3103

35113983
35121021

2412 3104.20 - .90

35113797
35113606
35121048

2412 3101

35122010
61049070

2412 3102.50

2412 3105
35121013
35121056

2421 3808

35123016
35123024
35123032

35123041
35123059
35123067
35123075
35123083
35123091
35123105
35123121
35123130
35114254

35281037
35123148
35123156

2413 3901
35132040
35132228

35132112

2413 3903
35132066



2413 3904

35132023
35132104
35132279
35132317
35601279
35132031
35132368

2413 3907

35114424
35132082
35132091
35132261
35131060

2413 3912
35133011
35133020
35133038
35133046
35133054
35133062
35133071
35133089
35133097
35133101

2413 3902

35132058
35132376

2413 3905, 3906

35114475
35132015
35134085

2413 3908, 3909

35131027
35131043
35132171
35132252
35132325
35134018
35131019
35132350



2413 3910
35131035

2413 3911.10

35132074

2413 3913

2413 3914

2413 3911.90

35132244
35134042
35132236
35132198
35134034
35134051

2414 4002.11 - .20,
.51 - .59

2414 4002.31 - .49,
.60

35132121

2414 4002.70
35132147

2414 4002.80

2414 4002.91 - .99



2422 3208 - 3210

35211021
35211039
35211047
35211055
35211063
35211071
35211080

35211098
35211101
35211110
35211128
35211136
35211250
35212019
35212027
35212035
35294147

2422 3207, 3212.90

35211144
35211179
35211187
35211233
35211241
36219033

2422 3211, 3212.10,
3214

35211217
35211225

39045265
39045281
35114637

2422 3814

35211195
35211209
35299386



2422 3213

35211152
35211161
35211268

2422 3215.11, .19
35294015
35294023
35294082
35294091
35294139
35294112
35294121
35294171

2429 3215.90
35294040
35294058
35294104
35294163
35294031
35299181
35294066
35294074

39045109

2423 2918.21 - .23
35229086
35229094
35229078

2423 2922.41, .42

35111107
35111450

2423 2923

35221174
35224033
35224041
35224254

2423 2924.10,
.22 - .29

35111352



35111999*
35112219
35229019
35229043
35229060
35111883

2423 2932.29
35229051

2423 2933.11, .19

35112022
35112057
35112065
35112073
35112278
35112286
35229256
35229264

2423 2933.51 - .59

35229035
35229213

2423 2933.69

2423 2934.30

35229221

2423 2933.21

2423 2935
35229132
35229141
35229159
35229167
35229175
35229183
35229191
35229205
35229124

2423 2940



2423 2936

35224025
35224050
35224068
35224076
35224092
35224106
35224114
35224122
35224131
35224149
35224157
35224165
35224173
35224181
35224190
35224203
35224211
35224238
35224246
35224262
35224271
35224220

2423 2937

35221085
35221093
35221123
35221131
35221140
35221191
35221204
35221212
35221221
35221239
35221247
35221255
35221263
35221158

2423 2938 - 2939

35223029
35223037
35223045
35223053
35223061
35223070
35223088
35223096
35223100
35223118
35223126
35223134
35223142
35223151
35223169
35223177



35223185
35223231
35223240
35223258
35223266
35223274
35223282
35223291
35223207
35223215
35223223
35223304
35114173

2423 2941
35222014
35222022
35222031
35222049
35222057
35222065
35222073
35222081
35222090
35222103
35222111
35222120
35222138
35222146

35222154

2423 3003 , 3004
35225013
35225021
35229302
35229981
35229990
35225030

35221336

2423 3001, 3002

35221026
35221034
35221115
35221298
35221301
35221310



35229299
35221042

2423 3005 , 3006

38511041
38511068
38511092
38511106
38511190
38511203
38511211
38511238
38511246
38511271
38511360
38511050

39099268

38511084
38511114
38511521

2424 3402.11 - .19

35297057
35297120

2424 3401

35232010
35232028
35232036
35232044
35232052
35232061
35232079
35232087

2424 3402.20, .90
35233016
35233024
35233032
35234012
35234021
35234055
35234063

35234080
35234098



35234101
35234128

35234110
35234144
35234071
35299289

2424 3303 - 3306,  
3307.10 - .30, 

.90

35235027
35235035
35235043
35235051
35235060
35235078
35235086
35235094
35235108
35235116
35235124
35235132
35235141
35235159
35235167
35235175
35235205
35235213
35236015
35236023
35236031
35235221
35281100
35281118
35299203
38511386
35235019
35235230
35235191

2424 3307.41, .49
35281011
35281029
35281126

2424 3404

35291016
35291024

2424 3405.10 -
.30, .90

35291032
35291041
35234039

2424 3405.40



35282033

2429 3301, 3302

35295020
35295038
35295046
35295011

35299122

2429 3501.90,
3502.20, .90,
3503, 3504,

3505.20, 3506

35111441
35221166
35224017
35297014
35297022
35297031
35297146
35297154
35599100
35221280
31239117
35221042*

2429 3403

35297103
35299173

2429 3811

35284010



35299238
35404121

2429 3819

35299220

2429 3820

2429 3407

38511416
35229311
39045249
39045257

2429 3813

35299017

2429 3821

2429 3822

35299301

2429 3601, 3602
35292012
35292021
35292039
35292063

35292098
35292101

2429 3603

35292047
35292055
35292071

2429 3604



35298011
35298029

2429 3818

2429 3802.10 
35285016

2429 3809

35297049
35297065
35297073
35297081
35297201
35297219

35117105
35234136

35297090

2429 3810 

35282017
35282025
35282041

35297138
35282092

2429 3812

35134026
35299033
35299041
35299114
35299246
35299262
35299271
35299432
35299131

2429 3815

35299441

35299416

2429  25018

31229057
31216010
31216036
31216028
35113801



2429 3817,
3824.10 - .40,

.60 - .90
35112090
35132333
35283013
35283021
35283030
35283048

35283056

35294155
35299050
35299084
35299092
35299106
35299157
35299165
35299254
35299297
35299319

35299327

35299335

35299343

35299351

35304088
35309021
35404058
35299149
35114327
35299360

35299076
39045303

39045311

35114483
35234047
35115161

35299190

2430 5501, 5503

35132287
35135014

35135022
35135031
35135219



2430 5402.10 - .59

2430 5404

35135049

35135057

35135065

35135073

35135081

2430 5502, 5504

35133119

2430 5403.10 - .39

2430 5405

35135090

2511 4011.10

35511016

2511 4011.40, .50

35511041
35511059

2511 4011.20, .30,
.91, .99

35511024
35511032
35511067



2511 4012.90, 4013

35511075
35511083
35511091
35512012
35512021
35512039
35512047
35512055
35512063

2511 4006.10

35591061
35595163

2512 4012.10
35513019

2519 4003
35132155

2414 4005

35591010

2513 4006.90
2519

35591044
35591079

2513 4007, 4008
2519

35593012
35599088
35609083
35591028

2513 4009
2519

35599011
35591036
35599142

2519 4010

35595015



35595121
38436490

2519 5906

2519 4015

35592059
35592067
35592075
35592113
35592121

2519 4014 

35592041
35592016
35592024
35592032

35592083
35592091
35592105

2519 4016

35593021
35595031
35595040
35595066
35595074
35595147
35595171
35595198

35596011
35596020
35599029
35599070
35595023
35595058
35595082
35595091

35595112
35595201
35593047



35593039
35595139
35595155
35599096
35599118

2519 4017

2521 3916

35601121
35601147
35601457
35601228

2521 3917

35601104
35601163
35601309
35604057
35609059
35609504
35601031
35609679

2521 3920

35601015
35601023
35601040
35601058
35601074
35601082
35601091
35601171
35601180
35601236
35601244
35601295
35601368
35601384
35601406
35601066
35601155
35601449
35601139
35601341
35609431
35609741



34112134
34203725

2521 3921.11 - .19

35602011
35602046
35601465

2521 3921.90

35601261
35601414
35601422

2529 3923.21, .29  
6305.32, .33

35601392
35604014
35604022
35604031
35609296
35604049
35608010
34124043
34124051
34203610

2529 3923.10,
.30 - .90

35602020
35605011
35605029
35605037
35605045
35605053
35605061
35605070

35605096
35605118

35605126
35605134
35605142
35605177
35605185



35606041
35606211
35609156
35605193
35601317
35605207

35605215
35605231

35606386
35606394
35609822

35604065

35606424

35609890

35602038

35605088

2529 3918

35601252
35609687

2521 3919

35606190
35606289
35601350
35601431
39047217
35601376

39045206
35601473

2529 3922  

35609229

35609261
39037025
35609857



2529 3924

35603018
35603026
35603034
35603042
35603051
35603069
35603093
35603123
35603131
35603140
35603166
35605169
35609440
35603077

35603085
35603158
35609792
35602054
35603107

2529 3925

35605151
35609105
35609211

35609288
35609326
35609539
35609571

35609202
35609806
35609814

2529 9405.92

35606173

2529 6506.10,  .91

35609237
35606050
32212107

2529 8547.20

2529 3926.10



35609172
35609199
35609253
35609369
35609377
35609423
35609580

35609644
35609407

35609776

2529 3926.30 - .90

35606033
35606084
35606092

35606327
35609130
35609300

35609334

35609342
35609547
35609709
35609717
35606068
35606319
35602101
35606025

35606106

35606220

35606238

35606262

35606297
35606301
35606335
35607102
35608044
35608052

35609067
35609270
35607081
35609415
35609458
35609466
35609474

35609555
35609563
35609695



35609733
35609768
35609784
35606131
35609873
35609610

35609831
35609865

35606408
35609881
35606360

35609849
39041120
32333079
32335071
35607081

35602089
35608036

35606114
35602097
35606181

2610 7001, 7002

36201011
36201029
61049011

2610 7003, 7004
36201037

2610 7005

2610 7006

36201045
36208082

2610 7007
36202017
36202025



36202033

36202041

2610 7008, 7009

36212012
33193041
38436325
36212021

2610 7016.90

36204010

2610 7019.11 - .19  

36213019
36213027
36214015

2610 7019.31 - .39

36214066
36214074
36214082
36214031
36214040
36214147

36214511

2610 7019.90

36214139
36214163
36214171
36214180
36214198
36214201
36214210
36214236
36214244
36214295
36214309
36214341
36214350
36214368
36214384
36214406
36214414
36214431



36214449
36214457
36214465
36214481
36214058
36214104

2610 7010.20 - .94

36203013

36203021
36203030
36203048
36203056
36203072
36203064

2610 7011

36207019
36207035
36207043

36207051

2610 7013

36205016
36205024
36205032
36205041
36205059
36205067
36205075
36205083
36208015
36208040
36208074
36208058

2610 7015

36211016
36211024
38521080

2610 7010.10, 7017



36206012
36206021
36206039

2610 9405.91  

36203099
36203102
36203111
36207027

2610 8546.10
36204036

2610 7012, 7014,  
7016.10,  

7018, 7020

36203081
36204028
36208023
36209046
36219025

36219017
36203196

2691 6910

36102012
36102021
36102039
36102047
36102055

2691 6911 ,  6912

36101016
36101024
36101032
36101041
36101059
36101067
36102063
36106034
36106042
36107022

2691 6913



36106018
36106026
36106051
36107014
36107031
36109025
36107049

2691 6909

36105097

2691 8546.20,   
8547.10

36104015
36104023

2691 6914

36104058
36109041
36109033

2692 6901

2692 6902

36911018
36911026
36911034

2692 3816

36911069
36911093

2692 6815.91
6903

36911042
36911051
36911077

 2693 6904, 6905



36912014
36912022
36912031
36912049
36912065
36912073

2693 6906

36913011
36913029
36913037
36913045

2693 6907,  6908

36103019
36103027
36103035

36912081
36912057
36912090

2694 2520.20
36922028
35114581

2694 2522
36923016
36923024

2694 2523.10
36921013

2694 2523.21 - .90

36921021
36921030
36921048

2694 2518.20, .30

2695 3824.50
36991011

2695 6808

2695 6809



36999047
36999209

2695 6810.11,
.19

36992018
36992026
36992107
36992115
36992123
36992131

36992158
36992174
36992191

2695 6810.91

36992166

2695 6810.99

36992042
36992051
36992069
36992077
36992085
36992093
36992140
36992182
36992204
36992212

36992034
36992221
36999241

2695 6811

36993014
36993022
36993031
36993057

36993065
36993081
36993073
36999152
36993049

2696 6802.21, .91

36995025



36995033
36995068
36995041
36995076
36995084
36995092

2696 6801, 6802.10
6802.22 - .29,
.92 - .99, 6803

36994011
36994029

36994037
36995017
36994045
36995050
36994053
36992239

2699 6804, 6805

36996013
36996021
36996030
36996048
36996056
36996064
36996081
36996072

39099063
29091421

2699 6812, 6813

36997010
36997028
36997036
36997044
36997061
36997079
36997087
36997109
36997117
36997125

36997133
36997141
36997150
36999144
36999179



36997052
36997095

2699 6807

2699 2715

35402012
35402021

2699 3801

35285032
35285041

2699 2818.10

2699 6806, 6814, 
6815.10, .20,

.99

36999161
36999217
36999225
36999233
36911085
36999039
36999063
36999195
36999021

3611 9401.3024, .4025

9401.7126, .7927

38122011
38122100
38122029
38122037

3612 9401.3024

9401.7126, .7927

38121031
38121049

3613 9401.3024

9401.7126, .7927

38123025
38123033
38124030
38124056
38124099



3619 9401.1028,.2029

9401.3024 

9401.7126, .7927

38436406
38436562

3611 9401.3024, .4025

9401.5032,.6130

9401.6931 33202032
33202016
33202024
33202113
33202211
33204019
33204159
33204035
33204086
33204043
33202253

3612 9401.3024, .5032

9401.6130, .6931

33203039
33203047

3613 9401.3024, .4025

9401.5032,.6130

9401.6931

33203217

33203403
33203411

3619 9401.1028, .2029

9401.3024, .6130 

9401.6931

33203535

3619 9401.5032, .61*
9401.6931, .7126 35609016

9401.7927, .80 36214121
39037017
39099187

3612 9403,1033

38121014
38121022
38121057
38121081
38121073
38133101

38121103

3612 9403.3034

9403.8035

33203012
33203021



33203055
33203063
33203071
33203080
33203543
33204132

33203098

3611 9403.40
9403.8035

33203501
33203519

3611 9403.2036

38122207
38122215
38122223
38122240
38122479
38122231
38122258
38199145

3611 9403.50
9403.8035

33202202
33202229
33202237
33202245
33202261
33117051
33204051
33204060
33204078

33204116
33202296

3611 9403.2036

38122045
38122118

 3611 9403.6037

9403.8035

33202041
33204027
33202121
33202130
33204108
33202091
33202199

3611 9403.2036

38122126
38122304
38122312
38122321
38122410
38122401



3613 9403.3034

9403.6037

33203110
33203128
33203209

33203306
33203314
33203527
33203101
33203390
33203195
33203292

3613 9403.1033

9403.2036

38123017
38123041
38123050
38124013
38124021
38124048
38124064

38124081
38124129

38123149
38129015
38129023
38123092
38124102

3619 9610

33203331
33203551

3619 9403.2036, .6037

9403.70, .8035 33203322
33204124

35602119
35609024
35609032
36214112
33202300
38122380
35606122

38122134
38122444

38124072
36209011
36209020
33209029
33209011
33203497
38129091
36209038



36214228
38122398
35609041
33204094

3614 9404.10 - .29

33206011
33206020
33206038
33206046
33206054
35602127
38197363
35599061
33206097

3611 9401.9048,  
9403.9049

3612 9401.9048,  
9403.9049

38119087

3613 9401.9048, 
9403.9049

3619 9401.9048,  
9403.9049

33209037
38129031
38119095
39099144

33209096

0501 7101.10, .21



3691 7101.22

3691 7102.39

3691 7103.91, .99

39011018
39011026

3691 7104.90

3691 7102.29

3691 7105

39011034

3691 7113, 7114,
7115.90

7116

39012014
39012022
39012031
39012049
39012057

39013037
39013045
39013053
39013061
39013011
39013029
39013070

3691 7118
39014017

3692 9201

39021013

3692 9202
39023016



39023024
39023032
39023041
39023059
39023067

3692 9203 - 9205

39022010
39022028

39024012

3692 9207

3692 9206
39025019
39025027
39025035
39025043
39025051

39025060
39029014

3692 9208

3692 9209

39027011
39027020

3693 9506.11 - .19, .70

39039044

3693 9506.21, .29

39039010
39039028
39039036



3693 9506.91
39032015
39032023
39032031
39032040
39032058
39032066
39032082
39032074
39034018
39039095

3693 4203.21

39035073
39035081

3693 9506.31 - .39,
.40 - .69, .99

35599134
39035014
39035022
39035031
39035049
39035057
39035065
39035090
35599037
35609164
39039117
39039052
32339042
36214503
39033011
32209068

35599053
39099284

39035103
39033038

3693 9507

39031019
39031027
39031094

3694 9501, 9503.80

38443054
38443062
39039109

3694 9502.10



9503.41, .49

39042011
39042029
39042053

3694 9502.91, .99

39042070
39042088
39042061

3694 9503.10 - .30

3694 9503.60

3694 9503.50,
.70 - .90

39043017
39043025
39043033
39043041
36208031
35599045
39043050
35592130

3694 9504.40
34203059

3694 9504.10

3694 9504.20,
9504.30, .90

38399144

39036011
39036029
39036037
39036045
39036053
39044013
39044021
39044030
38399152

39044048



3699 9508

39033020
36214261

2811 940621

38134019
38134027
38124137

3699 9608,
9609

39045010
39045028
39045036
39045044
39045125
39045052
39045061
39045079
39045087
39045095
39045117

39045133
39045354
36922036
39045222
39045362
39045371

39045109

3699 9611
9612

39045141
39045150
39045168



39045338
38259024
39045290

39045320

3699 6601
6602

39091011
39091020
39091038
39091046
39091054

3699 6603

39094011
39094029

3699 9606.10 - .29,
9607.11, .19

35609121
35609181
39046016
39046032
39046041
39047063
39047071
39047080

3699 9606.30,
9607.20

39046024
39047209
39047233
39047225

3699 5904
32192017

7494 3704

7494 3705

9211 3706



9214 9701

9214 9702

9214 9703

9214 9704

9214 9705

9214 9706

9302 0501

3699 6703,
6704



39049015
39049023
39049031

3699 9505

39042037
39042045
39044056
39044102
39044111
34199124
39044129

39044099

3699 8715
38492039
38492047

3699 9603

35609521
39048019
39048027
39048035
39048043
39048051
39048060
39048086
39048094
39048108
39048116
39048124
39048132
39048141
39048159
39048175
38112163
39048167

39048078

3699 9613.10 - .80,
9614.20, .90,
9615, 9616

35603115



35609113
39047098
39092018
39092026
35609148
35609385
38278053

3699 3606.90,
9613.90
9614.90

 3699 9023

3699 7117
39041031
39041049
39041057
39041065
39041073
39041138
39099039
39041103
39099012

2429 3605
35293019

3699 3406, 3606.10,
4206, 6701, 6702,
9601, 9602, 9604,

9617, 9618

35291059
35291067
35291075
36214422
39041081
39041090
39093014
35291083
35299025
39041022

39099071
39041014

35605100
39093022



0502  

1511 0504

31113016
31113024

1511 0505

31117062

1511 0506

31113105
31229022

1511 0507

31113113

1511 0510,
0511.99

31113121
31229031
32311075

1541 2302, 2308.90
1521

31161037
31161045
31161053
31163056
31162033
31332044
11111190
31165156
31165091
31165113



2303.10

1571 2303.20

31181054
31181097
61049088

1802

31191076

1561 0901.9014

31168040
31168058

2303.30

2307

2401.30

5003.10
 

5103.20, .30

32111041

5104

32199020

5202.10
32112056
32116086

5202.91, .99

5505
32114130
32114164

32199038
35135201

6309

6310

61043101

4110



3804

 35112634

4707
61044019

4004

35591052
61045023

4012.20
61045015

3915

35601287
61049053
61049029
35132309

4401.30
33113099

2530.907

61049045

2618, 2619

37102024

2620.11,
2620.19

2620.20

2620.30

2620.40

2620.50

2620.90

7112.10



7112.20, .90

3710* 7204.10 - .49  
61042016
61042024

7204.50

7404
61042032
61042041

7503

7602
61042059 

7802

7902

8002

8908

8548.10

2710 7201

37102016
37102075

2710 7202.11, .19
37101010

2710 7202.41, .49
37101028

2710 7202.60
37101036

2710 7202.21 - .30,
.50, .70 - .99

37101044



37101095

2710 7203,
7205

37102032
37102067
37102091

2710 7206,
7207

37103012
37103021

37103039

37102083

37104086

2710 7218,
7224

37103047

2710 7208.10 - .54

37104060

2710 7211.13 - .19

37104051

37104094

2710 7219.11 - .24
7225.30, .40



37106011
37106020

2710 7220.11, .12
7226.91

37106038
37106046

2710 7209.15 - .28

37105066

2710 7211.23 - .29 

37105058

2710 7219.31 - .35
7225.50

2710 7220.20, 
7226.92

2710 7208.90, 7209.90,
7211.90



2710 7210, 7212

37105104
37105112
37105121

2710 7225.11, .19
7226.11, .19

37106089

2710 7225.20, 
7226.20

2710 7219.90, 
7220.90 

7225.91, .99,
7226.93 - .99

  

2710 7213

37105155
37105163

2710 7214

37104019

37104027

37104035

2710 7221, 7227

2710 7222.11, .19,
7228.30



2710 7216.10 - .50

37104043

2710 7301

2710 7302

37107018
37107026
37107051

2710 7215

37105015

37105023

37105031

2710 7216.61, .69, 
.91, .99

37105040

2710 7217

38197011
38197045

2710 7222.20, .30,
7228.10, .20,
.40 - .60, .80

37106054



2710 7222.40, 
7228.70

37106062

2710 7223,  
7229

2710 7304.10

2710 7304.21, .29

38132148

2710 7303

37107034

2710 7304.31 - .90

37104078
37105074
37105147
37106071
38199056

2710 7305.11 - .19,
7306.10

2710 7305.20, 
7306.20

2710 7305.31 - .90
7306.30 - .90

2710 7307

38143051

38143069

38143042

38143107



2721 7106

37231011
37231029
37231037
37231045
37231053

2721 7108

37232017
37232025
37232033
37232041
37232050

2721 7110
7115.10

37233013
37233021
37233030
37233048

2721 7109

2721 7107, 7111

2729 7401

2729 7402

2729 7403, 7405

37201014
37229024
37229083
37201031
37204056



2729 7501

2729 7502
37225011
37225029
37228010

2729 7601
37205010
37205036
37206105
37208043

2729 2818.20

35113177
35114025

2729 7801
37211010
37211028

2729 7901
37208035
37215015
37215023
37218022

2729 8001
37221015
37221023

2729 7406

37203033
37229113

2729 7407

37201022
37202011
37202029
37229075
37229130
37229164
37229199

2729 7408
38197061



2729 7409

37202037
37202045
37202053
37206113
37229121

2729 7410

37204021

2729 7411, 7412
*2732

37202061
37229148
38143077
38132105

2729 7504
37227030

2729 7505

37226017
37226025
38197401

2729 7506 

37226033
37226041
37228044

2729 7507

37226050

2729 7603
37207021

2729 7604

37205028
37206016
37206024

2729 7605
38197088

2729 7606

37206032



37206041
37206059

2729 7607

34112231
37208019

2729 7608, 7609

37206067

2729 7803

37212016
37212024
37214035

2729 7804

37212032
37212041
37213021
37214027

2729 7805 

37212059

2729 7903

37217026

2729 7904, 7905

37216011
37216020
37216038
37216054

2729 7906

37216046

2729 8003

37222011
37222020
37224031

2729 8004, 8005

37222038
37222046
37223026
37224014



2729 8006

37222054

2729 8101.10, .91,
8102.10, .91,

8103.10, 
8104.11 - .20,

8105.10,
 8107.10,  
8108.10, 
8109.10,

8112.11, .91
35114432

2729 8101.92 - .99,
8102.92 - .99,

8103.90,
8104.30, .90

8105.90, 8107.90
8108.90, 8109.90,

8112.19, .99 
38197495
38197509

2729 8106, 
8110, 8111, 
8112.20 - .40

35114271

2729 8113 

37229016

2811 7308.10, .20
38135040
38135066
38135074
38135155

38135180

38135210



2811 7308.30,
7610.10

38131010
38131028
38131036
38131044
38131079
38131087
38131095

38131061
38132130
38122452
38131052
38133039

2811 7308.40, .90,
7610.90

38133012
38133021
38135015
38135023
38135031
38135058
38135082
38135147

38135228
38143093
38133047
38132059
38132024

38132113
38132121
38199331
38199285
37206121
38124137

38135163
38135171
38132091
38132067

2812 7309,
7611

38135091



38132075
38132083
38142038
38142054

2812 7311, 
7613

38192027

2813 8401.10

2813 8402.11 - .20

38136011

2813 8404.10, .20

38136020
38136038
38136046

2813 8401.40

2813 8402.90,
8404.90

38136054

2899 7324, 7418.20,
7615.20

38141015
38141031
38122339
38122347
38122355
38191080



38122428

2899 7323, 7418.11,
.19, 7615.11,

.19, 8210

38111078
38111086
38111094
38111108

38111116
38195018
38195026
38195034
38195042
38195069

38195077
38195085
38195093
38195107
38195255
38195280
38195298
38195310
38195344
38195361
38195395
38196014
38196022
38196031
38196049
38196057
38196073

38196081
38197240
38197291
38197347
38197355
38197428
38197461
39099152
38196090
38197258
38122461
38191071
38195263
38191063
38191098
38195352

38196111

38195158



2893 8211, 8213

38111124
38111132
38111141
38111159
38111183
38111175

2893 8212

38111167
38111191
38111221
38111230
35609652
35609661

2893 8214

39045231
38111213

2893 8215

38111019
38111027
38111035
38111043

38111051

38111060
38195051
38196065

2893 8201 - 8206

38112015
38112023
38112031
38112040



38112058
38112066
38112074
38112082
38112091
38112104
38112112
38112139
38112147
38112155
38113011
38113020
38113038
38113054
38113062
38113071
38113089
38113097
38113127
38113135
38113151
38113160
38113186
38113194
38113232
38112121
38113046
38113119
38113143
38119010
38113241
38111205
38113216

2893 8207 - 8209

38113259
38113101
38232037
38113178
38269097
38113208
38113224

2899 7310,
7612



38191012
38191021
38191039
38191047
38191055
38191110
38191161
38191179
38192019
38192035
38192043
38192051
38192078
38191152
38192060
34192171

38192094
35605223

38191195
34203687
34124060

2899 8309

 38195174
38195182
38195212
38195387
38122436

38199221

38191144
38195204
38143115
38191136
34203733
38191187
38195191

2899 7312

38197029
38197444
38197339
38197380
38197487
38197304

2899 7413,
7614

38197070



38197096

2899 7314, 7414

38197207
38197215
38197231
38197371
38197436
38135104
38197223
38135279

38199072

2899 7317, 
7318, 
7415,

7616.1039

38194011
38194020
38194038
38194046
38194054
38194062
38194071
38197118
38197126
38197134
38197142
38197151
38197169
38199382 
37229181

38194089
38197321

2899 7320,
7416

37204048
38197177
38197185
38198017
38198025
38198033
38197193

2899 7313

38197037
38197053
38197100

2899 8311



37214019
37229041
37229091
37218031
37204013
38199307
37228052
37204030
37208027
38315021
37229067

2731 7325.10, 
7325.9938

37107042
37107069
37107093

2732 761639, 780640, 
790741, 800742,

37203017
37207012
37213012
37217018
37229105
37227013
37223018
37203041

38196103

2891 732643, 741944

750845, 761639

780640, 790741 37108014

800742

37203025
37203050
37226068

38195239
37108031
38195166

2892 732643

37108049
37108065
38269089

2899 7315.20 - .90,



7419.1044

38197274
38197282

2893 8301,
8302

38119028
38119052
38119109
38119117
38119125
38119133
38119141
38119150
38119214
38119222
38119061

38119044
38119036
38119184
38119176

38199374

38195328
38199200
38199218

2899 8303

38193015
38193023
38193040
38193031
38119168

2899 8304

38121090

2899 8305

38195336
38197266
38197312



38197398
38197410

2899 8306.21 - .30

38195247
38195301
39041111
39041162
39041189

2899 7319, 8308

39047012
39047039
39047047
39047055
39047101
39047110
39047195

2899 8485,10

2899 7316, 732538,
732643, 7419.91, 

.9944, 750845, 
7616.91, .9939, 
780640, 790741, 

800742, 8306.10, 
8307, 8310

38119079
38132032
38195140
38195409
38199196
39014025
38133055
38133063
38133071
38133080
37216062
38195123

38197452
38199064



38199081
38199013
38199111

38199251
37107107
38199242
38199404

37228028
38199153
38199161

39099233
38124145

38199102

38195433

38195271
37206083
37213039
37206091
38141058
37107115

37208051
39041197
39041146
38191101
38199137

37229032
38133098
38119192
37228036
37207047
37218014
37224022
37206075

2911 8407.21, .29, .90 
8408.10, .90

38415018
38214012

38214021

3410 8407.31 - .33
3591



38444018

3410 8407.34

38434012

38434021

3410 8408.20

38434039

3530 8407.10

38452011

3530 8411.11 - .22
38215027

3530 8412.10
38215035

3530 8805

2911 8406.10,
.81,.82

38212010
38212028

2911 8410.11 - .13
38213016
38213024

2911 8411.81, .82

38215019



3430 8409.91, .99

38214039

38435019
38435027
38435035
38436015
38436805

38436104
38435418

38434063
38434071
38435191
38415034

3530 8409.10

38452029

2911 8406.90

38212036

2911 8410.90

38213032

3530 8411.91

2911 8411.99

2912 8412.21,
.31

2912 8412.29
.39, .80

38219014
38211013
38211021

2912 8413.11 - .81
38271016
38271024
38271032
38238035



38436180
38436198
38271172

38271041

2912 8414.10 -
.40, .80

38271067

38312049

2912 8481.10 - .80

35609482
35606246
38141023
38143018
38143026
35609491
38143131
38143158
37229172
38225081
35606351

38143034

2912 8412.90

38211030

2912 8413.91,
.92

38271083

2912 8414.90

38271105

2912 8481.90

38143140
35606254
38119206
38143123

2913 8482.10 - .80
38299018
38299026



2913 7315.11, .12,
8483.10 - .60

38292030
38292048
38292056
38292021
38292013
38313070
37207039
37108057
38299051
38435043
38435051
38269046
38292064

2913 8482.91, .99

38299034

2913 7315.19,
8483.90

38436848

38436911

38436937

38436945

38436953

2914 8416.10 - .30

38295161
38295179

2914 8417.10, .80,
8514.10 - .40

38295144
38294016
38294024

38295071
38295098
38294091



38294083

2914 8416.90,
8417.90,
8514.90

38295110

38295101
38295128

38295136

2915 8425

38291025
38291068
38291076
38291084
38291106

2915 8426

38291017
38291181

38268082

2915 8427
8709.11, .19

38291114

2915 8428.10, .40

38291041
38399063

2915 8428.20,
.32 - .39,
8413.82

38291157
38291165
38199340
38271059

2915 8428.50 - .90

38291050
38291033
38399101

2915 8431.10 - .39,
8709.90

38291092
38291122



38291131
38291149
38291173

2915 8431.41

2919 8405.10,
8419.40 - .60

38241311
38275011
38261011

38261037

38132041
38135198
38269127

2919 8415.10 - .83
38272021

38272039

38436252

2919 8418.50 - .69

38241524
38274015
38274023
38274031
38274040
38274074
38274082
38124111
38271091
38274066

2919 8421.21, .22,
.29, .39

38276026
38276085
38135112
38135121



38135139
36214091
38436996

2919 8421.23, .31

38276034
38276042
38276051
38276069
38436147
38436155
38436163

2919 8422.20 - .40

38241362
38241508

38241516
38241583
38241702

38277014

38277022

38262041

38241079
38267060
38267078
38267086

2919 8423.10 - 89

38251015
38251031
38251040
38251058
38251023

2919 8424.10 - .30,
 .89

38271148
38278011
38278037
38278061
38135201

2919 8484



38436295

38436465

38436473 

38299107

2919 8414.59,
8421.19

38271075
38269135

2919 8419.89

38273019

38295055

2919 8420.10

2919 8476.21, .29, 
.81, .89

38399217

2919 8422.19

2919 8405.90,
8415.90,

8418.91, .99,
8419.90

38241320

38272047

38319019
38319027

38261029

38261045

38142071



2919 8421.91, .99

38276077

2919 8420.91, .99,
8423.90,

8424.90, 8476.90

38271164

38251091

38141074

38278045

2919 8422.90

38333097

2919 8485.90

2921 8432.10 - .80

38222015
38222023
38222031
38223011
38223020
38223038
38223089
38223101

2921 8433.11, .19
38221027
38223071
38224018

2921 8433.20 - .59

38222040
38222058



38222066
38222074
38223046
38223054
38223062

2921 8701.10

2921 8701.90

38221019

2921 8424.81
2529

38271130
38271156
38278029
35609598
38141040
35606343

2921 8716.20

 2921 8433.60, 
8434.10,

8436.10 - .80,
8437.10

38223097
38225014
38225022
38225031
38225049
38225057
38225065
38226011
38226037
38226045
38229052
38241656

38241486
38399012
38399021

38225073
38226029
38226053
38229028

2921 8432.90,
8433.90,

8436.91, .99



38221035
38229044
38241711

36214325

38229036

2922 8456

2922 8457

2922 8458
38231014

 2922 8459.10 - .69

38231031

2922 8459.70

2922 8460, 8461

38231022
38231049
38269062
38232053

2922 8462



38231065
38231073
38231103
38231138
38231146
38231081

2922 8463

38269054

2922 8464

38269101

38269119
38267141

2922 8465,  
8479.30

38232061
38237012
38237039
38237047
38237055
38238019
38238027
38239015
38239023

38239031

38262068
38262076
38237021
38237063
38239040

2922 8467.11 - .89



2922 8508.10 - .80

38234013

38267019

2922 8468.10 - .80,
8515.11 - .80

38235010
38235028
38315013

2922 8466.10 - .30, 
.93, .94

38231111

38231120
38233017

38233025

38233068

2922 8466.91, .92

38233076

38233084

38233092

38267159

2922 8467.91 - .99

2922 8508.90



2922 8468.90, 
8515.90

2923 8454.10 - .30,
8455.10 - .22

38294032
38236016
38236024
38236032
38236059

2923 8454.90,     
8455.30, .90

38294041

2924 8428.31

2924 8430.31 - .49

38267132

38267043

2924 8429.11, .19



2924 8429.20

2924 8429.30

2924 8429.40

2924 8429.51

2924 8429.52

2924 8429.59,

8430.50

38268040

2924 8704.10

2924 8431.42

2924 8430.10,
.20, .61 - .69,

8479.10

38268031
38268074

38268058

2924 8474.10 - .8046

38264010
38264036



38267035
38268015
38268023
38268091
38267027

2924 8701.30

2924 8431.43, .49

38267051

38268066

2924 8474.90

38264028

38264044

38267116

2925 8421.11
38241052
38241605

2925 8434.20
38241044
38241061
38241087
38241109

2925 8437.80

38241117
38241141
38241176
38241451
38241249

2925 8435.10



38241281
38241338

2925 8417.20,
8419.31, .81

38241443
38241621

38241664
38241613
38331051
38295152
38295063

2925 8438.10 - .80,
8479.20

38241206
38241214
38241257
38241371
38241389
38241397
38241419

38241478
38241494

38241532

38241575
38241591

38241681

38241737

38241010

38241028
38241036

38241648

38229079
38241559

38241567

2925 8478.10
38242016
38242024

2925 8434.90,
8435.90



38241290

38241354

2925 8437.90,
8438.90

38241231

38241273

38241401

38241435

38241460
38241630

 38241672

38241699

38241729

38241745

38241192

38241168

38241133

2925 8478.90

38242032

2926 8444, 
8445

38243012
38243021

38243039
38243047
38243055

38243144



2926 8446
38243063

38243071

2926 8447

38243080
38243098
38243110
38243101
38243128

 

2926 8448.11, .19

2926 8449, 
8451.30 - .80

38243136
38243152

38243179

2926 8450.20,
8451.10, .29

38296019
38296027

2926 8452.21, .29

38293028

2926 8453.10 - .80

38243161



38244019
38244027

2926 8448.20 - .59,
8450.90, 
8451.90,

8452.30 - .90,
8453.90

38129104
33201044
38243195
38244035

39047021
38293036
38333101

2927 8710

2927 9301

38298020
38298038

2927 9302 - 9304

38298011
38298046

2927 9306

37213047
38199315
37213055
38199277
38298071
38298089
38298119
38298135
38298054



2899 9307

2927 9305
38298097
38298101
38298062

2930 8418.10 - .40

38241095
38274058

2930 8422.11,  
8450.11 - 19

8451.21
38333011
38333020

2930 6301.10

2926 8452.10
38293010

2930 8414.51, .60

38335014
38335057

2930 8509.10 - .80,
8510.10 - .30,

8516.31 -
.40, .71 - .79

38331027
38331035
38333054
38332015
38332023
38332031
38332040
38333038
38333046
38334018
38334026
38334034
38399161
38267094

39096013

38339010



2930 8516.10 - .29,
.50, .60

38331019
38295080
38335022
38335031
38335049
38295047
38295217

2930 8516.80

2930 7321.11 - .13,
7417

38142011
38142020
38295012
38295021
38295039
38295187
38295195
38295209
38295225
35609393

2930 7321.81 - .83

38296035
38296043

2812 7322.11, .19

2930 7322.90



2812 8403.10

38142046

2930 8419.11, .19

2930 8509.90, 
8510.90,
8516.90

38331043
38332058
38333062
38333119
38339028

38267124

38295233

2930 7321.90

38195417

2812 8403.90

2929 8421.12
38296051

2929 8419.32, .39

2929 8439.10 - .30,
8441.10 - .80



38245015
38245023
38245031
38245040
38246011

38246020
38246038

38246046

38246054
38246062

2929 8440.10, 
8442.10 - .30, 
8443.11, .19, 

.21 - .60

38247018
38247026
38247034
37229059

2929 8477.10 - .80

38262017
38262033

38263013
38262050
38263030

2929 8480

38199170

38199030
38232045

2929 8401.20, 
8475.10,
.21, .29,

8479.40 - .89
8474.39, .8046

38265016

38333071
38333089

38267167
38236041
38297015



38273035

38261053

2929 8439.91, .99,
8441.90

38245058

38246071

38246089

2929 8440.90, 
8442.40,
8443.90

38247042

2929 8475.90,
8477.90,
8479.90

38262025

38263021

38265032 

38263048

38266021

38269011

3000 8469.11, .12
*8470.10

38256017

3000 8469.20, .30
38252011
38252020

3000 8470

38253018
38253026
38253034
38253042
38253069
38253077
38256025
38253051
38254014



3000 9009.11 - .30

38526014

3000 8443.12

3000 8472

38259016
38255011
38259032
38259041
38259059
38259091

3000 8473.10 - .29, 
.40

38252038
38253085

38256033

38254022

3000 9009.90

38526022

3000 8471.10

3000 8471.30

3000 8471.41



3000 8471.49

38256068

3000 8471.50

3000 8471.60

3000 8471.70

3000 8471.80, .90

3000 8473.30, .50

38256050

35606416

3110 8501.10, 
.31 - .34

38312014

3110 8501.20,
.40 - .53, 
.61 - .64

38312022
38311026

3110 8502

38311018

3110 8504.21 - .34



38313045

38313061

38313011

38313029
38313053

3110 8504.10,
.40, .50

38313037
38396064

3110 8503

38312031
38319035
38311042
38311051

3110 8504.90

38313096

3120 8535

38314041
38314092
38314122

3120 8536

38314050
38314068
38314076
38397010
38397028
38397036
38397061
38397079
38399225
36104031
35606157
35606165
38318071



38314106
38397044

3120 8537.10

3120 8537.20

38314017
38314025
38314033
38314084
38311034

3120 8538

38314114

3130 8544.11, .19
38391011
38391020
38391038

38391046

38391054
38391062
38391089

3130 8544.20

38391071

3190 8544.30

38318012

38318152

3130 8544.41 - .59

3130 8544.60



3130 8544.70

3140 8506.10 - .80
38393014
38393022
38393031
38393049
38393057
38393065
38393073

3140 8507.10 - .80
38392018
38392026

3140 8506.90,
8507.90

38399268
35595210
35595104
35606378
35606203

3150 8539.10  
38394088

3150 8539.21 - .29

38394011
38394029

3150 8539.31, .39

38394037
38394045
38394070
38394096
38396013
38396072
38396099
38396129

3150 8539.41 - .49

38327011
38394053



3150 9006.62

38394061

3150 8513.10,  
9405.10, .20, 

.50, .60

38399128
39094053
39097010

3150 9405.30

38396111

3150 9405.40

38396021
38396102
38399179

3150 8539.90

38396030
38396048
38396081
38195425

3150 8513.90,
9405.99

38195221
38195379



3190 8511.10 - .80

38318021

38318039
38318047
38318055
38318063

3190 8512.10 - .40

38396056

38436317
38436333
38436341
38436571

3190 8530.10, .80

38316010
38316028

3190 8531.10 - .80

38399039
38399047
38399195
38399209
38399241

3190 8505,
8543.11 - .89

38319051
38319060

39099179
38399187
38399055
38399098

3190 8546.90,  
8547.90



38318136
38398016
38398024
38398032
38398041
38398059

3190 8545

38395017
38395025
38395033
38395041

3190 8511.90, 8512.90,
8530.90, 8531.90,
8543.90, 8548.90 

38318101

38318110

38399136
38318144
38436627
38436872

38436881
38318128

38318098

3210 8532.10 - .30
38317016
38325060

38318080

38327038

3210 8533.10 - .40

38397052

3210 8534
38325078

38325086

3210 8540.11 - .89



38325019

38325027

3210 8541.10 - .60

3210 8542.13 - .50

38256076

38511530

3210 8532.90

3210 8533.90

3210 8540.91, .99, 
8541.90, 
8542.90

38325035
38325043

3220 8525.10, .20

38322010
38322028
38323016
38323024

3220 8525.30

3220 8517.11 - .80



38326015
38326023
38326031
38326066
38326074

3230 8527.12, .13,
.19, .31 - .39

38321013

3230 8527.21, .29

3230 8528

38321021

3230 8519

38321048
38321056
38321030

3230 8520

38321064
38321072
38321081

3230 8521,
8525.40



3230 8518.10 - .50

38324012
38324071
38324080
38324021
38324101
38325051
38199226

3230 8527.90

3220 8517.90

38326040

38326058
35606271

3230 8518.90,
8522

38324098

33201010
33201036
33201052

38324039
38329014
38329022

38329103

38329090

3230 8529

36214317
38324055
38324063
38324110
33201028
38324047
38199269

2429 8523.11 - .20,
.90



38328034
38328042
38328069
38328077
38328085

35609245

2213 8524.10 - .53,
.91, .99

38328018
38328026
38328051
38328093
38328107
38328115
38328123

3210 8523.30,
8524.60, 8542.12

3311 9022

3311 9018.11 - .20

3311 9018.41, .49

38511025

38511378
38511483
38511491

3311 8419.20



3311 9018.31 - .39,
.50, .90

38511017

38511432

38511033

38511289
38511335
38511254
38511262
38511408

38327020
38511441

38511459

38511327
38119231
35608028

3311 9019,
9020

 38511319
38334042
38399233

3311 9021

38511131
38511149
38511165
38511173
38511297
38511301
38511343
38511394
38511181
38511424

38511505
38511513

38511475



38511122

38511220
38511351

3311 9402

38123106
38123114
38123122
38123131
38123157
38123165
38123173
38511467

38123190

3312 9014.10 - .80

38516019
38516027
38516035
38516043

3312 9015.10 - .80

38513044
38513079
38519051

3312 8526

3312 9016

38515012
38515021

3312 9017.10, .20

38512013
38512030
38512048



38512021
38512056
39045273

3312 9017.30, .80

38513010
38513036
38513028
38233033
38233041
38233050

3312 9030.10

3312 9030.20
38514024

3312 9030.31, .39

3312 9030.40

38514032

3312 9030.82 - .89

38514059
38514041



3312 9025.11 - .80

38519018
38519026
38519034

3312 9026.10 - .80

38519069
38436279

3312 9027.10 - .80

38519042

3312 9012.10

3312 9024.10, .80

38513061

3312 9028.10 - .30

38514016
38517040
38517058

3312 9029.10, .20

38517074
38517082
38517091
38517121
38517104

3312 9031.10 - .80,
*3313 9032.10 - .81

38513052



38517015
38517023
38517031

38517066

38269071

38513095

3313 9032.89

3312 9014.90, 9015.90, 
9017.90, 9024.90,
9025.90, 9026.90,
9027.90, 9030.90,

9033

38513109

3312 9012.90

3312 9028.90,
9029.90

38517112

38517139
38517147

38514067

3313 9031.90, 
3312 9032.90



3320 9001, 9002.19, 
.20, .90

38521055
38521012
38521063
38529099

3320 9004

38523015
38523023
38523031
35606076

3320 9003.11, .19

38522019
38522027
38522060
38522051

3320 9005.10, .80,
9011.10 - .80

3320 9013.10 - .80

38521039
38521047

3320 9002.11

3320 9006.10 - .59
38524011

3320 9007.20,
9008.10, .30



38525018

3320 9006.61, .69,
9008.40,

9010.10 - .60

3320 9008.20

2429 3701 - 3703

35296042
35296077
35296085

35296051
35296069
35595228

2429 3707

35296018
35296026
35296034

3320 9005.90, 9011.90,
9013.90



3320 9003.90

38522035
38522043

38119249

3320 9006.91, .99,
9007.91, .92,

9008.90,  
9010.90

38524020
38525026

3330 9101, 9102

3330 9103, 9105
38532014
38533037
38533070

3330 9106, 9107

38533011
38533029

3330 9108 - 9110

38535030

3330 9111, 9112,
9113.10, .20,

9114



38535013
38535021

33209045

3410 8701.20

3410 8702

38431048
38432061

3410 8703.21 - .90

38431013
38431021
38431056
38445014

3410 8704.21 - .90

38431030
38432010
38432079
38432028

3410 8705.10

3410 8703.10

3410 8705.20 - .90
38432052

3410 8706

38433211



38433229
38433237
38433245
38433253
38433261
38433270
38433288
38433296

3430 8708.10, .31 - .99

38435213
38436023
38436058
38436066
38436074
38436121
38436244

38436261
38436384
38435221
38435230
38435400

38436031
38436040
38436091
38436112
38436139
38436171
38436201
38436210
38436228
38436236
38436287
38436309
38436538

38436554
38436597
38436601
38436813

38436821

38436830

38436856

38436864

38436929
38436970

38436988

38445022



38436392
38436449
38436961

38434047
38434055
38436899

38436902

38435396

3420 8707
38433016
38433024
38433032
38433041
38433059
38433067
38433075
38433083
38433091
38433105
38433113
38433121
38433130

38433148

38433164

38433202
33199082
36214376
36214490
38433300

38433318

3420 8609

38292111

38192108

3420 8716.10

3420 8716.31 - .40
3599

38432036



38432044
38491016
38492012
38492021
36214473

3430 8708.21, .29
38433181

38433156

38436503

38436511

38436520

38436368
38436350
38436376
38436457
38436546

38436414
38436422
38436589
38436619
38436431
38436481

36214392

36214155

38433199

3420 8716.90

3511 8901.10

38411012

3511 8901.20

3511 8901.30



3511 8901.90

38411021
38413015
38413023
38413058

3511 8902

38413031

3511 8904

3511 8905.10, .90,
8906

38413040

3511 8905.20

3511 8907
38416014
38416022

3512 8903.91

3512 8903.10, .92,
.99 38413066

35599177
35609628
36214279
36214287

3520 8601.10

38421018

3520 8602.10

3520 8601.20  
8602.90



3520 8603

38425013

3520 8604

38423045

3520 8605

38423011
38423037

3520 8606

38423029

3520 8607,
8608

38429019
38429027
38429035
38429094

3530 8801.10

3530 8801.90

3530 8802.11, .12

3530 8802.20



3530 8802.30, .40

3530 8802.60

3530 8803

38453017
38453025

3591 8711.10

3591 8711.20 - .50

38441019
38441027

3591 8711.90

3592 8712
38443011
38443020
38443038
38443054

3592 8713
38442015

3599 8716.80
38199129



38199323

36214252

3591 8714.11, .19

38446045
38444034
38444026
38446118

38446126

38446134
35599151
38446011

3592 8714.20 - .99

38446029
38446037
38446053

38446070

38446088
38446096

38446100
38446061
35599169


