CONVOCATORIA Nº 26-2014
SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS I
(SICAD I)
Caracas, 14 de Octubre de 2014

ATENCIÓN
NUEVA APLICACIÓN WEB DEL SICAD I A PARTIR DE ESTA
FECHA Y PARA SUBASTAS SUBSIGUIENTES
PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA

SECTORES ECONÓMICOS CONVOCADOS
Nº

SECTOR ECONÓMICO CONVOCADO

01

Químico, Petroquímicos y Resinas Plásticas.

02

Vidrios (Mineral No-Metálico).

03

Envases, Empaques y Embalaje.

04

Pulpa, Papel, Cartón y Artes Gráficas.

05

Salud: Insumos Médicos.

06

Eléctrico.

07

Automotriz: Autopartes y Ensambladoras.

08

Electrodoméstico.

09

Electrónica.

MONTOS ANTERIORMENTE ADJUDICADOS
A LOS SECTORES CONVOCADOS
El CENCOEX informa los montos adjudicados, a través del mecanismo del SICAD
I, a los Sectores Económicos participantes en la presente Convocatoria:

SECTOR ECONÓMICO

CONVOCATORIAS
PRECEDENTES
(2014)

01

Químico, Petroquímicos y
Resinas Plásticas

Nº 01 (14/02/2014)
Nº 03 (28/02/2014)
Nº 04 (14/03/2014)
Nº 05 (21/03/2014)
Nº 06 (28/03/2014)
Nº 08 (07/04/2014)
Nº 14 (09/06/2014)
Nº 24 (12/09/2014)

548.372.139,64

02

Vidrios (Mineral NoMetálico)

Nº 01 (14/02/2014)
Nº 15 (17/06/2014)
Nº 18 (11/07/2014)

31.205.000,00

03

Envases, Empaques y
Embalaje

Nº 03 (28/02/2014)
Nº 14 (09/06/2014)

81.990.000,00

04

Pulpa, Papel, Cartón y
Artes Gráficas

Nº 21 (04/08/2014)

18.397.000,00

05

Salud: Insumos Médicos

Nº 01 (14/02/2014)
Nº 03 (28/02/2014)
Nº 04 (14/03/2014)
Nº 07 (31/03/2014)
Nº 14 (09/06/2014)
Nº 18 (11/07/2014)
Nº 23 (22/08/2014)

161.238.553,24

06

Eléctrico

Nº 21 (04/08/2014)

44.042.637,76

Nº

TOTAL
ADJUDICADO
(USD%)

07

Automotriz: Autopartes y
Ensambladoras

Nº 01 (14/02/2014)
Nº 03 (28/02/2014)
Nº 08 (07/04/2014)
Nº 10 (29/04/2014)
Nº 11 (05/05/2014)
Nº 12 (13/05/2014)
Nº 13 (26/05/2014)
Nº 17 (04/07/2014)
Nº 23 (22/08/2014)

08

Electrodomésticos

Nº 02 (17/02/2014)
Nº 09 (21/04/2014)
Nº 18(11/07/2014)

326.623.838,71

09

Electrónica

Nº 02 (17/02/2014)
Nº 22 (13/08/2014)

44.913.500,00

1.286.668.423,18

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
MONTO A ADJUDICAR
MONTO MÁXIMO POR ORDEN DE COMPRA
MÚLTIPLO POR ORDEN DE COMPRA

550.000.000,00 US$
No se aprobaran montos
superiores a los históricos de
importación de los usuarios.
1.000 US$

REQUISITOS PREVIOS A LA PARTICIPACIÓN
EN LA CONVOCATORIA
Nota: El CENCOEX informa que el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en la presente Convocatoria implicará la inmediata descalificación de
la Persona Jurídica Participante.


Las Personas Jurídicas deberán estar domiciliadas en el Territorio Nacional.



Las Personas Jurídicas SÓLO PODRÁN UTILIZAR UNA INSTITUCIÓN
AUTORIZADA DE LA BANCA PÚBLICA UNIVERSAL, debiendo ser cliente
de la misma, la cual podrá ser distinta a la seleccionada para las operaciones
ante CENCOEX (antes CADIVI).



Las Personas Jurídicas deberán estar inscritas en el REGISTRO DE
USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD).
Asimismo, deberán indicar el número de inscripción en el RUSAD.



Sólo podrán participar las Personas Jurídicas que tengan AL MENOS
CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS.



Sólo podrán participar las Personas Jurídicas QUE HAYAN REALIZADO
IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (02) AÑOS.



Las Personas Jurídicas DEBERÁN ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).



Los usuariosdeberán suministrar en el portal WEB del Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) todos los datos requeridos, incluyendo los
relativos a la actividad productiva y/o comercial, proveedorese información
asociada a la importación planificada en base a los resultados de la subasta.



Una vez adjudicados, los usuarios tendrán cinco (5) días hábiles para
consignar todos los documentos indicados en esta convocatoria de CENCOEX,
de forma digitalizada a través del portal web www.cencoex.gob.ve. La
liquidación de las divisas adjudicadas podrá ser solicitada ante el Operador
Cambiario Autorizado o la Corporación de Comercio Exterior (CORPOVEX),
según corresponda, una vez que el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX) informe a los mismos sobre la recepción de los documentos.



Los Usuarios que POSEAN AAD O ALD EMITIDAS POR CENCOEX (antes
CADIVI) PODRÁN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.



No se liquidaran las adjudicaciones resultantes de la presente subasta a
aquellas empresas con cierre de importación pendiente en el SICAD I.



Los Usuarios deberán consignar a través del Portal Web del CENCOEX los
documentos de embarque Bill of Lading (BL), Air Way Bill (AWB), Carta Porte y
otros donde se indique la fecha de embarque en forma legible, antes del
primero de enero de 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN


Antes del Anuncio de los Resultados, el Centro Nacional de Comercio
Exterior (CENCOEX) podrá declarar desierto el acto sin necesidad de
especificar las razones que motivaron dicha decisión. Asimismo, el
CENCOEX se reserva el derecho de realizar nuevas subastas.



Las postulaciones realizadas a través del Centro Nacional de Comercio
Exterior (CENCOEX) no le genera a los participantes convocados ningún tipo
de derecho de adjudicación, así como tampoco garantía del monto total de
divisas a ser liquidado, el cual queda sujeto a la variación del precio del
instrumento negociado, y hasta por el monto máximo en divisas requerido.



Los resultados de la adjudicación serán publicados por el Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) a través de los medios que considere
pertinentes.

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LAS DIVISAS
Los Usuarios que hayan resultado favorecidos en la subasta tendrán hasta cinco
(5) díashábiles para consignar de forma digitalizada, mediante el portal electrónico
del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) los siguientes documentos:


Contrato de Fiel Cumplimiento debidamente notariado, conforme a la
Providencia Nº 006 de fecha 28 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.405 de fecha 06 de mayo de
2014



Factura(s) Pro-forma, ajustada a la adjudicación, donde conste explícitamente
los bienes a importar, el precio a pagar, costo de fletes y seguros.



Solvencia municipal y Licencia de Funcionamiento certificada con expresa
mención para uso en el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX).



Otros documentos: Según sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier
otro documento requerido por el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX). Original y Copia.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN:
El Banco Central de Venezuela debitará de la cuenta única de las Instituciones
Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSALel valor equivalente en Bolívares
del monto adjudicado de conformidad con los términos y condición establecidos
en el procedimiento para la liquidación que será publicado en la página Web del
Banco Central de Venezuela.

MARCO LEGAL Y AUTORIZACIONES


Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Decreto N° 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de
Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior del 21
de noviembre 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 6.116 Extraordinario del 29 de noviembre de 2013.



Ley del Banco Central de Venezuela.



Convenio Cambiario Nº 1 del 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha,
reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
37.653 del 19 de marzo de 2003.



Convenio Cambiario N° 20 de fecha 14 de junio de 2012, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.968 de fecha 19
julio de 2012, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.



Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.199 de la misma
fecha.



Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-07-01 relativa a las Normas
Generales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD),
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.201 de fecha 04 de julio de 2013.



Circular del Banco Central de Venezuela de fecha 10 de julio de 2013, referida
a la documentación que deben presentar las personas naturales y jurídicas a
los efectos de su participación en subastas especiales a través del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD), y sus alcancesde
fechas 26 de julio y 20 de agosto de 2013.



Aviso Oficial de fecha 11 de julio de 2013, referido a la tarifa que podrán cobrar
las InstitucionesAutorizadas con ocasión de la prestación de servicios
inherentes a la colocación de Órdenes de Compraen subastas especiales a
través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD).

CONSIDERACIONES FINALES


LAS MERCANCÍAS, CÓDIGO ARANCELARIO NOMENCLATURA COMÚN
DEL MERCOSUR (NCM), PARTICIPANTES EN LA SUBASTA
CORRESPONDIENTES A CADA SECTOR, SE DETALLAN COMO ANEXO 1
A LA PRESENTE CONVOCATORIA.



El Centro Nacional de Comercio Exterior reitera a las Instituciones Autorizadas
de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL, a CORPOVEX y a los Participantes
Convocados, que el incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria,
y demás normativa que rige su participación en la Subasta convocada a través
del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I), dará
lugar a la suspensión temporal o definitiva de dichas Instituciones Autorizadas
para participar en el SICAD I, así como a la exclusión de los participantes
convocados del REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD).



Asimismo, se ratifica que el Centro Nacional de Comercio Exterior se reserva el
derecho de efectuar el control posterior sobre el uso o aplicación de las divisas
a los fines para los cuales éstas fueron requeridas de conformidad con los
sectores convocados, pudiendo realizar, adicionalmente, las visitas e
inspecciones que estime pertinentes a las Instituciones Autorizadas para
operar de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 13-07-01, a los fines de
verificar el cumplimiento de los términos y condiciones dictados por este
Instituto en esta materia, y la certeza de la información remitida conforme a
éstos y los procedimientos aplicados, en función de lo establecido en el artículo
14 de la citada Resolución, en concordancia con el Aparte Único del artículo 16
ejusdem.

IMPORTANTE


Cada adjudicado podrá seleccionar al agente de aduanas de su
preferencia.
COORDENADAS DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA
DE COMERCIO EXTERIOR (CORPOVEX)

TELÉFONOS

(0212) 958.00.38
958.00.36
958.00.26
958.00.16

CORREO ELECTRÓNICO

Subasta26@corpovex.gob.ve

DIRECCIÓN

Av. La Guairita,
Centro Profesional Eurobuilding, Piso 10.
Chuao - Distrito Capital

En caso de presentar algún inconveniente comunicarse a través del
correo electrónico: SICAD1@cencoex.gob.ve
CRONOGRAMA DE LA SUBASTA
FECHA

EVENTO
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Martes
14/10/2014
08:00pm

El Centro Nacional de Comercio Exterior a través de la página web
(www.cencoex.gob.ve), y cualquier otro medio de difusión de
información financiera que haya elegido, anunciarán los términos y
condiciones de la Oferta, especificando sus características.

INICIO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), activará hasta el
Vencimiento del Período de la Subasta el proceso de recepción de las
“Postulaciones” a través del sistema de SICAD I.
Miércoles
15/10/2014
02:00 pm

CARGA EN EL SISTEMA


Las empresas que deseen realizar sus postulaciones, deberán
ingresar a través del portal web:www.cencoex.gob.ve.



Hacer click en el Botón SICAD I e ingresar con su USUARIO Y
CLAVE DEL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)



Completar todos los formularios requeridos por el Sistema.

VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA

Miércoles
29/10/2014
05:30 pm

Las personas jurídicas convocadas deberán depositar en su respectiva
cuenta en la Institución Autorizada a través de la cual participarán en la
Subasta, un monto equivalente al 100% del monto total de su solicitud
de Adjudicación de Divisas antes de las 05:30 pm del 29 de Octubre de
2014.
Las Postulaciones, se considerarán definitivas y no será aceptado
ningún tipo de ajuste luego de la hora indicada sin excepción y sin
extensión.
Las Postulaciones que estén sin procesar o sin recibir confirmación en
el SICAD I a dicha hora quedarán invalidadas, ya que el sistema se
cerrará automáticamente.

ADJUDICACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

Viernes
31/10/2014
6:00 pm

Tras el cierre del período de la Subasta, el Centro Nacional de
Comercio Exterior asignará los montos de divisas adjudicados. Los
resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán: Monto subastado,
Monto global adjudicado y Código arancelario.
Las Empresas que hayan sido favorecidas en la subasta tendrán hasta
cinco (5) días hábiles para consignar todos los “REQUISITOS PARA
EL TRÁMITE PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS DIVISAS”
LIQUIDACIÓN

Miércoles
04/11/2014

El Banco Central de Venezuela, debitará a las Instituciones Autorizadas
de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL de la Cuenta Única que
mantienen en este Instituto, el contravalor en Bolívares correspondiente
al Monto Total de las Divisas Adjudicadas.
TRANSFERENCIA / PAGO DE DIVISAS

Las transferencias de las divisas se efectuará, una vez que las Instituciones
Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL informen al Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) que ha sido emitido el conocimiento de embarque,
cuando se trate de operaciones a plazo; y cuando se trate de operaciones a la vista, la
transferencia se realizará a solicitud de la Institución Autorizada de la BANCA
PÚBLICA UNIVERSAL, siempre y cuando ésta verifique fehacientemente y con
carácter previo, que el receptor final de las divisas sea el proveedor que emitió la
factura proforma de la respectiva importación.
El Banco Central de Venezuela procederá a transferir a las Instituciones Autorizadas
de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL, el monto total de las divisas adjudicadas en la
Cuenta Corresponsal en el exterior, y/o en la Cuenta en Moneda Extranjera que
mantengan en este Instituto.
De no haber la disponibilidad del contravalor en Bolívares por el monto total de las
Divisas Adjudicadas, en la fecha de la liquidación, la operación no se ejecutará.

CÓDIGOS ARANCELARIOS

CÓDIGO

DESCRIPCION ARANCELARIA

1301.90.10

--Goma laca

1507.10.00

- Aceite en bruto, incluso desgomado

1515.30.00

- Aceite de ricino y sus fracciones

1515.90.21

---En bruto

1516.20.00

- Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones

2501.00.11

--Sal marina
---Cloruro de sodio, con pureza superior o igual a 99,5%, incluso en disolución
2501.00.19.10
acuosa
2501.00.19.90 ---Los demás
2501.00.20

- Sal de mesa
---Cloruro de sodio, con pureza superior o igual a 99,5%, incluso en disolución
2501.00.90.11
acuosa
2501.00.90.19 ---Los demás
2501.00.90.20 - Los demás
2502.00.00

PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR.

2503.00.10

- A granel

2503.00.90

- Los demás

2504.10.00

- En plovo o en escamas

2504.90.00

- Los demás

2505.10.00

- Arenas silíceas y arenas cuarzosas

2505.90.00

- Las demás

2506.10.00

- Cuarzo

2506.20.00

- Cuarcita

2507.00.10

- Caolín

2507.00.90

- Las demás

2508.10.00

- Bentonita

2508.30.00

2508.40.90

- Arcillas refractarias
--Plásticas, con un contenido de Fe2O3 inferior al 1,5% en peso y con pérdida por
calcinación superior al 12% en peso
--Las demás

2508.50.00

- Andalucita, cianita y silimanita

2508.40.10

2508.60.00

- Mullita

2508.70.00

- Tierras de chamota o de dinas

2509.00.00

CRETA.

2510.10.10

--Fosfatos de calcio naturales

2510.10.90

--Los demás

2510.20.10

--Fosfatos de calcio naturales

2510.20.90

--Los demás

2511.10.00

- Sulfato de bario natural (baritina)

2511.20.00

- Carbonato de bario natural (witherita)

2512.00.00

HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: «KIESELGUHR», TRIPOLITA,
DIATOMITA) Y DEMÁS TIERRAS SILÍCEAS ANÁLOGAS, DE DENSIDAD
APARENTE INFERIOR O IGUAL A 1, INCLUSO CALCINADAS.

2513.10.00

- Piedra pómez

2513.20.00

- Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales

2518.10.00

- Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada «cruda»

2518.20.00

- Dolomita calcinada o sinterizada

2518.30.00

- Aglomerado de dolomita

2519.10.00

- Carbonato de magnesio natural (magnesita)

2519.90.10

--Magnesia electrofundida

2519.90.90.10 ---Óxido de magnesio, incluso químicamente puro
---Magnesia calcinada a muerte (sinterizada), incluso con pequeñas cantidades de
2519.90.90.20
otros óxidos añadidos antes de la sinterización
2520.10.11 ---En trozos irregulares (piedras)
2520.10.19

---Los demás

2520.10.20

--Anhidrita

2520.20.90

--Los demás

2521.00.00

CASTINAS; PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO.

2522.10.00

- Cal viva

2522.20.00

- Cal apagada

2522.30.00

- Cal hidráulica

2523.10.00

- Cementos sin pulverizar («clinker»)

2523.21.00

--Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente

2523.29.10

---Cemento normal

2523.29.90

---Los demás

2523.30.00

- Cementos aluminosos

2523.90.00

- Los demás cementos hidráulicos

2524.90.00

- Los demás

2525.10.00

- Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares («splittings»)

2525.20.00

- Mica en polvo

2525.30.00

- Desperdicios de mica

2526.10.00

- Sin triturar ni pulverizar

2526.20.00

- Triturados o pulverizados
BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS),
EXCEPTO LOS BORATOS EXTRAÍDOS DE LAS SALMUERAS NATURALES;
ÁCIDO BÓRICO NATURAL CON UN CONTENIDO DE H3BO3 INFERIOR O IGUAL
AL 85%, CALCULADO SOBRE PRODUCTO SECO.
- Feldespato

2528.00.00
2529.10.00

2529.21.00

--Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso

2529.22.00

--Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97% en peso

2529.30.00

- Leucita; nefelina y nefelina sienita

2530.10.10

--Perlita

2530.10.90

--Las demás

2530.20.00

- Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales)

2530.90.10

--Espodumeno

2530.90.20

-- Arena de circonio micronizada, apta para la preparación de esmaltes cerámicos

2530.90.30

--Minerales de metales de las tierras raras

2530.90.40

--Tierras colorantes

2530.90.90

--Las demás

2614.00.90

- Los demás

2702.10.00

- Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar
TURBA (COMPRENDIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANIMALES), INCLUSO
2703.00.00
AGLOMERADA.
2704.00.10.10 --Coques y semicoques de hulla
2704.00.10.20 --Coques y semicoques de lignito o turba
2704.00.90.10 --Carbón de retorta
2707.10.00

- Benzol (benceno)

2707.20.00

- Toluol (tolueno)

2707.30.00

- Xilol (xilenos)

2707.40.00

- Naftaleno

2707.50.00.10 --Nafta disolvente
2707.50.00.90 --Las demás
2707.91.00

--Aceites de creosota

2707.99.10

---Antraceno

2707.99.90.10 ----Cresol
2707.99.90.20 ----Piridinas
2707.99.90.30 ----Concentrados aromáticos B.T.X.
2707.99.90.40 ----Concentrados aromáticos naftalénicos
2707.99.90.90 ----Los demás
2710.12.10

---Hexano comercial

2710.12.21

----Diisobutileno

2710.12.29

----Las demás

2710.12.30

---Aguarrás mineral («white spirit»)

2710.12.41

----Para petroquímica

2710.12.49

----Las demás
---Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos, saturados, derivados de fracciones
del petróleo, con un contenido de hidrocarburos aromáticos inferior al 2% en 57
inicial mínimo de 70 C y una proporción de destilado superior o igual al 90% en
volumen a 210ºC

2710.12.60

2710.12.90.10 ----Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas
2710.12.90.20 ----Tetrapropileno
2710.12.90.30 ----Mezclas de n-parafinas
2710.12.90.40 ----Mezclas de n-olefinas
2710.12.90.90 ----Los demás
2710.19.11

----De aviación

2710.19.19.10 -----Incluido los carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas
2710.19.19.90 -----Los demás
2710.19.29

----Los demás

2710.19.31

----Sin aditivos

2710.19.32

----Con aditivos

2710.19.91

----Aceites minerales blancos (aceites de vaselina o de parafina)

2710.19.92

----Líquidos para transmisiones hidráulicas

2710.19.93

----Aceites para aislación eléctrica

2710.19.94

----Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos, saturados, derivados de fracciones
del petróleo, con un contenido de hidrocarburos aromáticos inferior al 2% en 57
volumen a 210ºC con un punto final máximo de 360ºC

2710.19.99.11 ------Mezclas de n-parafinas
2710.19.99.12 ------Mezclas de n-olefinas
2710.19.99.19 ------Los demás
2710.19.99.21 ------Mezclas de n-parafinas
2710.19.99.22 ------Mezclas de n-olefinas
2710.19.99.23 ------Grasas lubricantes
2710.19.99.24 ------Aceites base para lubricantes
2710.19.99.25 ------Otros aceites lubricantes
2710.19.99.29 ------Los demás
2710.19.99.90 -----Los demás
- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de
2710.20.00 aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las
que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto
los desechos de aceites
2712.90.00.10 --Cera de petróleo microcristalina
2801.10.00

- Cloro

2801.20.10

--Sublimado

2801.20.90

--Los demás

2801.30.00

- Flúor; bromo

2802.00.00

AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDAL.

2803.00.11

--Negro de acetileno

2803.00.19

--Los demás

2803.00.90

- Los demás

2804.10.00

- Hidrógeno

2804.21.00

--Argón

2804.29.10

---Helio líquido

2804.29.90

---Los demás

2804.30.00

- Nitrógeno

2804.40.00

- Oxígeno

2804.50.00

- Boro; telurio

2804.61.00

--Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso

2804.69.00

--Los demás

2804.70.10

--Blanco

2804.70.20

--Rojo o amorfo

2804.70.30

--Negro

2804.80.00

- Arsénico

2804.90.00

- Selenio

2805.11.00

--Sodio

2805.12.00

--Calcio

2805.19.10

---Estroncio

2805.19.20

---Bario

2805.19.90

---Los demás
--Aleación de cerio, con un contenido de hierro inferior o igual al 5% en peso
(«Mischmetal»)
-- Los demás

2805.30.10
2805.30.90

2805.40.00.10 --Mercurio metálico
2805.40.00.90 --Los demás
2806.10.10

--En estado gaseoso o licuado

2806.10.20

--En disolución acuosa

2806.20.00

- Ácido clorosulfúrico

2807.00.10

- Ácido sulfúrico

2807.00.20

- Oleum (ácido sulfúrico fumante)

2808.00.10

- Ácido nítrico

2808.00.20

- Ácido sulfonítrico

2809.10.00

- Pentóxido de difósforo

2809.20.11

---Con un contenido de hierro inferior a 750 ppm

2809.20.19

---Los demás

2809.20.20

--Ácidos metafosfóricos

2809.20.30

--Ácido pirofosfórico

2809.20.90.10 ---Ácidos polifosfóricos
2809.20.90.90 ---Los demás
2810.00.10

- Ácido ortobórico

2810.00.90

- Los demás

2811.11.00

--Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)

2811.19.10

---Ácido aminosulfónico (ácido sulfámico)

2811.19.20

---Ácido fosfónico (ácido fosforoso)

2811.19.30

---Ácido perclórico

2811.19.40

---Fluoroácidos y demás compuestos de flúor

2811.19.50

---Cianuro de hidrógeno

2811.19.90.10 ----Derivados del fósforo
2811.19.90.90 ----Los demás
2811.21.00

--Dióxido de carbono

2811.22.10

---Obtenido por precipitación química

2811.22.20

---Tipo aerogel

2811.22.30

---Gel de sílice

2811.22.90

---Los demás

2811.29.10

---Dióxido de azufre

2811.29.90.10 ----Hemióxido de nitrógeno (óxido nitroso, protóxido de nitrógeno)
----Trióxido de diarsénico (sesquióxido de arsénico, anhídrido arsenioso, arsénico
2811.29.90.20
blanco)
2811.29.90.90 ----Los demás
2812.10.11

---Tricloruro de fósforo

2812.10.12

---Pentacloruro de fósforo

2812.10.13

---Monocloruro de azufre

2812.10.14

---Dicloruro de azufre

2812.10.15

---Tricloruro de arsénico

2812.10.19

---Los demás

2812.10.21

---Oxidicloruro de azufre (cloruro de tionilo)

2812.10.22

---Oxitricloruro de fósforo (cloruro de fosforilo)

2812.10.23

---Oxidicloruro de carbono (fosgeno o cloruro de carbonilo)

2812.10.29

---Los demás

2812.90.00

- Los demás

2813.10.00

- Disulfuro de carbono

2813.90.10

--Pentasulfuro de difósforo

2813.90.90.10 ---Sulfuros de fósforo
2813.90.90.90 ---Los demás
2814.10.00

- Amoníaco anhidro

2814.20.00

- Amoníaco en disolución acuosa

2815.11.00

--Sólido

2815.12.00

--En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica)

2815.20.00

- Hidróxido de potasio (potasa cáustica)

2815.30.00

- Peróxidos de sodio o de potasio

2816.10.10

--Hidróxido

2816.10.20

--Peróxido

2816.40.10

--Hidróxido de bario

2816.40.90

--Los demás

2817.00.10

- Óxido de cinc (blanco o flor de cinc)

2817.00.20

- Peróxido de cinc
--Blanco, que pase a través de un tamiz con abertura de malla de 63 micrómetros en
una proporción superior al 90% en peso

2818.10.10
2818.10.90

-- Los demás

2818.20.10

--Alúmina calcinada

2818.20.90

--Los demás

2818.30.00

- Hidróxido de aluminio

2819.10.00

- Trióxido de cromo

2819.90.10.10 ---Trióxido de dicromo (sesquióxido de cromo u «óxido verde»)
2819.90.10.90 ---Los demás
2819.90.20

--Hidróxidos

2820.10.00

- Dióxido de manganeso

2820.90.10

--Óxido manganoso

2820.90.20

--Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso)

2820.90.30

--Tetraóxido de trimanganeso (óxido salino de manganeso)

2820.90.40

--Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico)

2821.10.11

---Con un contenido de Fe2O3 superior o igual al 85% en peso

2821.10.19

2821.10.30

---Los demás
--Óxido ferrosoférrico (óxido magnético de hierro) con un contenido de Fe3O4
superior o igual al 93 % en peso
--Hidróxidos de hierro

2821.10.90

--Los demás

2821.20.00

- Tierras colorantes

2822.00.10

- Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto)

2822.00.90

- Los demás

2823.00.10

- Tipo anatasa

2821.10.20

2823.00.90.10 --Dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico)
2823.00.90.90 --Los demás
2824.10.00

- Monóxido de plomo (litargirio, masicote)

2824.90.10

--Minio y minio anaranjado

2824.90.90

-- Los demás

2825.10.10

--Hidrazina y sus sales inorgánicas

2825.10.20

--Hidroxilamina y sus sales inorgánicas

2825.20.10

--Óxido

2825.20.20

--Hidróxido

2825.30.10

--Pentóxido de divanadio

2825.30.90

--Los demás

2825.40.10

--Óxido niqueloso

2825.40.90

--Los demás

2825.50.10

--Óxido cúprico, con un contenido de CuO superior o igual al 98 % en peso

2825.50.90

--Los demás

2825.60.10

--Óxidos de germanio

2825.60.20

--Dióxido de circonio

2825.70.10

--Trióxido de molibdeno

2825.70.90

--Los demás

2825.80.10

--Trióxido de antimonio

2825.80.90

--Los demás

2825.90.10

--Óxido de cadmio

2825.90.20

--Trióxido de volframio (tungsteno)

2825.90.90.10 ---Óxidos e hidróxidos de estaño
2825.90.90.20 ---Óxido e hidróxido de calcio
2825.90.90.90 ---Los demás
2826.12.00

--De aluminio

2826.19.10

---Trifluoruro de cromo

2826.19.20

---Fluoruro ácido de amonio

2826.19.90.10 ----De amonio
2826.19.90.20 ----De sodio
2826.19.90.90 ----Los demás
2826.30.00

- Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética)

2826.90.10

--Fluoroaluminato de potasio

2826.90.20

--Fluorosilicatos de sodio o potasio

2826.90.90

--Los demás

2827.10.00

- Cloruro de amonio

2827.20.10

--Con un contenido de CaCl2 superior o igual al 98 % en peso, en base seca

2827.20.90

2827.31.90

--Los demás
---Con un contenido de MgCl2 inferior al 98 % en peso y de calcio (Ca) inferior o
igual al 0,5 % en peso
---Los demás

2827.32.00

--De aluminio

2827.35.00

--De níquel

2827.39.10

---De cobre I (cloruro cuproso o monocloruro de cobre)

2827.39.20

---De titanio

2827.39.40

---De circonio

2827.31.10

2827.39.50

---De antimonio

2827.39.60

---De litio

2827.39.70

---De bismuto

2827.39.91

----De cadmio

2827.39.92

----De cesio

2827.39.93

----De cromo

2827.39.94

----De estroncio

2827.39.95

----De manganeso

2827.39.96

----De hierro

2827.39.97

----De cobalto

2827.39.98

----De cinc

2827.39.99.10 -----De cobre
2827.39.99.20 -----De estaño
2827.39.99.90 -----Los demás
2827.41.10

---Oxicloruros

2827.41.20

---Hidroxicloruros

2827.49.11

----De bismuto

2827.49.12

----De circonio

2827.49.19.10 -----De aluminio
2827.49.19.90 -----Los demás
2827.49.21

----De aluminio

2827.49.29

----Los demás

2827.51.00

--Bromuros de sodio o potasio

2827.59.00

--Los demás

2827.60.11

---De sodio

2827.60.12

---De potasio

2827.60.19

---Los demás

2827.60.21

---De potasio

2827.60.29.10 ----De sodio
2827.60.29.90 ----Los demás
2828.10.00

- Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio

2828.90.11

---De sodio

2828.90.19

---Los demás

2828.90.20

--Clorito de sodio

2828.90.90.10 ---Hipobromitos
2829.11.00

--De sodio

2829.19.10

---De calcio

2829.19.20

---De potasio

2829.19.90

---Los demás

2829.90.11

---De sodio

2829.90.12

---De potasio

2829.90.19

---Los demás

2829.90.21

---De sodio

2829.90.22

---De potasio

2829.90.29

---Los demás

2829.90.31

---De potasio

2829.90.32

---De calcio

2829.90.39

---Los demás

2829.90.40

--Peryodatos

2829.90.50

--Percloratos

2830.10.10

--De disodio

2830.10.20

--De monosodio (hidrogenosulfuro de sodio)

2830.90.11

---De molibdeno IV (disulfuro de molibdeno)

2830.90.12

---De bario

2830.90.13

---De potasio

2830.90.14

---De plomo

2830.90.15

---De estroncio

2830.90.16

---De cinc

2830.90.19

---Los demás

2830.90.20

--Polisulfuros

2831.10.11

---Estabilizados

2831.10.19

---Los demás

2831.10.21

---Estabilizados con formaldehído

2831.10.29

---Los demás

2831.90.10

--Ditionito de cinc

2831.90.90

--Los demás

2832.10.10

--De disodio

2832.10.90

--Los demás

2832.20.00.10 --De amonio
2832.20.00.90 --Los demás
2832.30.10

--De amonio

2832.30.20

--De sodio

2832.30.90

--Los demás

2833.11.10

--- Anhidro

2833.11.90

---Los demás

2833.19.00

--Los demás

2833.21.00

--De magnesio

2833.22.00

--De aluminio

2833.24.00

--De níquel

2833.25.10

---Cuproso

2833.25.20

---Cúprico

2833.27.10

---Con un contenido de BaSO4 superior o igual al 97,5 % en peso

2833.27.90

---Los demás

2833.29.10

---De antimonio

2833.29.20

---De litio

2833.29.30

---De estroncio

2833.29.40

---Sulfato ferroso

2833.29.50

---Neutro de plomo

2833.29.60

---De cromo

2833.29.70

---De cinc

2833.29.90.10 ----De hierro
2833.29.90.20 ----De plomo
2833.29.90.30 ----De amonio
2833.29.90.40 ----De potasio
2833.29.90.90 ----Los demás
2833.30.00.10 --De aluminio
2833.30.00.90 --Los demás
2833.40.10

--De sodio

2833.40.20

--De amonio

2833.40.90

--Los demás

2834.10.10

--De sodio

2834.10.90

--Los demás

2834.21.10

---Con un contenido de KNO3 inferior o igual al 98 % en peso

2834.21.90

---Los demás

2834.29.10

--- De calcio, con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 16 % en peso

2834.29.30

---De aluminio

2834.29.40

---De litio

2834.29.90.10 ----De magnesio
2834.29.90.90 ----Los demás
2835.10.11

---De sodio

2835.10.19

---Los demás

2835.10.21

---Dibásico de plomo

2835.10.29

--- Los demás

2835.22.00

--De monosodio o de disodio

2835.24.00

--De potasio

2835.25.00

--Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico»)

2835.26.00

--Los demás fosfatos de calcio

2835.29.10

---De hierro

2835.29.20

---De cobalto

2835.29.30

---De cobre

2835.29.40

---De cromo

2835.29.50

---De estroncio

2835.29.60

---De manganeso

2835.29.70

---De triamonio

2835.29.80

---De trisodio

2835.29.90

2835.31.90

---Los demás
---Grado alimenticio de acuerdo con lo establecido por la "Food and Agriculture
Organization" - Organización Mundial de la Salud (FAO-OMS) o por el "Food
Chemical Codex" (FCC)
---Los demás

2835.39.10

---Metafosfatos de sodio

2835.39.20

---Pirofosfatos de sodio

2835.39.30

---Pirofosfato de cinc

2835.39.90

---Los demás

2836.20.10

--Anhidro

2836.20.90

--Los demás

2836.30.00

- Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

2836.40.00

- Carbonatos de potasio

2835.31.10

2836.50.00

- Carbonato de calcio

2836.60.00

- Carbonato de bario

2836.91.00

--Carbonatos de litio

2836.92.00

--Carbonato de estroncio

2836.99.11

----De magnesio, de densidad aparente inferior a 200 kg/m3

2836.99.12

----De circonio

2836.99.13

----De amonio comercial y demás carbonatos de amonio

2836.99.19.10 -----Carbonato de magnesio precipitado
2836.99.19.20 -----Carbonato de cobalto
2836.99.19.30 -----Carbonato de níquel
2836.99.19.40 -----Sesquicarbonato de sodio
2836.99.19.90 -----Los demás
2836.99.20

---Peroxocarbonatos (percarbonatos)

2837.11.00

--De sodio

2837.19.11

----De potasio

2837.19.12

----De cinc

2837.19.14

----De cobre I (cianuro cuproso)

2837.19.15

----De cobre II (cianuro cúprico)

2837.19.19

----Los demás

2837.19.20

---Oxicianuros

2837.20.11

---De sodio

2837.20.12

---De hierro II (ferrocianuro ferroso)

2837.20.19

---Los demás

2837.20.21

---De potasio

2837.20.22

---De hierro II (ferricianuro ferroso)

2837.20.23

---De hierro III (ferricianuro férrico)

2837.20.29

---Los demás

2837.20.90

--Los demás

2839.11.00

--Metasilicatos

2839.19.00

--Los demás

2839.90.10

--De magnesio

2839.90.20

--De aluminio

2839.90.30

--De circonio

2839.90.40

--De plomo

2839.90.50

--De potasio

2839.90.90.10 ---De calcio precipitado
2839.90.90.90 ---Los demás
2840.11.00

--Anhidro

2840.19.00

--Los demás

2840.20.00

- Los demás boratos

2840.30.00

- Peroxoboratos (perboratos)

2841.30.00

- Dicromato de sodio

2841.50.11

---Cromato de amonio; dicromato de amonio

2841.50.12

---Cromato de potasio

2841.50.13

---Cromato de sodio

2841.50.14

---Dicromato de potasio

2841.50.15

---Cromato de cinc

2841.50.16

---Cromato de plomo

2841.50.19.10 ----Dicromato de talio
2841.50.19.90 ----Los demás
2841.50.20

--Peroxocromatos

2841.61.00

--Permanganato de potasio

2841.69.10

---Manganitos

2841.69.20

---Manganatos

2841.69.30

---Permanganatos

2841.70.10

--De amonio

2841.70.20

--De sodio

2841.70.90

--Los demás

2841.80.10

--De amonio

2841.80.20

--De plomo

2841.80.90

--Los demás

2841.90.11

---De plomo

2841.90.12

---De bario o bismuto

2841.90.13

---De calcio o estroncio

2841.90.14

---De magnesio

2841.90.15

---De lantano o neodimio

2841.90.19

---Los demás

2841.90.21

---Ferrito de bario

2841.90.22

---Ferrito de estroncio

2841.90.29

---Los demás

2841.90.30

--Vanadatos

2841.90.41

---De bario

2841.90.42

---De bismuto

2841.90.43

---De calcio

2841.90.49

---Los demás

2841.90.50

--Plumbatos

2841.90.60

--Antimoniatos

2841.90.70

--Cincatos

2841.90.81

---De sodio

2841.90.82

---De magnesio

2841.90.83

---De bismuto

2841.90.89

---Los demás

2841.90.90

--Los demás
--Zeolitas de los tipos utilizados como intercambiadores de iones para el tratamiento
de aguas
--Los demás

2842.10.10
2842.10.90

2842.90.00.10 --Arsenitos y arseniatos
2842.90.00.21 ---De amonio y cinc
2842.90.00.29 ---Los demás
2842.90.00.30 --Fosfatos dobles o complejos (fosfosales)
2842.90.00.90 --Las demás
2843.10.00

- Metal precioso en estado coloidal

2843.21.00

--Nitrato de plata

2843.29.10

---Vitelinato de plata

2843.29.90.10 ----Fulminato de plata
2843.29.90.90 ----Los demás
2843.30.10

--Sulfuro de oro en dispersión de gelatina

2843.30.90

--Los demás

2843.90.11

---Presentados como medicamentos

2843.90.19

---Los demás

2843.90.90.10 ---Amalgamas
2843.90.90.90 ---Los demás compuestos
- Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet),
2844.10.00 productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de
uranio natural

2844.20.00

2844.30.00
2844.40.10

- Uranio enriquecido en U₂₃₅ y sus compuestos; plutonio y sus compuestos;
aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que
contengan uranio enriquecido en U₂₃₅, plutonio o compuestos de estos productos
- Uranio empobrecido en U₂₃₅ y sus compuestos; torio y sus compuestos;
aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que
contengan uranio empobrecido en U₂₃₅, torio o compuestos de estos productos
--Molibdeno 99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de Tecnecio 99
(reactivo de diagnóstico para medicina nuclear)

2844.40.20

--Cobalto 60

2844.40.30

--Yodo 131

2844.40.90.90 ---Los demás
2845.10.00

- Agua pesada (óxido de deuterio)

2845.90.00

- Los demás

2846.10.10

--Óxido cérico

2846.10.90

--Los demás

2846.90.10

--Óxido de praseodimio

2846.90.20

--Cloruros de los demás metales de las tierras raras

2846.90.30

--Gadopentetato de dimeglumina

2846.90.90

2848.00.10

--Los demás
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO
CON UREA.
- De aluminio

2848.00.20

- De magnesio

2848.00.30

- De cobre (cuprofósforos), con un contenido de fósforo superior al 15% en peso

2848.00.90

- Los demás

2849.10.00

- De calcio

2849.20.00

- De silicio

2849.90.10

--De boro

2847.00.00

2849.90.20

--De tantalio

2849.90.30

--De volframio (tungsteno)

2849.90.90

--Los demás

2850.00.10

- Nitruro de boro

2850.00.20

- Siliciuro de calcio

2850.00.90.10 --Nitruro de plomo
2850.00.90.20 --Aziduros (azidas)
2850.00.90.90 --Los demás
2852.10.11

---Óxidos

2852.10.12

---Cloruro de mercurio I (cloruro mercurioso)
---Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) para uso fotográfico, dosificado o
acondicionado para la venta al por menor, listo para su empleo
---Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) presentado de otro modo

2852.10.13
2852.10.14

2852.10.19.10 ----Hidróxidos y peróxidos

2852.10.19.20 ----Cloruros
2852.10.19.30 ----Oxicloruros e hidroxicloruros, yoduros y oxiyoduros
2852.10.19.40 ----De metal precioso
2852.10.19.50 ----Nitritos y nitratos
2852.10.19.60 ----Fulminatos de mercurio
----Sulfatos; cianuros; oxicianuros; fosfuros; carburos; hidruros; nitruros; aziduros
(azidas); siliciuros; boruros; sulfuros; polisulfuros; cianuros complejos; cianatos;
2852.10.19.70 tiocianatos; cromatos; dicromatos; peroxocromatos; polifosfatos; silicatos dobles o
complejos; aluminosilicatos; sales de los ácidos o peroxoácidos; sales y ésteres del
ácido láctico
2852.10.19.80 ----Fluoruros
2852.10.19.90 ----Los demás
2852.10.21

---Acetato de mercurio

2852.10.22

---Timerosal

2852.10.23

---Estearato de mercurio

2852.10.24

---Lactato de mercurio

2852.10.25

---Salicilato de mercurio

2852.10.29.10 ----Sales y ésteres del ácido láctico
2852.10.29.20 ----Merbromina (DCI) (mercurocromo)
2852.10.29.30 ----Sultonas y sultamas
2852.10.29.40 ----De metal precioso
2852.10.29.50 ----Sales del ácido nucleico
2852.10.29.60 ----Compuestos organomercúricos
2852.10.29.90 ----Los demás
2853.00.10

-Cianamida y sus derivados metálicos

2853.00.20

-Sulfocloruros de fósforo

2853.00.31

--Cloruro de cianógeno

2853.00.39

--Los demás
--Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido y aire
2853.00.90.10
purificado
2853.00.90.20 --Amalgamas
2853.00.90.90 --Los demás
2901.10.00

- Saturados

2901.21.00

--Etileno

2901.22.00

--Propeno (propileno)

2901.23.00

--Buteno (butileno) y sus isómeros

2901.24.10

---Buta-1,3-dieno

2901.24.20

---Isopreno

2901.29.00

--Los demás

2902.11.00

--Ciclohexano

2902.19.10

---Limoneno

2902.19.90

---Los demás

2902.20.00

- Benceno

2902.30.00

- Tolueno

2902.41.00

--o-Xileno

2902.42.00

--m-Xileno

2902.43.00

--p-Xileno

2902.44.00

--Mezclas de isómeros del xileno

2902.50.00

- Estireno

2902.60.00

- Etilbenceno

2902.70.00

- Cumeno

2902.90.10

--Difenilo (1,1´-bifenilo)

2902.90.20

--Naftaleno

2902.90.30

--Antraceno

2902.90.40

--Alfa-Metilestireno

2902.90.90

--Los demás

2903.11.10

---Clorometano (cloruro de metilo)

2903.11.20

---Cloroetano (cloruro de etilo)

2903.12.00

--Diclorometano (cloruro de metileno)

2903.13.00

--Cloroformo (triclorometano)

2903.15.00

--Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano)

2903.19.20

---1,1,2-Tricloroetano

2903.19.90

---Los demás

2903.21.00

--Cloruro de vinilo (cloroetileno)

2903.22.00

--Tricloroetileno

2903.23.00

--Tetracloroetileno (percloroetileno)

2903.31.00

--Dibromuro de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano)

2903.39.11

----1,1,1,2-Tetrafluoroetano

2903.39.12

----1,1,3,3,3- Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno

2903.39.19

----Los demás

2903.39.29

----Los demás

2903.39.31

----Yodoetano

2903.39.32

----Yodoformo

2903.39.39

----Los demás

2903.71.00

--Clorodifluorometano

2903.72.00

--Diclorotrifluoroetanos

2903.73.00

--Diclorofluoroetanos

2903.74.00

--Clorodifluoroetanos

2903.75.00

--Dicloropentafluoropropanos

2903.77.90

---Los demás

2903.78.00

--Los demás derivados perhalogenados

2903.79.12
2903.79.20
2903.79.31

----Clorotetrafluoroetanos
---Derivados del metano, del etano o del propano, halogenados solamente con flúor
y bromo
----Halotano

2903.79.39.90 -----Los demás
2903.79.90

---Los demás

2903.81.10

---Lindano

2903.81.90.10 ----Isómeros alfa, beta, delta
2903.81.90.90 ----Los demás
2903.89.10

---Mirex (dodecacloro)

2903.89.90

---Los demás

2903.91.10

---Clorobenceno

2903.91.20

---o- Diclorobenceno

2903.91.30

---p- Diclorobenceno

2903.92.20

---DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil) etano)

2903.99.11

----Cloruro de bencilo

2903.99.12

----p-Clorotolueno

2903.99.13

----Cloruro de neófilo

2903.99.14

----Triclorobencenos

2903.99.15

----Cloronaftalenos

2903.99.16

----Cloruro de bencilideno

2903.99.17

----Cloruros de xililo

2903.99.18

----Difenilos policlorados (PCB); terfenilos policlorados (PCT)

2903.99.19

----Los demás

2903.99.21

----Bromobenceno

2903.99.22

----Bromuros de xililo

2903.99.23

----Bromodifenilmetano

2903.99.24

----Difenilos polibromados (PBB)

2903.99.29

----Los demás

2903.99.31

----4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotolueno

2903.99.39

----Los demás

2903.99.90

---Los demás

2904.10.11

---Ácido metanosulfónico

2904.10.12

---Metanosulfonato de plomo

2904.10.13

---Metanosulfonato de estaño

2904.10.19

---Los demás

2904.10.20

--Ácido dodecilbencenosulfónico y sus sales

2904.10.30

--Ácidos toluenosulfónicos; ácidos xilenosulfónicos; sales de estos ácidos

2904.10.40

--Ácido etanosulfónico; ácido etilenosulfónico

2904.10.51

---Naftalenosulfonatos de sodio

2904.10.52

---Ácido beta-naftalenosulfónico

2904.10.53

---Ácidos alquil- y dialquil-naftalenosulfónicos; sales de estos ácidos

2904.10.59

---Los demás

2904.10.60

--Ácido bencenosulfónico y sus sales

2904.10.90.10 ---Ácidos naftalenosulfónicos
2904.10.90.90 ---Los demás
2904.20.10

--Mononitrotoluenos (MNT)

2904.20.20

--Nitropropanos

2904.20.30

--Dinitrotoluenos

2904.20.41

---2,4,6-Trinitrotolueno (TNT)

2904.20.49

---Los demás

2904.20.51

---Nitrobenceno

2904.20.52

---1,3,5-Trinitrobenceno

2904.20.59

---Los demás

2904.20.60

--Derivados nitrados del xileno

2904.20.70

--Mononitroetano; nitrometanos

2904.20.90.10 ---Trinitrobutilmetaxileno y dinitrobutilparacimeno
2904.20.90.90 ---Los demás
2904.90.11

---1-Cloro-4-nitrobenceno

2904.90.12

---1-Cloro-2,4-dinitrobenceno

2904.90.13

---2-Cloro-1,3-dinitrobenceno

2904.90.14

---4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3,5-dinitrotolueno

2904.90.15

---o-Nitroclorobenceno; m- nitroclorobenceno

2904.90.16

---1,2-Dicloro-4-nitrobenceno

2904.90.17

---Tricloronitrometano (cloropicrina)

2904.90.19

---Los demás

2904.90.21

---Ácidos dinitroestilbenodisulfónicos

2904.90.29

---Los demás

2904.90.30

--Cloruro de p-toluensulfonilo (cloruro de tosilo)

2904.90.40

--Cloruro de o-toluensulfonilo

2904.90.90

--Los demás

2905.11.00

--Metanol (alcohol metílico)

2905.12.10

---Alcohol propílico

2905.12.20

---Alcohol isopropílico

2905.13.00

--Butan-1-ol (alcohol n-butílico)

2905.14.10

---Alcohol isobutílico (2-metil-1-propanol)

2905.14.20

---Alcohol sec-butílico (2-butanol)

2905.14.30

---Alcohol ter-butílico (2-metil-2-propanol)

2905.16.00.10 ---2-Etilhexanol
2905.16.00.90 ---Los demás alcoholes octílicos

2905.17.10

---Alcohol laurílico

2905.17.20

---Alcohol cetílico

2905.17.30

---Alcohol estearílico

2905.19.11

----n-Decanol

2905.19.12

----Isodecanol

2905.19.19

----Los demás

2905.19.21

----Etilato de magnesio

2905.19.22

----Metilato de sodio

2905.19.23

----Etilato de sodio

2905.19.29

----Los demás

2905.19.91

----4-Metilpentan-2-ol

2905.19.92

----Isononanol

2905.19.93

----Isotridecanol

2905.19.94

----Tetrahidrolinalol (3,7-dimetiloctan-3-ol)

2905.19.95

----3,3-Dimetilbutan-2-ol (alcohol pinacolílico)

2905.19.96

----Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros

2905.19.99.10 -----Metilamílico
2905.19.99.20 -----Los demás alcoholes hexílicos (hexanoles); alcoholes heptílicos (heptanoles)
2905.19.99.30 -----Alcoholes nonílicos (nonanoles)
2905.19.99.90 -----Los demás
2905.22.10

---Linalol

2905.22.20

---Geraniol

2905.22.30

---Dihidromircenol (2,6-dimetil-7-octen-2-ol)

2905.22.90

---Los demás

2905.29.10

---Alcohol alílico

2905.29.90

---Los demás

2905.31.00

--Etilenglicol (etanodiol)

2905.32.00

--Propilenglicol (propano-1,2-diol)

2905.39.10

---2-Metil-2,4-pentanodiol (hexilenglicol)

2905.39.20

---Trimetilenglicol (1,3-propanodiol)

2905.39.30

---1,3-Butilenglicol (1,3-butanodiol)

2905.39.90

---Los demás

2905.41.00

--2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol(trimetilolpropano)

2905.42.00

--Pentaeritritol (pentaeritrita)

2905.43.00

--Manitol

2905.44.00

--D-glucitol (sorbitol)

2905.45.00

--Glicerol

2905.49.00

--Los demás

2905.51.00

--Etclorvinol (DCI)

2905.59.10

---Hidrato de cloral

2905.59.90

---Los demás

2906.11.00

--Mentol

2906.12.00

--Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles

2906.13.00

--Esteroles e inositoles

2906.19.10

---Derivados del mentol

2906.19.20

---Borneol; isoborneol

2906.19.30

---Terpina y su hidrato

2906.19.40

---Alcohol fenchílico (1,3,3-trimetil-2-norbornanol)

2906.19.50

---Terpineoles

2906.19.90

---Los demás

2906.21.00

--Alcohol bencílico

2906.29.10

---2-Feniletanol

2906.29.20

---Dicofol

2906.29.90

---Los demás

2907.11.00.10 ---Fenol (hidroxibenceno)
2907.11.00.20 ---Sales
2907.12.00

--Cresoles y sus sales

2907.13.00.10 ---Nonilfenol
2907.13.00.90 ---Los demás
2907.15.10

---beta-Naftol y sus sales

2907.15.90

---Los demás

2907.19.10

---2,6-Di-ter-butil-p-cresol y sus sales

2907.19.20

---o-Fenilfenol y sus sales

2907.19.30

---p-ter-Butilfenol y sus sales

2907.19.40

---Xilenoles y sus sales

2907.19.90

---Los demás

2907.21.00

--Resorcinol y sus sales

2907.22.00

--Hidroquinona y sus sales

2907.23.00

--4,4'-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpro-pano) y sus sales

2907.29.00.90 ---Los demás
2908.11.00

--Pentaclorofenol (ISO)

2908.19.11

----4-Cloro-m-cresol y sus sales

2908.19.12

----Diclorofenoles y sus sales

2908.19.13

----p-Clorofenol

2908.19.14

----Triclorofenoles y sus sales

2908.19.15

----Tetraclorofenoles y sus sales

2908.19.19.10 -----Sales y ésteres del pentaclorofenol (ISO)
2908.19.19.90 -----Los demás
2908.19.21

----2,4,6-Tribromofenol

2908.19.29

----Los demás

2908.99.12

----p-Nitrofenol y sus sales

2908.99.13

----Ácido pícrico

2908.99.19.10 -----Dinitrofenol
2908.99.19.90 -----Los demás
2908.99.21

----Disofenol

2908.99.29

----Los demás

2908.99.30

---Derivados sulfonados del fenol, sus sales y sus ésteres

2908.99.90.10 ----Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres
2908.99.90.90 ----Los demás
2909.11.00

--Éter dietílico (óxido de dietilo)

2909.19.10

---Éter metil-ter-butílico (MTBE)

2909.19.90

2909.30.11

---Los demás
- Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados
---Anetol

2909.30.12

---Éter difenílico (éter fenílico)

2909.30.13

---Éter dibencílico (éter bencílico)

2909.30.14

---Éter feniletil-isoamílico

2909.20.00

2909.30.19

---Los demás

2909.30.21

---Oxifluorfeno

2909.30.29

---Los demás

2909.41.00

--2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol)

2909.43.10

---Del etilenglicol

2909.43.20

---Del dietilenglicol

2909.44.11

----Éter etílico

2909.44.12

----Éter isobutílico

2909.44.13

----Éter hexílico

2909.44.19

----Los demás

2909.44.21

----Éter etílico

2909.44.29

----Los demás

2909.49.10

---Guaifenesina

2909.49.21

----Trietilenglicol

2909.49.22

----Tetraetilenglicol

2909.49.23

----Pentaetilenglicol y sus éteres

2909.49.24

----Éter fenílico del etilenglicol

2909.49.29

----Los demás

2909.49.31

----Dipropilenglicol

2909.49.32

----Éteres del mono-, di- y tripropilenglicol

2909.49.39.10 -----Éter metílico del propilenglicol
2909.49.39.90 -----Los demás

2909.49.41

----Éter etílico del butilenglicol

2909.49.49

----Los demás

2909.49.50

---Alcoholes fenoxibencílicos

2909.49.90

---Los demás

2909.50.11

---Triclosan

2909.50.12

---Eugenol

2909.50.13

---Isoeugenol

2909.50.19

---Los demás

2909.50.90

--Los demás

2909.60.11

---De diisopropilbenceno

2909.60.12

---De ter-butilo

2909.60.13

---De p-mentano

2909.60.19

---Los demás

2909.60.20.10 ---Peróxido de metiletilcetona
2909.60.20.90 ---Los demás
2910.10.00

- Oxirano (óxido de etileno)

2910.20.00

- Metiloxirano (óxido de propileno)

2910.30.00

- 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina)

2910.90.10

--Óxido de estireno

2910.90.90

--Los demás

2911.00.10

- Dimetilacetal del 2-nitrobenzaldehído

2911.00.90

- Los demás

2912.11.00

--Metanal (formaldehído)

2912.12.00

--Etanal (acetaldehído)

2912.19.11

----Glioxal

2912.19.12

----Glutaraldehído

2912.19.19

----Los demás

2912.19.21

----Citral

2912.19.22

----Citronelal (3,7-dimetil-6-octenal)

2912.19.23

----Bergamal (3,7-dimetil-2-metilen-6-octenal)

2912.19.29

----Los demás

2912.19.91

----Heptanal

2912.19.99

----Los demás

2912.21.00

--Benzaldehído (aldehído benzoico)

2912.29.10

---Aldehído alfa-amilcinámico

2912.29.20

---Aldehído alfa-hexilcinámico

2912.29.90.10 ----Aldehídos cinámico y fenilacético
2912.29.90.90 ----Los demás
2912.41.00

--Vainillina (aldehído metilprotocatéquico)

2912.42.00

--Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico)

2912.49.10

---3-Fenoxibenzaldehído

2912.49.20

---3-Hidroxibenzaldehído

2912.49.30

---3,4,5-Trimetoxibenzaldehído

2912.49.41

----4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexen-1-carboxialdehído

2912.49.49

----Los demás

2912.49.90

---Los demás

2912.50.00

- Polímeros cíclicos de los aldehídos

2912.60.00

- Paraformaldehído

2913.00.10

-Tricloroacetaldehído

2913.00.90

-Los demás

2914.11.00

--Acetona

2914.12.00

--Butanona (metiletilcetona)

2914.13.00

--4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona)

2914.19.10

---Forona

2914.19.21

----Acetilacetona

2914.19.22

----Acetonilacetona

2914.19.23

----Diacetilo

2914.19.29

----Las demás

2914.19.30

---Metilhexilcetona

2914.19.40

---Pseudoiononas

2914.19.50

---Metilisopropilcetona

2914.19.90

---Las demás

2914.22.10

---Ciclohexanona

2914.22.20

---Metilciclohexanonas

2914.23.10

---Iononas

2914.23.20

---Metiliononas

2914.29.10

---Carvona

2914.29.20

---l-Mentona

2914.29.90.10 ----Isoforona
2914.29.90.90 ----Las demás
2914.31.00

--Fenilacetona (fenilpropan-2-ona)

2914.39.10

---Acetofenona

2914.39.90

---Las demás

2914.40.10

--4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona(diacetona alcohol)

2914.40.91

---Benzoína

2914.40.99

---Las demás

2914.50.10

--Nabumetona

2914.50.20

--1,8-Dihidroxi-3-metil-9-antrona y su forma enólica (crisarobina o «chrysarobin»)

2914.50.90

--Las demás

2914.61.00

--Antraquinona

2914.69.10

---Lapachol

2914.69.20

---Menadiona

2914.69.90

---Las demás

2914.70.11

---1-Cloro-5-hexanona

2914.70.19

---Los demás

2914.70.21

---Bisulfito sódico de menadiona

2914.70.22

---Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico (sulisobenzona)

2914.70.29

---Los demás

2914.70.90

--Los demás

2915.11.00

--Ácido fórmico

2915.12.10

---Formiato de sodio

2915.12.90

---Las demás

2915.13.10

---De geranilo

2915.13.90

---Los demás

2915.21.00

--Ácido acético

2915.24.00

--Anhídrido acético

2915.29.10

---Acetato de sodio

2915.29.20

---Acetatos de cobalto

2915.29.90.10 ----Acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro
2915.29.90.90 ----Las demás
2915.31.00

--Acetato de etilo

2915.32.00

--Acetato de vinilo

2915.33.00

--Acetato de n-butilo

2915.36.00

--Acetato de dinoseb (ISO)

2915.39.10

---Acetato de linalilo

2915.39.21

----Triacetina

2915.39.29

----Los demás

2915.39.31

----De n-propilo

2915.39.32

----Acetato de 2-etoxietilo

2915.39.39.10 -----Acetatos de isopropilo
2915.39.39.20 -----Acetatos de amilo y de isoamilo
2915.39.39.30 -----Acetato de isobutilo
2915.39.39.90 -----Los demás
2915.39.41

----De decilo

2915.39.42

----De hexenilo

2915.39.51

----De bencestrol

2915.39.52

----De dienoestrol

2915.39.53

----De hexestrol

2915.39.54

----De mestilbol

2915.39.55

----De estilbestrol

2915.39.61

----De tricloro-alfa-feniletilo

2915.39.62

----De triclorometilfenilcarbinol

2915.39.63

----Diacetato de etilenglicol (diacetato de etileno)

2915.39.91

----De 2-ter-butilciclohexilo

2915.39.92

----De bornilo

2915.39.93

----De dimetilbencilcarbinilo

2915.39.94

----Bis (p-acetoxifenil) ciclohexilidenmetano (ciclofenil)

2915.39.99

----Los demás

2915.40.10

-- Ácido monocloroacético

2915.40.20

-- Monocloroacetato de sodio

2915.40.90.10 ---Ácidos
2915.40.90.20 ---Sales y ésteres
2915.50.10

--Ácido propiónico

2915.50.20

--Sales

2915.50.30

--Ésteres

2915.60.11

---Ácidos butanoicos y sus sales

2915.60.12

---Butanoato de etilo

2915.60.19

---Los demás

2915.60.21

---Ácido piválico

2915.60.29

---Los demás

2915.70.11

---Ácido palmítico

2915.70.19

---Los demás

2915.70.20

--Ácido esteárico

2915.70.31

---De cinc

2915.70.39

---Las demás

2915.70.40

--Ésteres del ácido esteárico

2915.90.10

--Cloruro de cloroacetilo

2915.90.21

---Ácido 2-etilhexanoico (ácido 2-etilhexoico)

2915.90.22

---2-Etilhexanoato de estaño II

2915.90.23

---Di (2-etilhexanoato) de trietilenglicol

2915.90.24

---Cloruro de 2-etilhexanoilo

2915.90.29

---Los demás

2915.90.31

---Ácido mirístico

2915.90.32

---Ácido caprílico

2915.90.33

---Miristato de isopropilo

2915.90.39

---Los demás

2915.90.41

---Ácido láurico

2915.90.42

---Sales y ésteres

2915.90.50

-- Peróxidos de ácidos

2915.90.60

--Peroxiácidos

2915.90.90.10 ---Ácidos bromoacéticos
2915.90.90.20 ---Los demás derivados del ácido acético
2915.90.90.30 ---Octanoato de estaño
2915.90.90.90 ---Los demás
2916.11.10

---Ácido acrílico

2916.11.20

---Sales

2916.12.10

---De metilo

2916.12.20

---De etilo

2916.12.30

---De butilo

2916.12.40

---De 2-etilhexilo

2916.12.90

---Los demás

2916.13.10

---Ácido metacrílico

2916.13.20

---Sales

2916.14.10

---De metilo

2916.14.20

---De etilo

2916.14.30

---De n-butilo

2916.14.90

---Los demás

2916.15.11

----Oleato de manitol

2916.15.19

----Los demás

2916.15.20

---Ácido linoleico; ácido linolénico; sus sales y sus ésteres

2916.16.00

--Binapacril (ISO)

2916.19.11

----Sorbato de potasio

2916.19.19

----Los demás

2916.19.21

----Ácido undecilénico

2916.19.22

----Undecilenato de metilo

2916.19.23

----Undecilenato de cinc

2916.19.29

----Los demás

2916.19.90.10 ----Derivados del ácido acrílico
2916.19.90.90 ----Los demás
2916.20.11

---Ácido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico

2916.20.12

---Cloruro del ácido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (DVO)

2916.20.13

---Aletrinas

2916.20.14

---Permetrina

2916.20.15

---Bifentrin

2916.20.19

---Los demás

2916.20.90

--Los demás

2916.31.10

---Ácido benzoico

2916.31.21

----De sodio

2916.31.22

----De amonio

2916.31.29

----Las demás

2916.31.31

----De metilo

2916.31.32

----De bencilo

2916.31.39

----Los demás

2916.32.10

---Peróxido de benzoilo

2916.32.20

---Cloruro de benzoilo

2916.34.00

--Ácido fenilacético y sus sales

2916.39.10

---Cloruro de 4-cloro-alfa-(1-metiletil)bencenoacetilo

2916.39.20

---Ibuprofeno

2916.39.30

---Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico

2916.39.40

---Perbenzoato de ter-butilo

2916.39.90

---Los demás

2917.11.10

---Ácido oxálico y sus sales

2917.11.20

---Ésteres

2917.12.10

---Ácido adípico

2917.12.20

---Sales y ésteres

2917.13.10

---Ácido azelaico, sus sales y sus ésteres

2917.13.21

----Ácido sebácico

2917.13.22

----Sebacato de dibutilo

2917.13.23

----Sebacato de dioctilo

2917.13.29

----Los demás

2917.14.00

--Anhídrido maleico

2917.19.10

---Dioctilsulfosuccinato de sodio

2917.19.21

----Ácido maleico

2917.19.22

----Sales y ésteres

2917.19.30

---Ácido fumárico, sus sales y sus ésteres

2917.19.90.10 ----Derivados del ácido maleico
2917.19.90.90 ----Los demás
- Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos,
2917.20.00
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
2917.32.00 --Ortoftalatos de dioctilo
2917.33.00

--Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo

2917.34.00.10 ---Ortoftalatos de dimetilo o de dietilo
2917.34.00.20 ---Ortoftalatos de dibutilo
2917.34.00.90 ---Los demás
2917.35.00

--Anhídrido ftálico

2917.36.00.10 ---Ácido tereftálico
2917.36.00.20 ---Sales
2917.37.00

--Tereftalato de dimetilo

2917.39.11

----Ésteres

2917.39.19

----Los demás

2917.39.20

---Ácido ortoftálico y sus sales

2917.39.31

----De dioctilo

2917.39.39

----Los demás
---Sales y ésteres del ácido trimelítico (sales y ésteres del ácido 1,2,4bencenotricarboxílico)
---Anhídrido trimelítico (ácido 1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxílico)

2917.39.40
2917.39.50

2917.39.90.10 ----Ácido isoftálico, sus ésteres y sus sales
2917.39.90.90 ----Los demás
2918.11.00.10 ---Lactato de calcio
2918.11.00.91 ----Ácido láctico
2918.11.00.99 ----Los demás
2918.12.00

--Ácido tartárico

2918.13.10

---Sales

2918.13.20

---Ésteres

2918.14.00

--Ácido cítrico

2918.15.00.10 ---Citrato de sodio
2918.15.00.90 ---Los demás
2918.16.10

---Gluconato de calcio

2918.16.90.10 ----Ácido glucónico
2918.16.90.20 ----Gluconato de sodio
2918.16.90.30 ----Derivados del ácido glucónico
2918.16.90.90 ----Los demás
2918.19.10

---Bromopropilato

2918.19.21

----Ursodiol (ácido ursodeoxicólico)

2918.19.22

----Ácido quenodeoxicólico

2918.19.29

----Los demás

2918.19.30

---Ácido 12-hidroxiesteárico

2918.19.41

----Ácido bencílico

2918.19.42

----Sales

2918.19.43

----Ésteres

2918.19.90

---Los demás

2918.21.10

---Ácido salicílico

2918.21.20

---Sales

2918.22.11

----Ácido o-acetilsalicílico

2918.22.12

----o-Acetilsalicilato de aluminio

2918.22.19

----Las demás

2918.22.20

---Ésteres

2918.23.00

--Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales

2918.29.10

---Ácidos hidroxinaftoicos

2918.29.21

----Ácido p-hidroxibenzoico

2918.29.22

----Metilparabeno

2918.29.23

----Propilparabeno

2918.29.29

----Los demás

2918.29.30

---Ácido gálico, sus sales y sus ésteres

2918.29.40

---Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritilo

2918.29.50

---3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo

2918.29.90

---Los demás

2918.30.10

--Ketoprofeno

2918.30.20

--Butirilacetato de metilo

2918.30.31

---Ácido dehidrocólico

2918.30.32

---Dehidrocolato de sodio

2918.30.33

---Dehidrocolato de magnesio

2918.30.39

---Las demás

2918.30.40

--Acetilacetato de 2-nitrometilbencilideno

2918.30.90

--Los demás

2918.91.00.10 ---2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético)
2918.91.00.20 ---Sales y ésteres
2918.99.11

----Ácido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres

2918.99.12.10 -----Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
2918.99.12.20 -----Sales
2918.99.12.30 -----Ésteres del 2,4-D
2918.99.19

----Los demás

2918.99.21

----Ácidos diclorofenoxibutanoicos, sus sales y sus ésteres

2918.99.29

----Los demás

2918.99.30

---Acifluorfen sódico

2918.99.40

---Naproxeno

2918.99.50

---Ácido 3-(2-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p- toliloxi)benzoico

2918.99.60

---Diclofop-Metilo

2918.99.91

----Fenofibrato

2918.99.92

----Ácidos metilclorofenoxiacéticos, sus sales y sus ésteres

2918.99.93

----5-(2-cloro-4-trifluorometilfenoxi)-2-nitrobenzoato de 1'-(carboetoxi)etilo (lactofen)

2918.99.94

---- Ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenilacético

2918.99.99.10 -----Dicamba (ISO)
2918.99.99.20 -----MCPA (ISO)
2918.99.99.30 -----2,4-DB (Ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butírico)
2918.99.99.40 -----Diclorprop (ISO)
2918.99.99.90 -----Los demás
2919.10.00

- Fosfato de tris (2,3-dibromopropilo)

2919.90.10

--De tributilo

2919.90.20

--De tricresilo

2919.90.30

--De trifenilo

2919.90.40

--Diclorvós (DDVP)

2919.90.50

--Lactofosfato de calcio

2919.90.60

--Clorfenvinfós

2919.90.90.11 ----Glicerofosfato de sodio
2919.90.90.12 ----Glicerofosfato de calcio
2919.90.90.19 ----Los demás
2919.90.90.90 ---Los demás
2920.11.10

---Paratión (ISO) (etil paratión)

2920.11.20

---Paratión-metilo (ISO) (metil paratión)

2920.19.10

---Fenitrotión

2920.19.20

---Cloruro de fosforotioato de dimetilo

2920.19.90.10 ----Benzotiosfosfato de O-etil-o-p-nitrofenilo (EPN)
2920.19.90.90 ----Los demás
2920.90.13

---De alquilo de C3 a C13 o de alquil-arilo

2920.90.14

---De difenilo

2920.90.15

---Otros, de arilo

2920.90.16

---Fosetil Al

2920.90.17

---De tris(2,4-di-ter-butilfenilo)

2920.90.19

---Los demás

2920.90.21

---Endosulfán

2920.90.22

---Propargite

2920.90.29

---Los demás

2920.90.31

---De propatilo

2920.90.32

---Nitroglicerina

2920.90.33

---Tetranitrato de pentaeritritol (PETN, nitropenta, pentrita)

2920.90.39

---Los demás

2920.90.41

---De alquilo de C6 a C22

2920.90.42

---De monoalquildietilenglicol o de monoalquiltrietilenglicol

2920.90.49

---Los demás

2920.90.51

---De etilo

2920.90.59

---Los demás

2920.90.61

---Fosfito de dimetilo

2920.90.62

---Fosfito de trimetilo

2920.90.63

---Fosfito de dietilo

2920.90.64

---Fosfito de trietilo

2920.90.69

---Los demás

2920.90.90.10 ---Nitrito de butilo
2920.90.90.20 ---Nitrito de isobutilo
2920.90.90.30 ---Nitrito de amilo

2920.90.90.90 ---Los demás
2921.11.11

----Monometilamina

2921.11.12

----Sales

2921.11.21

----Dimetilamina

2921.11.22

----2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina

2921.11.23

---- Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina

2921.11.29

----Las demás

2921.11.31

----Trimetilamina

2921.11.32

----Clorhidrato de trimetilamina

2921.11.39

----Las demás

2921.19.11

----Monoetilamina y sus sales

2921.19.12

----Trietilamina

2921.19.13

----Bis(2-cloroetil)etilamina

2921.19.14

----Triclormetina (DCI) (tris(2-cloroetil)amina)

2921.19.15

----Dietilamina y sus sales, excepto etamsilato («ethamsylate»)

2921.19.19

----Los demás

2921.19.21

----Mono-n-propilamina y sus sales

2921.19.22

----Di-n-propilamina y sus sales

2921.19.23

----Monoisopropilamina y sus sales

2921.19.24

----Diisopropilamina y sus sales

2921.19.29

----Las demás

2921.19.31

----Diisobutilamina y sus sales

2921.19.39

----Las demás

2921.19.41

----Metildialquilaminas

2921.19.49

----Las demás

2921.19.91

2921.19.93

----Clormetina (DCI) (bis(2-cloroetil)metilamina)
----N,N-Dialquil-2-cloroetilamina, con grupos alquilo de C1 a C3 y sus sales
protonadas
----Mucato de isomethepteno

2921.19.99

----Los demás

2921.21.00

--Etilendiamina y sus sales

2921.22.00

--Hexametilendiamina y sus sales

2921.29.10

---Dietilentriamina y sus sales

2921.29.20

---Trietilentetramina y sus sales

2921.29.90

---Los demás

2921.30.11

---Monociclohexilamina y sus sales

2921.30.12

---Diciclohexilamina

2921.30.19

---Las demás

2921.30.20

--Propilhexedrina

2921.30.90

--Los demás

2921.19.92

2921.41.00

--Anilina y sus sales

2921.42.11

----Ácido sulfanílico y sus sales

2921.42.19

----Los demás

2921.42.21

----3,4-Dicloroanilina y sus sales

2921.42.29

----Las demás

2921.42.31

----4-Nitroanilina

2921.42.39.10 -----N-metil-N,2,4,6-tetranitroanilina (tetril)
2921.42.39.90 -----Los demás
2921.42.41

----5-Cloro-2-nitroanilina

2921.42.49

----Las demás

2921.42.90

---Los demás

2921.43.11

----o-Toluidina

2921.43.19

----Las demás

2921.43.21

----3-Nitro-4-toluidina y sus sales

2921.43.22

----Trifluralina

2921.43.23

----4-Cloro-2-toluidina

2921.43.29

----Los demás

2921.44.10

---Difenilamina y sus sales

2921.44.21

----n-Octildifenilamina

2921.44.22

----n-Nonildifenilamina

2921.44.29

2921.46.10

----Los demás
--1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina), y sus derivados;
sales de estos productos
---Anfetamina y sus sales

2921.46.20

---Benzfetamina y sus sales

2921.46.30

---Dexanfetamina y sus sales

2921.46.40

---Etilanfetamina y sus sales

2921.46.50

---Fencanfamina y sus sales

2921.46.60

---Fentermina y sus sales

2921.46.70

---Lefetamina y sus sales

2921.46.80

---Levanfetamina y sus sales

2921.45.00

2921.46.90

---Mefenorex y sus sales

2921.49.10

---Clorhidrato de fenfluramina

2921.49.21

----2,4-Xilidina y sus sales

2921.49.22

----Pendimetalina

2921.49.29

----Los demás

2921.49.31

----Sulfato de tranilcipromina

2921.49.39

----Las demás

2921.51.11

----m-Fenilendiamina y sus sales

2921.51.12

----Diaminotoluenos (toluilendiaminas)

2921.51.19

2921.51.31

----Los demás
---Derivados sulfonados de las fenilendiaminas y de sus derivados; sales de estos
productos
----N,N'-Di-sec-butil-p-fenilendiamina

2921.51.32

----N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilendiamina

2921.51.33

----N-(1,3-Dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiamina

2921.51.34

----N-(1,4-Dimetilpentil)-N'-fenil-p-fenilendiamina

2921.51.35

----N-Fenil-p-fenilendiamina (4-aminodifenilamina) y sus sales

2921.51.39

----Los demás

2921.51.90

---Los demás

2921.59.11

----3,3'-Diclorobencidina

2921.59.19

----Los demás

2921.59.21

----4,4'-Diaminodifenilmetano

2921.59.29

----Los demás

2921.59.31

----4,4'-Diaminodifenilamina y sus sales

2921.51.20

2921.59.32

----Ácido 4,4'-diaminodifenilamino-2-sulfónico y sus sales

2921.59.39

----Los demás

2921.59.90

---Los demás

2922.11.00.10 ---Monoetanolamina
2922.11.00.20 ---Sales
2922.13.10

---Trietanolamina

2922.13.20

---Sales

2922.19.11

----Monoisopropanolamina

2922.19.12

----2,4-Diclorofenoxiacetato de triisopropanolamina

2922.19.13

----2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilpropanolamina

2922.19.19

----Los demás

2922.19.21

----Citrato

2922.19.29

----Las demás

2922.19.31

----Clorhidrato

2922.19.39

----Los demás

2922.19.41

----Clorhidrato

2922.19.49

----Los demás

2922.19.51

----N,N-Dimetil-2-aminoetanol y sus sales protonadas

2922.19.52

----N,N-Dietil-2-aminoetanol y sus sales protonadas

2922.19.59

----Los demás

2922.19.61.10 -----Metildietanolamina
2922.19.61.20 -----Sales
2922.19.62.10 -----Etildietanolamina
2922.19.62.20 -----Sales
2922.19.69

----Las demás

2922.19.91

----1-p-Nitrofenil-2-amino-1,3-propanodiol

2922.19.92

----Fumarato de benciclano

2922.19.93

----Clembuterol («clenbuterol») y su clorhidrato

2922.19.94

----Mirtecaína

2922.19.95

----Tamoxifeno y su citrato

2922.19.99

----Los demás

2922.21.00

--Ácidos aminonaftolsulfónicos y sus sales

2922.29.11

----p-Aminofenol

2922.29.19

----Los demás

2922.29.20

---Nitroanisidinas y sus sales

2922.29.90

---Los demás

2922.31.11

----Anfepramona

2922.31.12

----Sales

2922.31.20

---Metadona y sus sales

2922.31.30

---Normetadona y sus sales

2922.39.10

---Aminoantraquinonas y sus sales

2922.39.21

----Clorhidrato

2922.39.29

----Las demás

2922.39.90

---Los demás

2922.41.10

---Lisina

2922.41.90

---Los demás

2922.42.10

---Ácido glutámico

2922.42.20.10 ----Glutamato monosódico
2922.42.20.90 ----Los demás
2922.43.00

--Ácido antranílico y sus sales

2922.44.10

---Tilidina (DCI)

2922.44.20

---Sales

2922.49.10

---Glicina y sus sales

2922.49.20.10 ----Ácido etilendiaminotetracético (EDTA)
2922.49.20.20 ----Sales
2922.49.31

----Ácido iminodiacético

2922.49.32

----Sales

2922.49.40

---Ácido dietilentriaminopentacético y sus sales

2922.49.51

----alfa-Fenilglicina

2922.49.52

----Clorhidrato del cloruro de D(-)alfa-aminobencenoacetilo

2922.49.59

----Los demás

2922.49.61

----Diclofenac sódico

2922.49.62

----Diclofenac potásico

2922.49.63

----Diclofenac dietilamina

2922.49.64

----Diclofenac

2922.49.69

----Los demás

2922.49.90.10 ----Ésteres de la glicina
----Alaninas (DCI), fenilalanina (DCI), leucina (DCI), isoleucina (DCI) y ácido
2922.49.90.20
aspártico (DCI)
2922.49.90.90 ----Los demás
2922.50.11

---Clorhidrato

2922.50.19

---Las demás

2922.50.21

---Clorhidrato

2922.50.29

---Las demás

2922.50.31

---Levodopa

2922.50.32

---Metildopa

2922.50.39

---Los demás

2922.50.41

---Tartrato

2922.50.49

---Los demás

2922.50.50

--Propranolol y sus sales
---N-(1-(Metoxicarbonil)propen-2-il)-alfa-amino-p2922.50.91
(NAPOH)
2922.50.99.10 ----Ácidos aminosalicílicos

hidroxifenilacetato

de

sodio

2922.50.99.20 ----N-(4-hidroxifenil) glicina
2922.50.99.30 ----2 - Amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metil) - fenilpropano (STP, DOM)
2922.50.99.90 ----Los demás
2923.10.00

- Colina y sus sales

2923.20.00

- Lecitinas y demás fosfoaminolípidos

2923.90.10

--Betaína y sus sales

2923.90.20

--Derivados de la colina

2923.90.30

--Cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio

2923.90.40

2923.90.90

--Halogenuros de alquil-trimetilamonio, con grupo alquilo de C6 a C22
--Halogenuros de dialquil-dimetilamonio o de alquil-bencil-dimetilamonio, con grupo
alquilo de C6 a C22
--Halogenuros de pentametil-alquil-propilenodiamonio, con grupo alquilo de C6 a
C22
--Los demás

2924.11.00

--Meprobamato (DCI)

2924.12.10

---Fluoroacetamida

2924.12.20

---Fosfamidón

2924.12.30

---Monocrotofós

2924.19.11

----2-Cloro-N-metilacetoacetamida

2924.19.19

----Los demás

2924.19.21

----N-Metilformamida

2923.90.50
2923.90.60

2924.19.22

----N,N-Dimetilformamida

2924.19.29

----Las demás

2924.19.31

----Acrilamida

2924.19.32

----Metacrilamidas

2924.19.39

----Los demás

2924.19.42

----Dicrotofós

2924.19.49

----Los demás

2924.19.91

----N,N'-Dimetilurea

2924.19.92

----Carisoprodol

2924.19.93

----N,N'-(Diestearoil)etilendiamina (N,N'-etilen-bis-estearamida)

2924.19.94

----Dietanolamidas de ácidos grasos de C12 a C18

2924.19.99

----Los demás

2924.21.11

----Hexanitrocarbanilidas

2924.21.19

----Los demás

2924.21.20

---Diuron

2924.21.90

---Las demás

2924.23.00

--Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales

2924.24.00

--Etinamato (DCI)

2924.29.11

----Acetanilida

2924.29.12

----4-Aminoacetanilida

2924.29.13

----Acetaminofeno (paracetamol)

2924.29.14.10 -----Lidocaína
2924.29.14.20 -----Clorhidrato
2924.29.15

----2,5-Dimetoxiacetoanilida

2924.29.19

----Los demás

2924.29.20

---Anilidas de los ácidos hidroxinaftoicos y sus derivados; sales de estos productos

2924.29.31

----Carbaril (ISO)

2924.29.32

----Propoxur

2924.29.39.10 -----Carbarilo (DCI)
2924.29.39.90 -----Los demás
2924.29.41

----Teclozán

2924.29.42

----Alaclor

2924.29.43.10 -----Atenolol
2924.29.43.20 -----Metolaclor
2924.29.44

----Ácido ioxáglico

2924.29.45

----Iodamida

2924.29.46

----Cloruro del ácido p-acetamidobencenosulfónico

2924.29.47

----Ácido ioxitalámico

2924.29.49

----Los demás

2924.29.51

----Bromoprida

2924.29.52

----Metoclopramida y su clorhidrato

2924.29.59

----Los demás

2924.29.61

----Propanil

2924.29.62

----Flutamida

2924.29.63

----Prilocaína y su clorhidrato

2924.29.64

----Iobitridol

2924.29.69

----Los demás

2924.29.91

----Aspartamo

2924.29.92

----Diflubenzurón

2924.29.93

----Metalaxil

2924.29.94

----Triflumurón

2924.29.95

----Buclosamida

2924.29.96

----Benzoato de denatonio

2924.29.99.10 -----Butacloro
2924.29.99.20 -----2'-Cloro-2', 6', dietil-N-(metoximetil) acetanilida
2924.29.99.90 -----Los demás
2925.11.00.10 ---Sacarina
2925.11.00.20 ---Sales
2925.12.00

--Glutetimida (DCI)

2925.19.10

---Talidomida

2925.19.90

---Los demás

2925.21.00

--Clordimeformo (ISO)

2925.29.11

----Aspartato de L-arginina

2925.29.19

----Las demás

2925.29.21

----Guanidina

2925.29.22

----N,N'-Difenilguanidina

2925.29.23

----Clorhexidina y sus sales

2925.29.29

----Los demás

2925.29.30

---Amitraz

2925.29.40

---Isetionato de pentamidina

2925.29.50

---N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctiliden)antranilato de metilo

2925.29.90

---Los demás

2926.10.00

- Acrilonitrilo

2926.20.00

- 1-Cianoguanidina (diciandiamida)

2926.30.11

---Fenproporex

2926.30.12

---Sales

2926.30.20

--Intermediario de la metadona (DCI)(4-ciano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutano)

2926.90.11

---Verapamilo

2926.90.12

---Clorhidrato

2926.90.19

---Las demás

2926.90.21

---Alcohol alfa-ciano-3-fenoxibencílico

2926.90.22

---Ciflutrín

2926.90.23

---Cipermetrina

2926.90.24

---Deltametrina

2926.90.25

---Fenvalerato

2926.90.26

---Cialotrín («cyhalothrin»)

2926.90.29

---Los demás

2926.90.30

--Sales del intermedio de la metadona

2926.90.91

---Adiponitrilo (1,4-dicianobutano)

2926.90.92

---Cianhidrina de acetona (acetona cianhidrina)

2926.90.93

---Closantel

2926.90.95

---Clorotalonil

2926.90.96

---Cianoacrilatos de etilo

2926.90.99.10 ----Acetonitrilo
2926.90.99.20 ----2-Ciano-N-[(etilamino) carbonil]-2-(metoxiamino) acetamida (cymoxanil)
2926.90.99.90 ----Los demás
2927.00.10

- Compuestos diazoicos

2927.00.21

--Azodicarbonamida

2927.00.29

--Los demás

2927.00.30

- Compuestos azoxi

2928.00.11

--Metiletilacetoxima

2928.00.19

--Los demás

2928.00.20

- Carbidopa

2928.00.30

- 2-Hidrazinoetanol

2928.00.41

--Fenilhidrazina

2928.00.42

--Derivados

2928.00.90

- Los demás

2929.10.10

--Diisocianato de difenilmetano

2929.10.21

---Mezcla de isómeros

2929.10.29.10 ----Toluen-diisocianato
2929.10.29.90 ----Los demás
2929.10.30

--Isocianato de 3,4-diclorofenilo

2929.10.90

--Los demás

2929.90.11

---De sodio

2929.90.12

---De calcio

2929.90.19

---Los demás

2929.90.21

---Dihalogenuros de N,N-dialquilfosforoamidatos,con grupos alquilo de C1 a C3

2929.90.22

---N,N-Dialquilfosforoamidatos de dialquilo, con grupos alquilo de C1 a C3

2929.90.29

---Los demás

2929.90.90

--Los demás

2930.20.11

---EPTC

2930.20.12

---Cartap

2930.20.13

---Tiobencarb (dietiltiocarbamato de S-4-clorobencilo)

2930.20.19.10 ----Butilato (ISO), vernolato
2930.20.19.90 ----Los demás
2930.20.21

---Ziram; dimetilditiocarbamato de sodio

2930.20.22

---Dietilditiocarbamato de cinc

2930.20.23

---Dibutilditiocarbamato de cinc

2930.20.24

---Metam Sodio

2930.20.29

---Los demás

2930.30.11

---De tetrametiltiourama

2930.30.12

---Sulfiram

2930.30.19

---Los demás

2930.30.21

---Thiram

2930.30.22

---Disulfiram

2930.30.29.10 ----Disulfuro de tetrametiltiourama (ISO) (DCI)
2930.30.29.90 ----Los demás
2930.30.90

--Los demás

2930.40.10

--DL-Metionina, con un contenido de cenizas sulfatadas superior al 0,1 % en peso

2930.40.90

--Las demás

2930.50.10

--Captafol (ISO)

2930.90.11

---Ácido tioglicólico y sus sales

2930.90.12

2930.90.19

---Cisteína
---N,N-Dialquil-2-aminoetanotiol, con grupos alquilo de C1 a C3 y sus sales
protonadas
---Los demás

2930.90.21

---Tiourea

2930.90.22

---Tiofanato-Metilo

2930.90.23

---4-Metil-3-tiosemicarbazida

2930.90.29

---Los demás

2930.90.31

---2-(Etiltio)etanol, con una concentración superior o igual al 98 % en peso

2930.90.32

---3-(Metiltio)propanal; aldicarb

2930.90.33

---Clorotioformiato de S-etilo

2930.90.34

---Ácido 2-hidroxi-4-(metiltio)butanoico y su sal cálcica

2930.90.35

---Metomil

2930.90.36

---Carbocisteína
---4-Sulfatoetilsulfonil-2,5-dimetoxianilina;
metilanilina; 4-sulfatoetilsulfonil-2-metoxianilina
---Tiodiglicol (DCI) (sulfuro de bis(2-hidroxietilo))

2930.90.13

2930.90.37
2930.90.38
2930.90.39

4-sulfatoetilsulfonil-2-metoxi-5-

2930.90.42

---Los demás
---Fosforotioato de O,O-dietilo y de S-[2-(dietilamino)etilo] y sus sales alquiladas o
protonadas
---Fosforotioato de O,O-dimetilo y de S-[2-(1-metilcarbamoiletiltio)etilo] (vamidotión)

2930.90.43

---Fosforotioato de O-(4-bromo-2-clorofenilo) O-etilo y de S-propilo (profenofós)

2930.90.41

2930.90.49

---Los demás

2930.90.51

---Forato

2930.90.52

---Disulfotón

2930.90.53

---Etión

2930.90.54

---Dimetoato

2930.90.57

---Fosforoditioato de O,O-dimetilo y de S-[2-(etiltio)etilo] (tiometón)

2930.90.59.10 ----Malatión (ISO)
2930.90.59.90 ----Los demás
2930.90.61

---Acefato

2930.90.69

---Los demás

2930.90.71

---Tiaprida

2930.90.72

---Bicalutamida

2930.90.79

---Las demás

2930.90.81

---Sulfuro de 2-cloroetilo y clorometilo

2930.90.82

---Sulfuro de bis(2-cloroetilo)

2930.90.83

---Bis(2-cloroetiltio)metano

2930.90.84

---1,2-Bis(2-cloroetiltio)etano

2930.90.85

---1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n- propano

2930.90.86

---1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n- butano

2930.90.87

---1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n- pentano

2930.90.88

---Óxido de bis(2-cloroetiltiometilo)

2930.90.89

---Óxido de bis(2-cloroetiltioetilo)

2930.90.91

---Captán

2930.90.93

---Metilen-bis-(tiocianato)

2930.90.94

---Dimetiltiofosforoamida

2930.90.95

---Etilditiofosfonato de O-etilo y de S-fenilo (fonofós)
---Hidrogenoalquil(de C1 a C3) fosfonotioatos de [S-2-(dialquil(de C1 a
C3)amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos);
sus sales alquiladas o protonadas
--- Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo
(de C1 a C3), sin otros átomos de carbono
---Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos)

2930.90.96
2930.90.97
2930.90.98

2930.90.99.10 ----Sales, ésteres y derivados de la metionina
2930.90.99.20 ----Disulfuro de dimetilo
2930.90.99.90 ----Los demás
2931.10.00

- Tetrametilplomo y Tetraetilplomo

2931.20.00

- Compuestos del tributilestaño

2931.90.21

---Bis(trimetilsilil)urea

2931.90.29

---Los demás

2931.90.31

---Etefón; difenilfosfonato(4,4'-bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo)

2931.90.32.10 ----Glifosato

2931.90.32.20 ----Sal de monoisopropilamina
2931.90.33

---Etidronato disódico

2931.90.34

---Triclorfón

2931.90.35

---Glufosinato de amonio

2931.90.36

---Hidrogenofosfonato de bis(2-etilhexilo)

2931.90.37

---Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico

2931.90.38

---Ácido clodrónico y su sal disódica; fotemustina

2931.90.41

---Acetato de trifenilestaño

2931.90.42

---Tetraoctilestaño

2931.90.43

---Cihexatín

2931.90.44

---Hidróxido de trifenilestaño

2931.90.45

2931.90.49

---Óxido de fembutatín (óxido de «fenbutatin»)
---Sales de dimetilestaño, dibutilestaño y dioctilestaño, de los ácidos carboxílicos o
tioglicólicos y sus ésteres
---Los demás

2931.90.51

---Ácido metilarsínico y sus sales

2931.90.52

---2-Clorovinil-dicloroarsina

2931.90.53

---Bis(2-clorovinil)cloroarsina

2931.90.46

2931.90.54

---Tris(2-clorovinil)arsina

2931.90.59

---Los demás

2931.90.61

---Tricloruro de etilaluminio (sesquicloruro de etilaluminio)

2931.90.62

---Cloruro de dietilaluminio

2931.90.69

2931.90.72

---Los demás
---Alquil(de C1 a C3) fosfonofluoridatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los
cicloalquilos)
---Metilfosfonocloridato de O-isopropilo

2931.90.73

---Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo

2931.90.74

---Difluoruros de alquilfosfonilo, con grupo alquilo de C1 a C3
---Hidrogenoalquil(de C1 a C3) fosfonitos de [O-2-(dialquil(de C1 a C3)amino)etilo];
sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos); sus sales
alquiladas protonadas
---Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo
(de C1 a C3), sin otros átomos de carbono
---N,N-Dialquil(de C1 a C3) fosforoamidocianidatos de O-alquilo (de hasta C10,
incluidos los cicloalquilos)
---Los demás

2931.90.71

2931.90.75
2931.90.76
2931.90.77
2931.90.79

2931.90.90.10 ---Sales de Glifosato
2931.90.90.90 ---Los demás
2932.11.00

--Tetrahidrofurano

2932.12.00

--2-Furaldehído (furfural)

2932.13.10

---Alcohol furfurílico

2932.13.20

---Alcohol tetrahidrofurfurílico

2932.19.10

---Ranitidina y sus sales

2932.19.20

---Nafronil

2932.19.30

---Nitrovín

2932.19.40

---Bioresmetrina

2932.19.50

---Diacetato de 5-nitrofurfurilideno (NFDA)

2932.19.90

---Los demás

2932.20.00

- Lactonas

2932.91.00

--Isosafrol

2932.92.00

--1-(1,3-Benzodioxol-5-il) propan-2-ona

2932.93.00

--Piperonal

2932.94.00

--Safrol

2932.95.00

--Tetrahidrocannabinoles (todos los isómeros)

2932.99.11

----Eucaliptol

2932.99.12

----Quercetina

2932.99.13

----Dinitrato de isosorbide

2932.99.14

----Carbofurano

2932.99.91

----Clorhidrato de amiodarona

2932.99.92

----1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gamma-2-benzopirano

2932.99.93

----Dibencilideno-sorbitol
----Carbosulfan
((dibutilaminotio)metilcarbamato
2932.99.94
dimetilbenzofuran-7-ilo)
2932.99.99.10 -----Butóxido de piperonilo
2932.99.99.90 -----Los demás
2933.11.11

----Dipirona

2933.11.12

----Magnopirol («dipirona magnésica»)

2933.11.19

----Los demás

2933.11.20

---Metileno-bis(4-metilamino-1-fenil-2,3-dimetil)pirazolona

2933.11.90.10 ----Fenazona (DCI) (antipirina)
2933.11.90.90 ----Los demás
2933.19.11

----Fenilbutazona cálcica

2933.19.19

----Las demás

2933.19.90.10 ----Fenilbutazona (DCI)
2933.19.90.90 ----Los demás
2933.21.10

---Iprodiona

2933.21.21

----Fenitoína y su sal sódica

2933.21.29

----Las demás

2933.21.90.10 ----Hidantoína
2933.21.90.90 ----Los demás
2933.29.11

----2-Metil-5-nitroimidazol

2933.29.12

----Metronidazol y sus sales

de

2,3-dihidro-2,2-

2933.29.13

----Tinidazol

2933.29.19

----Los demás

2933.29.21

----Econazol y su nitrato

2933.29.22

----Nitrato de miconazol

2933.29.23

----Clorhidrato de clonidina

2933.29.24

----Nitrato de isoconazol

2933.29.25

----Clotrimazol

2933.29.29

----Los demás

2933.29.30

---Cimetidina y sus sales

2933.29.40

---4-Metil-5-hidroximetilimidazol y sus sales

2933.29.91

----Imidazol

2933.29.92

----Histidina y sus sales

2933.29.93

----Ondansetrón y sus sales

2933.29.94

----1-Hidroxietil-2-undecanoilimidazolina

2933.29.95

----1-Hidroxietil-2-(8-heptadecenoil)imidazolina

2933.29.99

----Los demás

2933.31.10

---Piridina

2933.31.20

---Sales

2933.32.00

--Piperidina y sus sales

2933.33.11

----Alfentanilo

2933.33.12

----Anileridina

2933.33.19

----Los demás

2933.33.21

----Bezitramida

2933.33.22

----Bromazepam

2933.33.29

----Los demás

2933.33.30.10 ----Cetobemidona
2933.33.30.20 ----Sales
2933.33.41

----Difenoxilato

2933.33.42

----Clorhidrato de difenoxilato

2933.33.49

----Los demás

2933.33.51

----Difenoxina

2933.33.52

----Dipipanona

2933.33.59

----Los demás

2933.33.61

----Fenciclidina

2933.33.62

----Fenoperidina

2933.33.63

----Fentanilo

2933.33.69

----Los demás

2933.33.71

----Metilfenidato

2933.33.72

----Pentazocina

2933.33.79

----Los demás

2933.33.81

----Petidina

2933.33.82

----Intermedio A de la petidina

2933.33.83

----Pipradrol

2933.33.84

----Clorhidrato de petidina

2933.33.89

----Los demás

2933.33.91

----Piritramida

2933.33.92

----Propiram

2933.33.93

----Trimeperidina

2933.33.99

----Los demás

2933.39.12

----Droperidol

2933.39.13

----Ácido niflúmico

2933.39.14

----Haloxifop (ácido (RS)-2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi) fenoxi) propiónico)

2933.39.15

----Haloperidol

2933.39.19

----Los demás

2933.39.21

----Picloram

2933.39.22

----Clorpirifós

2933.39.23

----Malato ácido de cleboprida (malato de cleboprida)

2933.39.24

----Clorhidrato de loperamida

2933.39.25

----Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotínico y su sal de lisina

2933.39.29.10 -----Sales de picloram
2933.39.29.90 -----Los demás
2933.39.31

----Terfenadina

2933.39.32

----Biperideno y sus sales

2933.39.33

----Ácido isonicotínico

2933.39.34

2933.39.36

----5-Etil-2,3-dicarboxipiridina (5-EPDC)
----Imazetapir
(ácido
(RS)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolinil)nicotínico)
----Quinuclidin-3-ol

2933.39.39

----Los demás

2933.39.43

----Nifedipina

2933.39.44

----Nitrendipina

2933.39.45

----Maleato de pirilamina

2933.39.46

----Omeprazol

2933.39.47

----Bencilato de 3-quinuclidinilo

2933.39.48

----Nimodipina

2933.39.49

----Los demás

2933.39.81

----Clorhidrato de bencetimida

2933.39.35

2933.39.82

----Clorhidrato de mepivacaína

2933.39.83

----Clorhidrato de bupivacaína

2933.39.84

----Dicloruro de paraquat

2-

2933.39.89

----Los demás

2933.39.91

----Clorhidrato de fenazopiridina

2933.39.92

----Isoniazida

2933.39.93

----3-Cianopiridina

2933.39.94

----4,4'-Bipiridina

2933.39.99

----Los demás

2933.41.10

---Levorfanol

2933.41.20

---Sales

2933.49.11

----Ácido 2,3-quinolindicarboxílico

2933.49.12

----Rosoxacín

2933.49.13

----Imazaquín

2933.49.19

----Los demás

2933.49.20

---Oxamniquina

2933.49.30

---Broxiquinolina

2933.49.40

---Ésteres del levorfanol

2933.49.90

---Los demás

2933.52.00

--Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus sales

2933.53.11.10 -----Alobarbital
2933.53.11.20 -----Sales
2933.53.12.10 -----Amobarbital
2933.53.12.20 -----Sales
2933.53.21.10 -----Barbital
2933.53.21.20 -----Sales
2933.53.22.10 -----Butalbital
2933.53.22.20 -----Sales
2933.53.23.10 -----Butobarbital
2933.53.23.20 -----Sales
2933.53.30.10 ----Ciclobarbital
2933.53.30.20 ----Sales
2933.53.40.10 ----Fenobarbital
2933.53.40.20 ----Sales
2933.53.50.10 ----Metilfenobarbital
2933.53.50.20 ----Sales
2933.53.60.10 ----Pentobarbital
2933.53.60.20 ----Sales
2933.53.71.10 -----Secbutabarbital
2933.53.71.20 -----Sales
2933.53.72.10 -----Secobarbital
2933.53.72.20 -----Sales
2933.53.80.10 ----Vinilbital

2933.53.80.20 ----Sales
2933.54.00.10 ---Tiopental sódico (DCI)
2933.54.00.90 ---Los demás
2933.55.10.10 ----Loprazolam (DCI)
2933.55.10.20 ----Sales
2933.55.20.10 ----Meclocualona (DCI)
2933.55.20.20 ----Sales
2933.55.30.10 ----Metacualona (DCI)
2933.55.30.20 ----Sales
2933.55.40.10 ----Zipeprol (DCI)
2933.55.40.20 ----Sales
2933.59.11

----Oxatomida

2933.59.12

----Praziquantel

2933.59.13

----Norfloxacina y su nicotinato

2933.59.14

----Flunaricina y su diclorhidrato

2933.59.15

----Enrofloxacina; sales de piperazina

2933.59.16

----Clorhidrato de buspirona

2933.59.19.10 -----Piperazina (dietilendiamina) y 2,5-dimetil-piperazina (dimetil-2,5-dietilendiamina)
2933.59.19.20 -----Derivados de la piperazina
2933.59.19.30 -----Hidroxizina (DCI)
2933.59.19.90 -----Los demás
2933.59.21

----Bromacil

2933.59.22

----Terbacil

2933.59.23

----Fluorouracilo

2933.59.29

----Los demás

2933.59.31

----Propiltiouracilo

2933.59.32

----Diazinón

2933.59.33

----Pirazofós

2933.59.34

----Azatioprina

2933.59.35

----6-Mercaptopurina

2933.59.39

----Los demás

2933.59.41

----Trimetoprim

2933.59.42

----Aciclovir

2933.59.43

----Tosilatos de dipiridamol

2933.59.44

----Nicarbazina

2933.59.45

----Bisulfito de menadiona dimetilpirimidinol

2933.59.49

----Los demás

2933.59.91

----Minoxidil

2933.59.92

----2-Aminopirimidina

2933.59.99.10 -----Amprolio (DCI)

2933.59.99.90 -----Los demás
2933.61.00

--Melamina

2933.69.11

----2,4,6-Triclorotriazina (cloruro cianúrico)

2933.69.12

----Mercaptodiclorotriazina

2933.69.13

----Atrazina

2933.69.14

----Simazina

2933.69.15

----Cianazina

2933.69.16

----Anilazina

2933.69.19

----Los demás

2933.69.21

----N,N,N-Trihidroxietilhexahidrotriazina

2933.69.22

----Hexazinona

2933.69.23

----Metribuzin

2933.69.29

----Los demás

2933.69.91

----Ametrina

2933.69.92

----Metenamina y sus sales

2933.69.99

----Los demás

2933.71.00

--6-Hexanolactama (epsilón-caprolactama)

2933.72.10

---Clobazam

2933.72.20

---Metiprilona

2933.79.10

---Piracetam

2933.79.90.10 ----Primidona (DCI)
2933.79.90.90 ----Las demás
2933.91.11

----Alprazolam

2933.91.12

----Camazepam

2933.91.13

----Clonazepam

2933.91.14

----Clorazepato

2933.91.15

----Clordiazepóxido

2933.91.19

----Las demás

2933.91.21

----Delorazepam

2933.91.22

----Diazepam

2933.91.23

----Estazolam

2933.91.29

----Las demás

2933.91.31

----Fludiazepam

2933.91.32

----Flunitrazepam

2933.91.33

----Flurazepam

2933.91.34

----Halazepam

2933.91.39

----Las demás

2933.91.41

----Loflazepato de etilo

2933.91.42

----Lorazepam

2933.91.43

----Lormetazepam

2933.91.49

----Las demás

2933.91.51

----Mazindol

2933.91.52

----Medazepam

2933.91.53

----Midazolam y sus sales

2933.91.59

----Las demás

2933.91.61

----Nimetazepam

2933.91.62

----Nitrazepam

2933.91.63

----Nordazepam

2933.91.64

----Oxazepam

2933.91.69

----Las demás

2933.91.71

----Pinazepam

2933.91.72

----Pirovalerona

2933.91.73

----Prazepam

2933.91.79

----Las demás

2933.91.81

----Temazepam

2933.91.82

----Tetrazepam

2933.91.83

----Triazolam

2933.91.89

----Las demás

2933.99.11

----Pirazinamida

2933.99.12

----Clorhidrato de amilorida

2933.99.13

----Pindolol

2933.99.19

----Los demás

2933.99.20

---Cuya estructura contenga un ciclo diazepina (incluso hidrogenado)

2933.99.31

----Dibenzoazepina (iminoestilbeno)

2933.99.32

----Carbamazepina

2933.99.33

----Clorhidrato de clomipramina

2933.99.34

----Molinate (hexahidroazepin-1-carbotioato de S-etilo)

2933.99.35

----Hexametilenimina

2933.99.39

----Los demás

2933.99.41

----Clemastina y sus derivados; sales de estos productos

2933.99.42

----Amisulprida

2933.99.43

----Sultoprida

2933.99.44

----Alizaprida

2933.99.45

----Buflomedil y sus derivados; sales de estos productos

2933.99.46

----Maleato de enalapril

2933.99.47

----Ketorolac trometamina

2933.99.49

----Los demás

2933.99.51

----Benomil

2933.99.52

----Oxfendazol

2933.99.53

----Albendazol y su sulfóxido

2933.99.54

----Mebendazol

2933.99.55

----Flubendazol

2933.99.56

----Fembendazol

2933.99.59.10 -----Parbendazol (DCI)
2933.99.59.90 -----Los demás
2933.99.61

----Triadimenol

2933.99.62

----Triadimefón

2933.99.63

----Triazofós (fosforotioato de O,O-dietilo O-(1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-ilo))

2933.99.69

----Los demás

2933.99.91

----Azinfós etílico

2933.99.92

----Ácido nalidíxico

2933.99.93

----Clofazimina

2933.99.95

----Metilsulfato de amezinio

2933.99.96

----Hidrazida maleica y sus sales

2933.99.99.10 -----Hexametilenotetramina (DCI), sus sales y derivados
2933.99.99.90 -----Los demás
2934.10.10

--Fentiazac

2934.10.20

--Clorhidrato de tiazolidina

2934.10.30

--Tiabendazol

2934.10.90

--Los demás

2934.20.10

--2-Mercaptobenzotiazol y sus sales

2934.20.20

--2,2'-Ditio-bis(benzotiazol) (disulfuro de benzotiazilo)

2934.20.31

---2-(Terbutilaminotio)benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida)

2934.20.32

---2-(Ciclohexilaminotio)benzotiazol (N-ciclohexil-benzotiazol-sulfenamida)

2934.20.33

---2-(Diciclohexilaminotio)benzotiazol (N,N-diciclohexil-benzotiazol-sulfenamida)

2934.20.34

---2-(4-Morfoliniltio)benzotiazol (N-oxidietilen-benzotiazol-sulfenamida)

2934.20.39

---Las demás

2934.20.40

--2-(Tiocianometiltio)benzotiazol (TCMTB)

2934.20.90

--Los demás

2934.30.10

--Maleato de metotrimeprazina (maleato de levomepromazina)

2934.30.20

--Enantato de flufenazina

2934.30.30

--Prometazina

2934.30.90

--Los demás

2934.91.11.10 -----Aminorex
2934.91.11.20 -----Sales
2934.91.12.10 -----Brotizolam
2934.91.12.20 -----Sales
2934.91.21

----Clotiazepam

2934.91.22

----Cloxazolam

2934.91.23

----Dextromoramida

2934.91.29

----Las demás

2934.91.31.10 -----Fendimetrazina
2934.91.31.20 -----Sales
2934.91.32.10 -----Fenmetrazina
2934.91.32.20 -----Sales
2934.91.33.10 -----Haloxazolam
2934.91.33.20 -----Sales
2934.91.41

----Ketazolam

2934.91.42

----Mesocarb

2934.91.49

----Las demás

2934.91.50.10 ----Oxazolam
2934.91.50.20 ----Sales
2934.91.60.10 ----Pemolina
2934.91.60.20 ----Sales
2934.91.70.10 ----Sufentanil
2934.91.70.20 ----Sales
2934.99.11

----Morfolina y sus sales

2934.99.12

----Pirenoxina sódica (catalín sódico)

2934.99.13

----Nimorazol

2934.99.14

----Anhídrido isatoico (2H-3,1-benzoxazina-2,4-(1H)-diona)

2934.99.15

----4,4'-Ditiodimorfolina

2934.99.19

----Los demás

2934.99.22

----Zidovudina (AZT)

2934.99.23

----Timidina

2934.99.24

----Furazolidona

2934.99.25

----Citarabina

2934.99.26

----Oxadiazón

2934.99.27

----Estavudina

2934.99.29

----Los demás

2934.99.31

----Ketoconazol

2934.99.32

----Clorhidrato de prazosina

2934.99.33

----Talniflumato

2934.99.34

----Ácidos nucleicos y sus sales

2934.99.35

----Propiconazol

2934.99.39

----Los demás

2934.99.41

----Tiofeno

2934.99.42

----Ácido 6-aminopenicilánico

2934.99.43

----Ácido 7-aminocefalosporánico

2934.99.44

----Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico

2934.99.45

----Clormezanona

2934.99.46

----9-(N-Metil-4-piperidiniliden)tioxanteno

2934.99.49

----Los demás

2934.99.51

----Tebutiurón

2934.99.52

----Tetramisol

2934.99.53

----Levamisol y sus sales

2934.99.54

----Tioconazol

2934.99.59

----Los demás

2934.99.61

----Clorhidrato de tizanidina

2934.99.69

----Los demás

2934.99.91

----Timolol

2934.99.92

----Maleato ácido de timolol

2934.99.93

----Lamivudina

2934.99.99.10 -----Sultonas y sultamas
2934.99.99.90 -----Los demás
2935.00.11

--Sulfadiazina y su sal sódica

2935.00.12

--Clortalidona

2935.00.13

--Sulpirida

2935.00.14

--Veraliprida

2935.00.15

--Sulfametazina (4,6-dimetil-2-sulfanilamidopirimidina) y su sal sódica

2935.00.19

--Las demás

2935.00.21

--Furosemida

2935.00.22

--Ftalilsulfatiazol

2935.00.23

--Piroxicam

2935.00.24

--Tenoxicam

2935.00.25

--Sulfametoxazol

2935.00.29

--Las demás

2935.00.91

--Cloramina-B y cloramina-T

2935.00.92

--Gliburida

2935.00.93

--Toluensulfonamidas

2935.00.94

--Nimesulida

2935.00.95

--Bumetanida

2935.00.96

--Sulfaguanidina

2935.00.97

--Sulfluramida

2935.00.99

--Las demás

2936.21.11

----Vitamina A1 alcohol (retinol)

2936.21.12

----Acetato

2936.21.13

----Palmitato

2936.21.19

----Los demás

2936.21.90

---Los demás

2936.22.10

---Clorhidrato de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina)

2936.22.20

---Mononitrato de vitamina B1 (mononitrato de tiamina)

2936.22.90

---Los demás

2936.23.10

---Vitamina B2 (riboflavina)

2936.23.20

---5'-Fosfato sódico de vitamina B2 (5'-fosfato sódico de riboflavina)

2936.23.90

---Los demás

2936.24.10

---D-Pantotenato de calcio

2936.24.90

---Los demás

2936.25.10

---Vitamina B6

2936.25.20

---Clorhidrato de piridoxina

2936.25.90

---Los demás

2936.26.10

---Vitamina B12 (cianocobalamina)

2936.26.20

---Cobamamida

2936.26.30

---Hidroxocobalamina y sus sales

2936.26.90

---Los demás

2936.27.10

---Vitamina C (ácido L- o DL-ascórbico)

2936.27.20

---Ascorbato de sodio

2936.27.90

---Los demás

2936.28.11

----D- o DL-alfa-Tocoferol

2936.28.12

----Acetato de D- o de DL-alfa-tocoferol

2936.28.19

----Los demás

2936.28.90

---Los demás

2936.29.11

----Vitamina B9 (ácido fólico) y sus sales

2936.29.19

----Los demás

2936.29.21

----Vitamina D3 (colecalciferol)

2936.29.29

----Los demás

2936.29.31

----Vitamina H (biotina)

2936.29.39

----Los demás

2936.29.40

---Vitaminas K y sus derivados

2936.29.51

----Ácido nicotínico

2936.29.52

----Nicotinamida

2936.29.53

----Nicotinato de sodio

2936.29.59

----Los demás

2936.29.90.10 ----Vitamina PP y sus derivados
2936.29.90.90 ----Las demás vitaminas y sus derivados
2936.90.00

- Los demás, incluidos los concentrados naturales

2937.11.00

--Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales

2937.12.00

--Insulina y sus sales

2937.19.10

---ACTH (corticotropina)

2937.19.20

---HCG (gonadotropina coriónica)

2937.19.30

---PMSG (gonadotropina sérica)

2937.19.40

---Menotropinas

2937.19.50

---Oxitocina

2937.19.90

---Los demás

2937.21.10

---Cortisona

2937.21.20

---Hidrocortisona

2937.21.30

---Prednisona (dehidrocortisona)

2937.21.40

---Prednisolona (dehidrohidrocortisona)

2937.22.10

---Dexametasona y sus acetatos

2937.22.21

----Acetónido de triamcinolona

2937.22.29.10 -----Triamcinolona (DCI)
2937.22.29.90 -----Los demás
2937.22.31

----Valerato de diflucortolona

2937.22.39

----Los demás

2937.22.90.10 ----Betametasona (DCI)
2937.22.90.20 ----Fluocinonida (DCI)
2937.22.90.90 ----Las demás
2937.23.10

---Medroxiprogesterona y sus derivados

2937.23.21

----L-Norgestrel (levonorgestrel)

2937.23.22

----DL-Norgestrel

2937.23.29

----Los demás

2937.23.31

----Estriol y su succinato

2937.23.39

----Los demás

2937.23.41

----Hemisuccinato de estradiol

2937.23.42

----Fempropionato de estradiol (17-(3-fenilpropionato) de estradiol)

2937.23.49

----Los demás

2937.23.51

----Alilestrenol

2937.23.59

----Los demás

2937.23.60

---Desogestrel

2937.23.70

---Linestrenol

2937.23.91

----Acetato de etinodiol

2937.23.92

----Gestodene

2937.23.99.10 -----Progesterona (DCI) y sus derivados
2937.23.99.90 -----Los demás
2937.29.10

---Metilprednisolona y sus derivados

2937.29.20

---21-Succinato sódico de hidrocortisona

2937.29.31

----Acetato de ciproterona

2937.29.39

----Los demás

2937.29.40

---Mesterolona y sus derivados

2937.29.50

---Espironolactona

2937.29.60

---Daflazacorte

2937.29.90.10 ----Ciproterona (DCI)
2937.29.90.20 ----Finasteride (DCI)
2937.29.90.90 ----Los demás
- Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sus derivados y análogos
2937.50.00
estructurales
2937.90.10 --Tiratricol (triac) y su sal sódica
2937.90.30

--Levotiroxina sódica

2937.90.40

--Liotironina sódica

2937.90.90

--Los demás

2938.10.00

- Rutósido (rutina) y sus derivados

2938.90.10

--Deslanósido

2938.90.20

--Esteviósido

2938.90.90.10 ---Saponinas
2938.90.90.90 --- Los demás
2939.11.10

---Concentrados de paja de adormidera

2939.11.21

----Buprenorfina y sus sales

2939.11.22

----Codeína y sus sales

2939.11.23

----Dihidrocodeína y sus sales

2939.11.31

----Etilmorfina y sus sales

2939.11.32

----Etorfina y sus sales

2939.11.40

---Folcodina y sus sales

2939.11.52

----Hidrocodona y sus sales

2939.11.53

----Hidromorfona y sus sales

2939.11.61

----Morfina

2939.11.62

----Clorhidrato y sulfato de morfina

2939.11.69.10 -----Las demás sales de morfina
2939.11.69.90 -----Los demás
2939.11.70

---Nicomorfina y sus sales

2939.11.81

----Oxicodona y sus sales

2939.11.82

----Oximorfona y sus sales

2939.11.91

----Tebacona y sus sales

2939.11.92

----Tebaína y sus sales

2939.19.00.10 ---Sales de concentrado de paja de adormidera
2939.19.00.20 ---Papaverina
2939.19.00.90 ---Los demás
2939.20.00

- Alcaloides de la quina (chinchona) y sus derivados; sales de estos productos

2939.30.10

--Cafeína

2939.30.20

--Sales

2939.41.00

--Efedrina y sus sales

2939.42.00

--Seudoefedrina (DCI) y sus sales

2939.43.00

--Catina (DCI) y sus sales

2939.44.00

--Norefedrina y sus sales

2939.51.00

--Fenetilina (DCI) y sus sales

2939.59.10

---Teofilina

2939.59.20

---Aminofilina

2939.59.90

---Los demás

2939.61.00

--Ergometrina (DCI) y sus sales

2939.62.00

--Ergotamina (DCI) y sus sales

2939.63.00

--Ácido lisérgico y sus sales

2939.69.11

----Maleato de metilergometrina

2939.69.19

----Los demás

2939.69.21

----Mesilato de dihidroergotamina

2939.69.29

----Los demás

2939.69.31

----Mesilato de dihidroergocornina

2939.69.39

----Los demás

2939.69.41

----Mesilato de alfa-dihidroergocriptina

2939.69.42

----Mesilato de beta-dihidroergocriptina

2939.69.49

----Los demás

2939.69.51

----Ergocristina

2939.69.52

----Metansulfonato de dihidroergocristina

2939.69.59

----Los demás

2939.69.90

---Los demás

2939.91.12

----Ecgonina y sus sales

2939.91.19.20 -----Derivados de ecgonina
2939.91.20

---Levometanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados

2939.91.30

---Metanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados

2939.91.40

---Racemato de metanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados

2939.99.11

----Bromuro de N-butilescopolamonio

2939.99.19

----Los demás

2939.99.20

---Teobromina y sus derivados; sales de estos productos

2939.99.31

----Pilocarpina, su nitrato y su clorhidrato

2939.99.39

----Los demás

2939.99.40

---Tiocolchicósido

2939.99.90

---Los demás

2940.00.11

--Galactosa

2940.00.12

--Arabinosa

2940.00.13

--Ramnosa

2940.00.19

--Los demás

2940.00.21

--Ácido lactobiónico

2940.00.22

--Lactobionato de calcio

2940.00.23

--Bromolactobionato de calcio

2940.00.29

--Los demás

2940.00.92

--Fructosa-1,6-difosfato de calcio o sodio

2940.00.93

--Maltitol

2940.00.94

--Lactogluconato de calcio

2940.00.99

--Los demás

2941.10.10

--Ampicilina y sus sales

2941.10.20

--Amoxicilina y sus sales

2941.10.31

---Penicilina V potásica

2941.10.39

---Los demás

2941.10.41

---Penicilina G potásica

2941.10.42

---Penicilina G benzatínica

2941.10.43

---Penicilina G procaínica

2941.10.49

---Los demás

2941.10.90.10 ---Oxacilina (DCI), cloxacilina (DCI), dicloxacilina (DCI) y sus sales
2941.10.90.20 ---Derivados de ampicilina, amoxicilina y dicloxacilina
2941.10.90.90 ---Los demás
2941.20.10

--Sulfatos

2941.20.90

--Los demás

2941.30.10

--Clorhidrato de tetraciclina

2941.30.20

--Oxitetraciclina

2941.30.31

---Minociclina

2941.30.32

---Sales

2941.30.90.10 ---Derivados de oxitetraciclina; sales de estos productos
2941.30.90.20 --- Clorotetraciclina y sus derivados; sales de estos productos
2941.30.90.90 --Los demás
2941.40.11

---Cloranfenicol, su palmitato, su succinato y su hemisuccinato

2941.40.19

---Los demás

2941.40.20

--Tianfenicol y sus ésteres

2941.40.90

--Los demás

2941.50.10

--Claritromicina

2941.50.20

--Eritromicina y sus sales

2941.50.90

--Los demás

2941.90.11

---Rifamicina S

2941.90.12

---Rifampicina (rifamicina AMP)

2941.90.13

---Rifamicina SV sódica

2941.90.19

---Los demás

2941.90.21

---Clorhidrato de lincomicina

2941.90.22

---Fosfato de clindamicina

2941.90.29

---Los demás

2941.90.31

---Ceftriaxona y sus sales

2941.90.32

---Cefoperazona y sus sales, cefazolina sódica

2941.90.33

---Cefaclor y cefalexina monohidratados, cefalotina sódica

2941.90.34

---Cefadroxil y sus sales

2941.90.35

---Cefotaxima sódica

2941.90.36

---Cefoxitina y sus sales

2941.90.37

---Cefalosporina C

2941.90.39.10 ----Cefalexina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.39.90 ----Los demás
2941.90.41

---Sulfato de neomicina

2941.90.42

---Embonato de gentamicina (pamoato de gentamicina)

2941.90.43

---Sulfato de gentamicina

2941.90.49.10 ----Neomicina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.49.90 ----Los demás
2941.90.51

---Embonato de espiramicina (pamoato de espiramicina)

2941.90.59

---Los demás

2941.90.61

---Nistatina y sus sales

2941.90.62

---Anfotericina B y sus sales

2941.90.69

---Los demás

2941.90.71

---Monensina sódica

2941.90.72

---Narasina

2941.90.73

---Avilamicinas

2941.90.79

---Los demás

2941.90.81

---Polimixinas y sus sales

2941.90.82

---Sulfato de colistina

2941.90.83

---Virginiamicinas y sus sales

2941.90.89.10 ----Actinomicina y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.20 ----Bacitracina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.30 ----Gramicidina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.90 ----Los demás
2941.90.91

---Griseofulvina y sus sales

2941.90.92

---Fumarato de tiamulina

2941.90.99

---Los demás

2942.00.00

LOS DEMÁS COMPUESTOS ORGÁNICOS.

3201.10.00

- Extracto de quebracho

3201.20.00

- Extracto de mimosa (acacia)

3201.90.11

---De gambir

3201.90.12

---De roble o castaño

3201.90.19

---Los demás

3201.90.20.10 ---De quebracho

3201.90.20.90 ---Los demás
3201.90.90

--Los demás

3202.10.00

- Productos curtientes orgánicos sintéticos

3202.90.11

--- A base de sales de cromo

3202.90.12

--- A base de sales de titanio

3202.90.13

--- A base de sales de circonio

3202.90.19

---Los demás

3202.90.21

---A base de compuestos de cromo

3202.90.29

---Las demás

3202.90.30

--Preparaciones enzimáticas para precurtido

3203.00.11

--Hemateína

3203.00.12

--Fisetina

3203.00.13

--Morina

3203.00.19.10 ---De campeche
3203.00.19.20 ---Clorofilas
3203.00.19.30 ---Indigo natural
3203.00.19.40 ---De achiote (onoto, bija)
3203.00.19.50 ---De marigold (xantófila)
3203.00.19.60 ---De maíz morado (antocianina)
3203.00.19.90 ---Las demás
3203.00.21

--Carmín de cochinilla

3203.00.29

3204.12.20

--Las demás
--Preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, a base de materias
colorantes de origen vegetal o animal
--Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes
---Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos
colorantes
---Colorantes para mordientes y preparaciones a base de estos colorantes

3204.13.00

--Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes

3204.14.00

--Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes

3204.15.10

---«Índigo blue» según Colour Index 73000

3204.15.20

---Dibenzantrona

3204.15.30

---12,12-Dimetoxidibenzantrona

3204.15.90

---Los demás

3204.16.00

--Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes

3204.17.00

--Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes

3204.19.11

----Carotenoides

3204.19.12

----Preparaciones que contengan beta-caroteno, ésteres metílico o etílico del ácido
8'-apo-beta- carotenoico o cantaxantina, con aceites vegetales, almidón, gelatina,
sacarosa o dextrina, aptas para colorear alimentos

3204.19.13

----Otras preparaciones aptas para colorear alimentos

3203.00.30
3204.11.00
3204.12.10

3204.19.19

----Las demás

3204.19.20

---Colorantes solubles en disolventes (colorantes solventes)

3204.19.30

---Colorantes azoicos

3204.19.90

---Las demás

3204.20.11

---Derivados del ácido 4,4-bis-(1,3,5)triazinil-6-aminoestilbeno-2,2-disulfónico

3204.20.19

---Los demás

3204.20.90

--Los demás

3204.90.00

3206.11.19

- Los demás
LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE
ESTE CAPÍTULO A BASE DE LACAS COLORANTES.
----Con tamaño promedio de partícula superior o igual a 0,6 micrómetros, con
adición de modificadores
----Los demás

3206.11.20

---Los demás pigmentos

3205.00.00
3206.11.11

3206.11.30

---Preparaciones

3206.19.10

---Pigmento constituido por mica revestida con película de dióxido de titanio

3206.19.90

---Los demás

3206.20.00

- Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

3206.41.00

--Ultramar y sus preparaciones

3206.42.10

---Litopón

3206.42.90

---Los demás

3206.49.10

---Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio
---Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o
3206.49.20
ferricianuros)
----Dispersiones concentradas de los demás pigmentos, en plástico, caucho u otros
3206.49.90.10
medios
3206.49.90.20 ----Negros de origen mineral
3206.49.90.90 ----Los demás
3206.50.11

---Halofosfatos de calcio o estroncio

3206.50.19

---Los demás

3206.50.21

---Halofosfatos de calcio o estroncio

3206.50.29

---Los demás

3207.10.10

--A base de circonio o de sus sales

3207.10.90

--Los demás

3207.20.10

--Engobes
---Con un contenido de plata superior o igual al 25 % en peso o de bismuto superior
3207.20.91 o igual al 40 % en peso, de los tipos utilizados en la fabricación de circuitos
impresos
3207.20.99.10 ----Composiciones vitrificables
3207.20.99.90 ----Los demás
3207.30.00

- Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares

3207.40.10

--Frita de vidrio

3207.40.90

--Los demás

3208.10.10

--Pinturas

3208.10.20

--Barnices

3208.10.30

3208.20.19

--Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo
--A base de polímeros acrílicos, presentados en surtidos definidos en la Nota 3 de la
Sección VI, de los tipos utilizados para la fabricación de circuitos impresos
--Las demás

3208.20.20

--Barnices

3208.20.30

--Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo

3208.20.11

3208.90.10

--Pinturas

3208.90.21

---A base de derivados de la celulosa

3208.90.29

---Los demás

3208.90.31

---De siliconas

3208.90.39

---Las demás

3209.10.10

--Pinturas

3209.10.20

--Barnices

3209.90.11

--- A base de politetrafluoroetileno

3209.90.19

---Las demás

3209.90.20

--Barnices

3210.00.30

- Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero

3211.00.00

SECATIVOS PREPARADOS.

3212.10.00

- Hojas para el marcado a fuego
-- Aluminio en polvo o en escamillas, empastado con disolventes del tipo
3212.90.10
hidrocarburos, con un contenido de aluminio superior o igual al 60 % en peso
---Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no
3212.90.90.10
acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas
3213.10.00.10 --Pinturas al agua (témpera, acuarela)
3213.10.00.90 --Los demás
3213.90.00

- Los demás

3214.10.10

--Masilla, cementos de resina y demás mástiques

3215.11.00

--Negras

3215.19.00

--Las demás

3215.90.00.10 --Para copiadoras hectográficas y mimeógrafos
3215.90.00.20 --Para bolígrafos
3215.90.00.90 --Las demás
---Mezcla de sustancias odoríferas, almidón y sílica hidrófoba, presentada en polvo,
utilizada en la industria de detergente
3401.20.90 --Los demás
---Obtenidos por condensación del óxido de etileno con mezclas de alcoholes
3402.13.00.10
lineales de once carbones o más
3402.13.00.90 ---Los demás, no iónicos
3302.90.90.10

3403.19.00

--Las demás

3403.99.00

--Las demás

3404.90.11

---De polietileno, emulsionables

3501.10.00

- Caseína

3501.90.11

---Caseinato de sodio

3501.90.19

---Los demás

3501.90.20

--Colas de caseína

3502.11.00

--Seca

3502.19.00

--Las demás

3502.20.00

- Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero

3502.90.10

--Seroalbúmina

3502.90.90.10 ---Albúminas
3502.90.90.90 ---Albuminatos y demás derivados de las albúminas
3503.00.11

--De oseína, de pureza superior o igual al 99,98 % en peso

3503.00.12

--De oseína, de pureza inferior al 99,98 % en peso

3503.00.19

--Los demás

3503.00.90.90 --Demás colas de origen animal
3504.00.11

--Peptonas y peptonatos

3504.00.19

3504.00.90

--Los demás
- Proteínas de soja en polvo, con un contenido de proteínas superior o igual al 90%
en peso, en base seca
- Proteínas de papa (patata) en polvo, con un contenido de proteínas superior o
igual al 80% en peso, en base seca
- Los demás

3505.10.00

- Dextrina y demás almidones y féculas modificados

3504.00.20
3504.00.30

3505.20.00

- Colas

3506.10.10

--A base de cianoacrilatos

3506.10.90

--Los demás

3506.91.10

---A base de caucho

3506.91.90

---Los demás

3506.99.00

--Los demás

3507.10.00

- Cuajo y sus concentrados

3507.90.11

---Alfa amilasa (Aspergillus oryzae)

3507.90.19

---Los demás

3507.90.21

---Fibrinucleasas

3507.90.22

---Bromelina

3507.90.23

---Estreptoquinasa

3507.90.24

---Estreptodornasa

3507.90.25

---Mezcla de estreptoquinasa y estreptodornasa

3507.90.26

---Papaína

3507.90.29

---Los demás

3507.90.31

---Lisozima y su clorhidrato

3507.90.32

---L- Asparaginasa

3507.90.39.10 ----Enzimas pancreáticas y sus concentrados, excepto la Pancreatina
3507.90.39.20 ----Pancreatina
3507.90.39.90 ----Los demás
3507.90.41.10 ----Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne
3507.90.41.20 ----Preparaciones enzimáticas para clarificar bebidas
3507.90.41.90 ----Las demás
3507.90.42.10 ----Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne
3507.90.42.20 ----Preparaciones enzimáticas para clarificar bebidas
3507.90.42.90 ----Las demás
3507.90.49

---Las demás

3701.30.29

---Las demás

3701.30.40

--Películas para las artes gráficas

3701.30.90.10 ---Placas metálicas para artes gráficas
3701.30.90.90 ---Las demás
--De anchura superior a 610 mm y longitud superior a 200 m, para fotografía en
3702.41.00
colores (policroma)
3702.42.10 ---Para las artes gráficas
3702.43.10

---Para las artes gráficas

3702.44.21

----Para las artes gráficas

3703.10.10

--Para fotografía en colores (policroma)

3703.20.00

- Los demás, para fotografía en colores (policroma)

3703.90.90

--Los demás

3705.10.00

3705.90.90

- Para la reproducción offset
--Fotomáscaras sobre vidrio plano, positivas, aptas para la grabación en pastilla de
silicio («chips») para fabricación de microestructuras electrónicas
--Las demás

3707.10.00

- Emulsiones para sensibilizar superficies

3707.90.10

--Fijadores

3705.90.10

3801.10.00

- Grafito artificial

3801.90.00

- Las demás

3804.00.11.90 ---Los demás
3805.90.10

--Aceite de pino

3806.10.00

- Colofonias y ácidos resínicos

3809.92.11

----A base de parafina o derivados de ácidos grasos

3809.92.19

----Los demás

3809.92.90

---Los demás

3810.10.20.90 ---Las demás
3810.90.00.10 --Flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal

3811.11.00

--A base de compuestos de plomo

3811.19.00

--Las demás

3811.21.10

---Mejoradores de índice de viscosidad
---Antidesgaste, anticorrosivos o antioxidantes, que contengan dialquilditiofosfato de
cinc o diarilditiofosfato de cinc
---Dispersantes sin cenizas

3811.21.20
3811.21.30
3811.21.40

---Detergentes metálicos
---Otras preparaciones que contengan por lo menos uno de los productos
3811.21.50
comprendidos en los ítem 3811.21.10, 3811.21.20, 3811.21.30 ó 3811.21.40
----Detergentes y dispersantes, incluso mezclados con otros aditivos, excepto
3811.21.90.10
mejoradores de viscosidad, dispersantes sin cenizas y detergentes metálicos
3811.21.90.90 ----Los demás
3811.29.10

---Dispersantes sin cenizas

3811.29.20

---Detergentes metálicos

3811.29.90

---Los demás

3811.90.10

--Dispersantes sin cenizas, para aceites de petróleo combustibles

3811.90.90

--Los demás

3812.10.00

- Aceleradores de vulcanización preparados

3812.20.00

- Plastificantes compuestos para caucho o plástico

3812.30.11

---Que contengan derivados N-sustituidos de la p-fenilendiamina

3812.30.12

---Que contengan fosfitos de alquilo, arilo o alquilarilo

3812.30.13

---Que contengan 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinoleína polimerizada

3812.30.19

---Los demás

3812.30.21

---Que contengan derivados N-sustituidos de la p-fenilendiamina

3812.30.29

---Los demás

3815.12.20

- Que contengan hidroclorofluorocarburos del metano, del etano o del propano
(HCFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC)
- Las demás
---En colmena cerámica o metálica para conversión catalítica de gases de escape
de vehículos
---Con tamaño de partícula inferior a 500 micrómetros

3815.12.90

---Los demás

3814.00.20
3814.00.90
3815.12.10

3815.19.00.90 ---Los demás
3815.90.10

--Para craqueo de petróleo

3815.90.91

---Con isoprenilaluminio (IPRA) como sustancia activa

3815.90.92

---Con óxido de cinc como sustancia activa

3815.90.99

---Los demás

3816.00.11

--A base de magnesita calcinada

3816.00.12

--A base de silimanita

3816.00.19

--Los demás

3816.00.21

--Con grafito y un contenido de corindón superior o igual al 50 % en peso

3816.00.29

--Las demás

3816.00.90

3823.13.00

-Los demás
LÍQUIDOS PARA FRENOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS LÍQUIDOS PREPARADOS
PARA TRANSMISIONES HIDRÁULICAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO NI DE
MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70% EN PESO
DE DICHOS ACEITES.
PREPARACIONES ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PREPARADOS PARA
DESCONGELAR.
--Ácidos grasos del «tall oil»

3823.19.00

--Los demás

3824.10.00

- Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición

3824.40.00

- Aditivos preparados para cemento, morteros u hormigones

3824.50.00

- Morteros y hormigones, no refractarios

3824.78.10

---Que contengan tetrafluoroetano y pentafluroetano

3824.78.90

3824.81.90

---Las demás
---Mezcla de óxido de propileno con un contenido de óxido de etileno inferior o igual
al 30 % en peso
---Las demás

3824.83.00

--Que contengan fosfato de tris (2,3-dibromopropilo)

3824.90.11

---Salinomicina micelial

3824.90.12

---Con un contenido de cianocobalamina inferior o igual al 55 % en peso

3824.90.13

---De la fabricación de primicina amónica

3824.90.14

---Senduramicina sódica, de la fabricación de senduramicina

3824.90.15

---Maduramicina amónica, en solución alcohólica, de la fabricación de maduramicina

3824.90.19

3824.90.29

---Los demás
---Ácidos grasos dimerizados; preparaciones que contengan ácidos grasos
dimerizados
---Preparaciones que contengan estearoilbenzoilmetano y palmitoilbenzoilmetano;
preparaciones que contengan caprilato y caprato de propilenglicol
---Preparaciones que contengan triglicéridos de los ácidos caprílico y cáprico
---Ésteres de alcoholes grasos de C12 a C20 del ácido metacrílico y sus mezclas;
ésteres de ácidos monocarboxílicos de C10 ramificados con glicerol
---Mezclas de ésteres dimetílicos de los ácidos adípico, glutárico y succínico;
mezclas de ácidos dibásicos de C11 y C12; ácidos nafténicos, sus sales insolubles
en agua y sus ésteres
---Los demás

3824.90.31

---Que contengan isocianatos de hexametileno u otros isocianatos

3824.90.32

3824.90.34

---Que contengan aminas grasas de C8 a C22
---Que contengan polietilenaminas y dietilentriaminas, aptas para la coagulación de
látex
---Otras, que contengan polietilenaminas

3824.90.35

---Mezclas de mono-, di- y triisopropanolaminas

3824.90.36

---Reticulantes para siliconas

3824.90.39

---Las demás

3819.00.00

3820.00.00

3824.81.10

3824.90.21
3824.90.22
3824.90.23
3824.90.24
3824.90.25

3824.90.33

3824.90.41

---Preparaciones desincrustantes, anticorrosivas o antioxidantes

3824.90.42

---Mezcla eutéctica de difenilo y óxido de difenilo

3824.90.43

---A base de trimetil-3,9-dietildecano

3824.90.49

---Los demás
---Antiespumantes que contengan fosfato de tributilo en solución de alcohol
3824.90.51
isopropílico
3824.90.52.10 ----Mezclas de polietilenglicoles de bajo peso molecular
3824.90.52.90 ----Las demás
3824.90.53

---Polipropilenglicol líquido

3824.90.54

---Retardantes de llama que contengan mezclas de fosfatos de trifenilo isopropilados

3824.90.59

---Los demás

3824.90.71

---Cal sodada; carbonato de calcio hidrófugo
---Preparaciones a base de sílice en suspensión coloidal; nitruro de boro de
estructura cristalina cúbica, compactado con sustrato de carburo de volframio
(tungsteno)
---Preparación a base de carburo de volframio (tungsteno) con níquel como
aglomerante; bromuro de hidrógeno en solución
---Preparaciones a base de hidróxido de níquel o cadmio, de óxido de cadmio u
óxido ferroso férrico, aptas para la fabricación de acumuladores alcalinos
---Preparaciones utilizadas en la elaboración de medios de cultivo; intercambiadores
de iones para el tratamiento de aguas; preparaciones a base de zeolitas artificiales
---Compuestos absorbentes a base de metal para perfeccionar el vacío en los tubos
o válvulas eléctricas

3824.90.72
3824.90.73
3824.90.74
3824.90.75
3824.90.76
3824.90.77
3824.90.78

---Abonos foliares que contengan cinc o manganeso
---Preparaciones a base de óxido de aluminio y óxido de circonio, con un contenido
de óxido de circonio superior o igual al 20 % en peso

3824.90.79

---Los demás

3824.90.81

---Preparaciones a base de anhídrido poliisobutenilsuccínico, en aceite mineral

3824.90.82

---Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de aluminio y zirconio
---Triisocianato de tiofosfato de fenilo o de trifenilmetano, en solución de cloruro de
metileno o de acetato de etilo; preparaciones a base de tetraacetiletilendiamina
(TAED), en gránulos
---Metilato de sodio en metanol

3824.90.83
3824.90.85
3824.90.86
3824.90.87

---Maneb; mancozeb; cloruro de benzalconio
---Dispersión acuosa de microcápsulas de poliuretano o de melamina-formaldehído
que contienen un precursor de colorante en disolvente orgánico

---Mezclas constituidas esencialmente por los compuestos siguientes:
alquilfosfonofluoridatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos), N,Ndialquilfosforoamidocianidatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los
cicloalquilos), hidrogenoalquilfosfonotioatos de [S-2-(dialquilamino)etilo], sus ésteres
de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos) o sus sales alquiladas o
protonadas, difluoruros de alquilfosfonilo, hidrogenoalquilfosfonitos de [O-2(dialquilamino)etilo], sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los
3824.90.88
cicloalquilos) o sus sales alquiladas o protonadas, dihalogenuros de N,Ndialquilfosforoamídicos, N,N-dialquilfosforoamidatos de dialquilo, N,N-dialquil-2cloroetilaminas o sus sales protonadas, N,N-dialquil-2-aminoetanoles o sus sales
protonadas, N,N-dialquilaminoetano-2-tioles o sus sales protonadas o por
compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo, sin otros
átomos de carbono, (grupos alquilo de C1 a C3, excepto en los casos expresamente
indicados)
----Conos de fusión para control de temperaturas; gel de sílice coloreada; pastas a
3824.90.89.30
base de gelatinas para usos gráficos
3824.90.89.91 -----Endurecedores compuestos
3824.90.89.94 -----Propineb
-----Preparaciones que contengan nitrito de butilo, nitrito de isobutilo, nitrito de amilo,
3824.90.89.96 butan-1-ol (alcohol n-butílico), alcohol isobutílico, pentanol (alcohol amílico) y
cafeína, en diferentes presentaciones
3824.90.89.99 -----Los demás
BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL
3826.00.00 BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70% EN PESO DE ESTOS
ACEITES.
3901.10.10 --Lineal
3901.10.91

---Con carga

3901.10.92

---Sin carga

3901.20.11

---Vulcanizado, de desidad superior a 1,3

3901.20.19

---Los demás

3901.20.21

---Vulcanizado, de desidad superior a 1,3

3901.20.29

---Los demás

3901.30.10

--En las formas previstas en la nota 6 a) de este Capítulo

3901.30.90

--Los demás

3901.90.10

--Copolímeros de etileno y ácido acrílico
--Copolímeros de etileno y monómeros con radicales carboxílicos, incluso con
metacrilato de metilo o acrilato de metilo como tercer monómero
--Polietileno clorosulfonado

3901.90.20
3901.90.30
3901.90.40

--Polietileno clorado
--Copolímeros de etileno - ácido metacrílico con un contenido de etileno superior o
3901.90.50
igual al 60 %, en peso
3901.90.90.10 ---Copolímeros de etileno con otras olefinas
3901.90.90.90 ---Los demás
3902.10.10

--Con carga

3902.10.20

--Sin carga

3902.20.00

- Poliisobutileno

3902.30.00

- Copolímeros de propileno

3902.90.00

- Los demás

3903.11.10

---Con carga

3903.11.20

---Sin carga

3903.19.00

--Los demás

3903.20.00

- Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN)

3903.30.10

--Con carga

3903.30.20

--Sin carga

3903.90.10

--Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS)

3903.90.20

--Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA)

3903.90.90

--Los demás

3904.10.10

--Obtenido por proceso de suspensión

3904.10.20

--Obtenido por proceso de emulsión

3904.10.90

--Los demás

3904.21.00

--Sin plastificar

3904.22.00

--Plastificados

3904.30.00.10 --Sin mezclar con otras sustancias
3904.30.00.90 --Los demás
--Con acetato de vinilo, con un ácido dibásico o alcohol vinílico, en las formas
3904.40.10
previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo
3904.40.90 --Los demás
3904.50.10

--Copolímeros de cloruro de vinilideno, sin emulsionante ni plastificante

3904.50.90

--Los demás

3904.61.10

---En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

3904.61.90

---Los demás

3904.69.10

---Copolímero de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno

3904.69.90

---Los demás

3904.90.00

- Los demás

3905.12.00

3905.19.90

--En dispersión acuosa
---Con grupos alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este
Capítulo
---Los demás

3905.21.00

--En dispersión acuosa

3905.29.00

--Los demás

3905.30.00

- Poli (alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar

3905.91.30

---De vinilpirrolidona y acetato de vinilo, en solución alcohólica

3905.91.90

---Los demás

3905.99.10

---Poliviniformal

3905.99.20

---Polivinilbutiral

3905.99.30

---Poli(vinilpirrolidona) iodada

3905.19.10

3905.99.90

---Los demás

3906.10.00

- Poli (metacrilato de metilo)

3906.90.11

---Poli(ácido acrílico) y sus sales

3906.90.12

---Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua

3906.90.19.10 ----Poliacrilonitrilo
3906.90.19.90 ----Los demás
3906.90.21

---Poli(ácido acrílico) y sus sales

---Copolímero de metacrilato de 2-diisopropilaminoetilo y metacrilato de n-decilo, en
3906.90.22
suspensión de dimetilacetamida
3906.90.29.10 ----Poliacrilonitrilo
3906.90.29.90 ----Los demás
3906.90.31

---Poli(ácido acrílico) y sus sales

3906.90.32

---Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua

3906.90.39.10 ----Poliacrilonitrilo
3906.90.39.90 ----Los demás
3906.90.41

---Poli(ácido acrílico) y sus sales

3906.90.42

---Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua

3906.90.43

---Carboxipolimetileno, en polvo
---Poli(acrilato de sodio), con capacidad de absorción de una solución acuosa de
cloruro de sodio al 0,9 % en peso, superior o igual a veinte veces su propio peso
---Copolímero de poli(acrilato de potasio) y poli(acrilamida), con capacidad de
absorción de agua destilada de cuatrocientas veces su propio peso
---Copolímeros de acrilato de metilo-etileno con un contenido de acrilato de metilo
superior o igual al 50 %, en peso
---Copolímero de acrilato de etilo, acrilato de n-butilo y acrilato de 2-metoxietilo

3906.90.44
3906.90.45
3906.90.46
3906.90.47

3906.90.49.10 ----Poliacrilonitrilo
----Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa de
3906.90.49.20
cloruro de sodio al 1%, sea superior o igual a veinte veces su propio peso
3906.90.49.90 ----Los demás
3907.10.10

--Con carga, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

3907.10.20

--Con carga, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo

3907.10.31

---Polidextrosa

3907.10.39

---Los demás

3907.10.41

3907.10.99

---Polidextrosa
---Los demás, en polvo que pase por un tamiz con abertura de malla de 0,85 mm en
proporción superior al 80 % en peso
---Los demás
--- En gránulos, con diámetro de partícula superior a 2 mm, según norma ASTM E
11-70
---Los demás

3907.20.11

---Con carga

3907.20.12

---Sin carga

3907.10.42
3907.10.49
3907.10.91

3907.20.20

--Politetrametilenoeterglicol

3907.20.31

---Polietilenglicol 400

3907.20.39.10 ----Polietilenglicol
3907.20.39.20 ----Polipropilenglicol
3907.20.39.30 ----Poliéteres polioles derivados del óxido de propileno
3907.20.39.90 ----Los demás
3907.20.41

---Poli(epiclorhidrina)

3907.20.42

---Copolímeros de óxido de etileno

3907.20.49

---Los demás

3907.20.90

--Los demás

3907.30.11.10 ----Líquidas
3907.30.11.90 ----Los demás
3907.30.19

---Las demás

3907.30.21

---Copolímero de tetrabromo-bisfenol A y epiclorhidrina (resina epoxibromada)

3907.30.22.10 ----Líquidas
3907.30.22.90 ----Las demás
3907.30.29

3907.40.90

---Las demás
--En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo, con transmisión de luz de
longitud de onda de 550 nm u 800 nm superior al 89 % según Norma ASTM D 100300 e índice de fluidez de masa superior o igual a 60 g/10 min pero inferior o igual a
80 g/10 min según Norma ASTM D 1238
--Los demás

3907.50.10

--En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

3907.50.90

--Los demás

3907.40.10

3907.60.00.10 --Con dióxido de titanio
3907.60.00.90 --Los demas
3907.70.00

- Poli(ácido láctico)

3907.91.00

--No saturados

3907.99.11

----Con carga de fibra de vidrio

3907.99.12

---- Los demás, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

3907.99.19

----Los demás

3907.99.91

----En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo

3907.99.92

----Poli(epsilon caprolactona)

3907.99.99

----Los demás

3908.10.11

---Poliamida-11

3908.10.12

---Poliamida-12

3908.10.13.10 ----Poliamida-6 (policaprolactama)
3908.10.13.90 ----Los demás
3908.10.14.10 ----Poliamida-6 (policaprolactama)
3908.10.14.90 ----Los demás
3908.10.19

---Las demás

3908.10.21

---Poliamida-11

3908.10.22

---Poliamida-12

3908.10.23.10 ----Poliamida-6 (policaprolactama)
3908.10.23.90 ----Los demás
3908.10.24.10 ----Poliamida-6 (policaprolactama)
3908.10.24.90 ----Los demás
3908.10.29

---Las demás

3908.90.10

3908.90.90

--Copolímero de lauril-lactama
--Obtenidas por condensación de ácidos grasos dimerizados o trimerizados con
etilenaminas
-- Las demás

3909.10.00

- Resinas ureicas; resinas de tiourea

3909.20.11

---Melamina-formaldehído, en polvo

3909.20.19

---Las demás

3909.20.21

---Melamina-formaldehído, en polvo

3908.90.20

3909.20.29

---Las demás

3909.30.10

--Con carga

3909.30.20

--Sin carga

3909.40.11

---Fenol-formaldehído

3909.40.19

---Las demás

3909.40.91

---Fenol-formaldehído

3909.40.99

---Las demás

3909.50.11

---Soluciones en disolventes orgánicos

3909.50.12

---En dispersión acuosa

3909.50.19

---Los demás

3909.50.21

---Hidroxilados, con propiedades adhesivas

3909.50.29

---Los demás

3910.00.11.10 ---Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.11.90 ---Las demás
--Polidimetilsiloxano, polimetilhidrogenosiloxano o mezclas de estos productos, en
3910.00.12
dispersión
3910.00.13.10 ---Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.13.90 ---Las demás
3910.00.19.10 ---Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.19.90 ---Las demás
3910.00.21.10 ---Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.21.90 ---Las demás
3910.00.29.10 ---Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.29.90 ---Las demás
3910.00.30.10 --Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.30.90 --Las demás

3910.00.90

- Las demás

3911.10.10.10 ---Resinas de cumarona-indeno
3911.10.10.90 ---Los demás
---Resinas de petróleo, parcial o totalmente hidrogenadas, de Color Gardner inferior
3911.10.21
a3
3911.10.29.10 ----Resinas de cumarona-indeno
3911.10.29.90 ----Los demás
3911.90.11

---Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles

3911.90.12

---Polieterimidas (PEI) y sus copolímeros

3911.90.13

---Polietersulfonas (PES) y sus copolímeros

3911.90.14

---Poli (sulfuro de fenileno)

3911.90.19

---Los demás

3911.90.21

---Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles

3911.90.22

---Poli(sulfuro de fenileno)

3911.90.23

---Polietilenaminas

3911.90.24

---Polieterimidas (PEI) y sus copolímeros

3911.90.25

---Polietersulfonas (PES) y sus copolímeros

3911.90.26

---Polisulfonas

3911.90.29

---Los demás

3912.11.10

---Con carga

3912.11.20

---Sin carga

3912.12.00

--Plastificados

3912.20.10.10 ---Colodiones y demás disoluciones y dispersiones (emulsiones o suspensiones)
3912.20.10.90 ---Los demás
3912.20.21

---En alcohol, con un contenido de no volátiles superior o igual al 65 % en peso

3912.20.29.10 ----Colodiones y demás disoluciones y dispersiones (emulsiones o suspensiones)
3912.20.29.90 ----Los demás
3912.31.11

----Con un contenido de carboximetilcelulosa superior o igual al 75 % en peso

3912.31.19

----Las demás

3912.31.21

----Con un contenido de sales superior o igual al 75 % en peso

3912.31.29

----Las demás

3912.39.10

---Metil-, etil- y propilcelulosa, hidroxiladas

3912.39.20

---Otras metilcelulosas

3912.39.30

---Otras etilcelulosas

3912.39.90

---Los demás

3912.90.10

--Propionato de celulosa

3912.90.20

--Acetobutanoato de celulosa

3912.90.31

---En polvo

3912.90.39

---Las demás

3912.90.40

---Otras celulosas, en polvo

3912.90.90

---Los demás

3913.10.00

3913.90.12

- Ácido algínico, sus sales y sus ésteres
---Caucho clorado o clorhidratado, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este
Capítulo
---Caucho clorado, en otras formas

3913.90.19

---Los demás

3913.90.20

--Goma xantana

3913.90.30

--Dextrano

3913.90.40

--Proteínas endurecidas

3913.90.50

--Quitosan («Chitosan»), sus sales o sus derivados

3913.90.60

--Sulfato de condroitina y sus sales

3913.90.11

3913.90.90.10 ---Los demás polímeros naturales modificados
3913.90.90.90 ---Los demás
3914.00.11

--De copolímeros de estireno-divinilbenceno, sulfonados

3914.00.19

--Los demás

3914.00.90

--Los demás

3917.23.00

--De polímeros de cloruro de vinilo

3917.29.00.10 ---De fibra vulcanizada
3917.29.00.90 ---Los demás
3917.31.00

--Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa

3917.32.29

----Los demás
----Tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10.10, 3917.10.21 y
3917.32.90.10
3917.10.29
3917.32.90.90 ----Los demás
3917.33.00

--Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios

3917.39.00

--Los demás

3917.40.90

--Los demás

3918.90.00.90 --Los demás
3919.10.00

- En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm

3919.90.00.11 ---En rollos de anchura inferior o igual a 1 m
3919.90.00.90 --Las demás
---Que cumplan con las condiciones establecidas en la Nota Complementaria 2 de
3920.10.10.10
este Capítulo
3920.10.10.90 ---Los demás
3920.20.19

---Las demás

3920.20.90

--Las demás

3920.43.90

---Las demás

3920.62.99

----Las demás

3920.94.00

--De resinas fenólicas

3920.99.90

---Las demás

3921.11.00

--De polímeros de estireno

3921.12.00

3921.14.00

--De polímeros de cloruro de vinilo
---Con base poliéster, de células abiertas, con un número de poros por decímetro
lineal superior o igual a 24 pero inferior o igual a 157 (6 a 40 poros por pulgada
lineal), con resistencia a la compresión 50 % (RC50) superior o igual a 3,0 kPa pero
inferior o igual a 6,0 kPa
--De celulosa regenerada

3921.90.19

---Las demás

3921.90.90

--Las demás

3923.10.90

--Los demás

3923.21.90

---Los demás

3923.29.90

---Los demás

3921.13.10

3923.30.00.90 --Los demás
3923.50.00.10 --Tapones de silicona
3923.50.00.90 --Los demás
3923.90.00

3926.30.00

- Los demás
- Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y
manoplas
- Guarniciones para muebles, carrocerías o similares

3926.90.10

--Arandelas

3926.90.21

--- Para transmisión

3926.90.22

---Transportadoras

3926.90.61

---De tetrafluoroetileno y éter perfluorometilvinilo

3926.90.69

---Los demás

3926.20.00

3926.90.90.30 ---Tornillos, pernos y accesorios análogos de uso general
3926.90.90.40 ---Juntas o empaquetaduras
3926.90.90.70 ---Máscaras especiales para la protección de trabajadores
3926.90.90.90 ---Los demás
4001.10.00

- Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado

4001.22.00

--Cauchos técnicamente especificados (TSNR)

4001.29.20.10 ----Caucho granulado reaglomerado
4002.19.11

----En placas, hojas o tiras

----Grado alimenticio de acuerdo con lo establecido por el «Food Chemical Codex»,
en formas primarias
4002.19.19.10 -----En formas primarias
4002.19.12

4002.20.10

--Aceite

4002.20.90.20 ---En formas primarias
4002.39.00.91 ----En formas primarias
4002.49.00.10 ---En formas primarias
4002.59.00.10 ---En formas primarias
4002.59.00.20 ---En placas, hojas o tiras
4002.60.00.91 ---En formas primarias
4002.70.00.91 ---En formas primarias

4005.10.90

CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O
TIRAS.
DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER,
INCLUSO EN POLVO O GRÁNULOS.
--Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado-propileno (EPDM-propileno), con
sílice y plastificante, en gránulos
--Los demás

4005.91.90

---Las demás

4006.90.00

- Los demás

4008.19.00

--Los demás

4003.00.00
4004.00.00
4005.10.10

4008.21.00.21 ----Mantillas para artes gráficas
4009.11.00

--Sin accesorios

4009.12.10

---Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa

4009.12.90

---Los demás

4009.21.90

---Los demás

4009.22.10

---Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa

4009.22.90

---Los demás

4009.31.00

--Sin accesorios

4009.32.10

---Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa

4009.32.90

---Los demás

4009.41.00

--Sin accesorios

4009.42.10

---Con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 Mpa

4009.42.90

---Los demás

4010.11.00

--Reforzadas solamente con metal

4010.19.00

--Las demás
--Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm
--Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm
--Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm
--Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia
exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm
--Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia
exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm
--Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia
exterior superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm
--Las demás

4010.31.00
4010.32.00
4010.33.00
4010.34.00
4010.35.00
4010.36.00
4010.39.00

4011.10.00.10 --Radiales
4011.10.00.90 --Los demás
4011.20.10.10 ---Radiales
4011.20.10.90 ---Los demás
4011.20.90.10 ---Radiales

4011.20.90.90 ---Los demás
4011.40.00

- De los tipos utilizados en motocicletas

4011.61.00

--De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales
--De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o
mantenimiento industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm

4011.62.00
4011.63.10
4011.63.20
4011.63.90
4011.69.10
4011.69.90
4011.92.10
4011.92.90
4011.93.00
4011.94.10
4011.94.20
4011.94.90
4011.99.10
4011.99.90

---Radiales, de los tipos utilizados en volquetes automotores concebidos para ser
utilizados fuera de la red de carreteras, con ancho seccional superior o igual a 940
mm (37"), para llantas de diámetro superior o igual a 1.448 mm (57")
--- Los demás, con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (45''), para llantas
de diámetro superior o igual a 1.143 mm (45'')
---Los demás
---Con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (45''), para llantas de diámetro
superior o igual a 1.143 mm (45'')
---Los demás
---De las siguientes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16;
6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20
---Los demás
--De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la construcción o
mantenimiento industrial, para llantas de diámetro inferior o igual a 61 cm
---Radiales, de los tipos utilizados en volquetes automotores concebidos para ser
utilizados fuera de la red de carreteras, con ancho seccional superior o igual a 940
mm (37"), para llantas de diámetro superior o igual a 1.448 mm (57")
--- Los demás, con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (45''), para llantas
de diámetro superior o igual a 1.143 mm (45'')
---Los demás
---Con ancho seccional superior o igual a 1.143 mm (45''), para llantas de diámetro
superior o igual a 1.143 mm (45'')
---Los demás

4012.90.90.10 ---Bandajes (llantas) macizos
--Para neumáticos de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida
4013.10.10
11,00-24
4013.10.90 --Los demás
4013.90.00

- Las demás

4015.19.00.90 ---Los demás
-- Partes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, no
4016.10.10
domésticos, de los Capítulos 84, 85 ó 90
4016.91.00 --Revestimientos para el suelo y alfombras
4016.93.00

--Juntas o empaquetaduras
----Bolsas para máquinas vulcanizadoras y reencauchadoras de neumáticos (llantas
4016.95.90.20
neumáticas)
4016.99.90.10 ----Otros artículos para usos técnicos
4016.99.90.21 -----Guardapolvos para palieres
4016.99.90.29 -----Los demás
4016.99.90.30 ----Tapones

4016.99.90.60 ----Mantillas para artes gráficas
4016.99.90.90 ----Los demás
CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO: EBONITA) EN CUALQUIER FORMA,
4017.00.00 INCLUIDOS LOS DESECHOS Y DESPERDICIOS; MANUFACTURAS DE CAUCHO
ENDURECIDO.
---Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad
4107.19.10
inferior o igual a 2,6 m2
4107.19.20 --- Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo)
4107.19.90

---Los demás

4107.92.10

---De bovino (incluido el búfalo)

4107.99.90

---Los demás

4202.11.00.90 ---Los demás
4205.00.00.90 - Los demás
4401.21.00

--De coníferas

4401.22.00

--Distinta de la de coníferas

4401.31.00

--«Pellets» de madera

4401.39.00

--Los demás

4403.10.00

- Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación

4403.20.00

- Las demás, de coníferas

4403.41.00

--Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

4403.49.00

--Las demás

4403.91.00

--De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.)

4403.92.00

--De haya (Fagus spp.)

4403.99.00

--Las demás

4404.10.00

- De coníferas

4404.20.00

- Distinta de la de coníferas

4406.10.00

- Sin impregnar

4406.90.00

- Las demás

4407.10.00.10 --Tablillas para fabricación de lápices
4407.10.00.90 --Las demás
4407.21.00

--Mahogany (Swietenia spp.)

4407.22.00

--Virola, Immbuia y Balsa

4407.25.00

--Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

4407.26.00

--White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan

4407.27.00

--Sapelli

4407.28.00

--Iroko

4407.29.10

---De cedro

4407.29.20

---De ipé (Lapacho)

4407.29.30

---De pau marfím (Guatambú)

4407.29.40

--- De louro (Peteribí o Peterivy)

4407.29.90

---Las demás

4407.91.00

--De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.)

4407.92.00

--De haya (Fagus spp.)

4407.93.00

--De arce (Acer spp.)

4407.94.00

--De cerezo (Prunus spp.)

4407.95.00

--De fresno (Fraxinus spp.)

4407.99.10

---De cañafístula (ybyrapytá) (Peltophorum vogelianum)

4407.99.20

---De peroba (Paratecoma peroba)

4407.99.30

---De guayaibí (Patagonula americana)

4407.99.40

---De incienso (Myrocarpus spp.)

4407.99.50

---De urunday (urundey) (Astronium balansae)

4407.99.60

--- De viraró (yvyraro) (Pterogyne nitens)

4407.99.70

---De curupay (kurupay) (Piptadenia macrocarpa)

4407.99.90

---Las demás

4408.10.10.10 ---Tablillas para fabricación de lápices
4408.10.10.90 ---Los demás
4408.10.91

---De pino brasil (Araucaria angustifolia)

4408.10.99.10 ----Tablillas para fabricación de lápices
4408.10.99.90 ----Los demás
4408.31.10

---Obtenidas por cortado de madera estratificada

4408.31.90

---Los demás

4408.39.10

---Obtenidas por cortado de madera estratificada

4408.39.91

----De cedro

4408.39.92

----De pau marfím (Guatambú)

4408.39.99

----Las demás

4408.90.10

--Obtenidas por cortado de madera estratificada

4408.90.90

--Las demás

4409.10.00.10 --Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar
4409.10.00.20 --Madera moldurada
4409.10.00.90 --Las demás
4409.21.00

--De Bambú

4409.29.00

--Las demás

4410.11.10

4410.11.29

--- En bruto o simplemente lijados
----En ambas caras, con película protectora en la cara vista y trabajo de encastre en
sus cuatro cantos, de los tipos utilizados para pisos flotantes
----Los demás

4410.11.90

---Los demás

4410.12.10

---En bruto o simplemente lijados

4410.12.90

---Los demás

4410.19.11

----En bruto o simplemente lijados

4410.19.19

----Los demás

4410.11.21

4410.19.91

----En bruto o simplemente lijados

4410.19.92

----Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina

4410.19.99

----Los demás

4410.90.00

- Los demás

4411.12.10

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

4411.12.90

---Los demás

4411.13.10

4411.13.99

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
---- Recubiertos en ambas caras con papel impregnado con melamina, película
protectora en la cara vista y trabajo de encastre en sus cuatro cantos, de los tipos
utilizados para pisos flotantes
----Los demás

4411.14.10

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

4411.14.90

---Los demás

4411.92.10

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

4411.92.90

---Los demás

4411.93.10

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

4411.93.90

---Los demás

4411.94.10

---Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

4411.94.90

---Los demás

4412.10.00

4412.39.00

- De bambú
--Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en
la Nota de subpartida 2 de este Capítulo
--Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la
de coníferas
--Las demás

4412.94.00

--Tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard»

4412.99.00

--Las demás

4413.00.00

MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES.

4411.13.91

4412.31.00
4412.32.00

4415.10.00

- Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables

4417.00.90

- Los demás

4421.90.00.90 --Las demás
4501.10.00

- Corcho natural en bruto o simplemente preparado

4503.90.00

4701.00.00

- Las demás
- Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, de
cualquier forma; cilindros macizos, incluidos los discos
PASTA MECÁNICA DE MADERA.

4702.00.00

PASTA QUÍMICA DE MADERA PARA DISOLVER.

4703.11.00

--De coníferas

4703.19.00

--Distinta de la de coníferas

4703.21.00

--De coníferas

4703.29.00

--Distinta de la de coníferas

4704.11.00

--De coníferas

4504.10.00

4704.19.00

--Distinta de la de coníferas

4704.21.00

--De coníferas

4704.29.00

4706.10.00

--Distinta de la de coníferas
PASTA DE MADERA OBTENIDA POR LA COMBINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
MECÁNICO Y QUÍMICO.
- Pasta de línter de algodón

4706.20.00

- Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos)

4705.00.00

4706.30.00.10 --Mecánicas
4706.30.00.20 --Químicas
4706.30.00.90 --Obtenidas por la combinanción de procedimientos mecánico y químico.
4706.91.00

--Mecánicas

4706.92.00

--Químicas

4706.93.00

--Obtenidas por la combinanción de procedimientos mecánico y químico.
- De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera obtenidas
por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido total de
fibra
- Los demás

4801.00.10
4801.00.90
4802.10.00

4802.20.90

- Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)
--En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
--Los demás

4802.40.10

--En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm

4802.40.90

--Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
----Fabricado principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida por
procedimiento mecánico, de peso inferior a 19 g/m2
----Los demás

4802.20.10

4802.54.10
4802.54.91
4802.54.99

4802.55.10.10 ----Papeles de seguridad para billetes
4802.55.10.20 ----Otros papeles de seguridad
4802.55.10.90 ----Los demás
4802.55.91

----De dibujo

4802.55.92

----Kraft

4802.55.99.10 -----Papeles de seguridad para billetes
4802.55.99.20 -----Otros papeles de seguridad
4802.55.99.90 -----Los demás
4802.56.10.10 ----Papeles de seguridad para billetes
4802.56.10.20 ----Otros papeles de seguridad
4802.56.10.90 ----Los demás
4802.56.91

----Para la impresión de papel moneda

4802.56.92

----De dibujo

4802.56.93

----Kraft

4802.56.99.10 -----Otros papeles de seguridad
4802.56.99.90 -----Los demás
4802.57.10.10 ----Papeles de seguridad para billetes
4802.57.10.20 ----Otros papeles de seguridad
4802.57.10.90 ----Los demás
4802.57.91

----Para la impresión de papel moneda

4802.57.92

----De dibujo

4802.57.93

----Kraft

4802.57.99.10 -----Otros papeles de seguridad
4802.57.99.90 -----Los demás
4802.58.10.10 ----En bobinas (rollos)
4802.58.10.90 ----Los demás
4802.58.91

----De dibujo

4802.58.92

----Kraft

4802.58.99.10 -----En bobinas (rollos)
4802.58.99.90 -----Los demás
----De peso inferior a 40 g/m², que cumpla con las demás especifícaciones de la
4802.61.10.10
Nota 4 del Capítulo
4802.61.10.90 ----Los demás
----De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera
4802.61.91 obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del
contenido total de fibra
4802.61.92 ----Kraft
-----De peso inferior a 40 g/m², que cumpla con las demás especifícaciones de la
4802.61.99.10
Nota 4 del Capítulo
4802.61.99.90 -----Los demás
4802.62.10
4802.62.91
4802.62.92
4802.62.99
4802.69.10.10
4802.69.10.90
4802.69.91
4802.69.92
4802.69.99.10
4802.69.99.90

---En las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
----De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del
contenido total de fibra
----Kraft
----Los demás
----De peso inferior a 40 g/m², que cumpla con las demás especifícaciones de la
Nota 4 del Capítulo
----Los demás
----De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del
contenido total de fibra
----Kraft
-----De peso inferior a 40 g/m², que cumpla con las demás especifícaciones de la
Nota 4 del Capítulo
-----Los demás

4803.00.10

- Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa

4803.00.90

- Los demás

4804.11.00

--Crudos

4804.19.00

--Los demás

4804.21.00

--Crudo

4804.29.00

--Los demás

4804.31.10

---De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)

4804.31.90

--- Los demás

4804.39.10

---De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)

4804.39.90

--- Los demás
---Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados plásticos
4804.41.00.10
decorativos
4804.41.00.90 ---Los demás
--Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera
4804.42.00 obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de
fibra
4804.49.00 --Los demás
4804.51.00

4804.59.90

--Crudos
--Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera
obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de
fibra
---Semiblanqueados, con un contenido de fibras de madera obtenidas por
procedimiento químico del 100 % en peso
---Los demás

4805.11.00

--Papel semiquímico para acanalar

4805.12.00

--Papel paja para acanalar

4805.19.00

--Los demás

4805.24.00

--De peso inferior o igual a 150 g/m²

4805.25.00

--De peso superior a 150 g/m²

4805.30.00

- Papel sulfito para envolver

4805.40.10

--De peso superior a 15 g/m2 pero inferior o igual a 25 g/m2 y con un contenido de
fibras sintéticas termosoldables superior o igual al 20% pero inferior o igual al 30%,
en peso, del contenido total de fibras

4804.52.00
4804.59.10

4805.40.90.10
4805.40.90.20
4805.50.00
4805.91.00.10
4805.91.00.20
4805.91.00.30
4805.91.00.90

---Elaborados con 100% en peso de fibra de algodón o de abacá, sin encolado y
exento de compuestos minerales
---Con un contenido de fibra de algodón superior o igual al 70% pero inferior al
100%, en peso
- Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana
---Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados plásticos
decorativos
---Para aislamiento eléctrico
---Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12, 4805.19,
4805.24 ó 4805.25)
---Los demás

4805.92.10.10 ----Para aislamiento eléctrico
4805.92.10.90 ----Los demás

4805.92.90.10 ----Para aislamiento eléctrico
----Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12, 4805.19,
4805.92.90.20
4805.24 ó 4805.25)
4805.92.90.90 ----Los demás
4805.93.00.10 ---Para aislamiento eléctrico
---Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12, 4805.19,
4805.93.00.20
4805.24 ó 4805.25)
4805.93.00.30 ---Cartones rígidos con peso específico superior a 1
4805.93.00.90 ---Los demás
4806.10.00

- Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)

4806.20.00

- Papel resistente a las grasas («greaseproof»)

4806.30.00

- Papel vegetal (papel calco)

4806.40.00

- Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos

4807.00.00

PAPEL Y CARTÓN OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN
ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y SIN IMPREGNAR, INCLUSO
REFORZADOS INTERIORMENTE, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS.

4808.10.00

- Papel y cartón corrugados, incluso perforados

4808.40.00

- Papel Kraft rizado («crepé») o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado

4808.90.00

- Los demás

4809.20.00

- Papel autocopia

4809.90.00

- Los demás

4810.13.10.11 -----Los de peso inferior o igual a 60 g/m²
4810.13.10.19 -----Los demás
4810.13.81

---- Metalizados

4810.13.82

----Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)

4810.13.89

----Los demás

4810.13.90

---Los demás
---En las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm, sin
plegar
---- Metalizados

4810.14.10
4810.14.81
4810.14.82

----Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)

4810.14.89

----Los demás

4810.14.90

---Los demás
--- En tiras de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado
sea superior a 360 mm, medidos sin plegar

4810.19.10
4810.19.81

---- Metalizados

4810.19.82

----Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)

4810.19.89

----Los demás

4810.19.90

---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás

4810.22.10
4810.22.90

4810.29.10
4810.29.90
4810.31.10
4810.31.90
4810.32.10
4810.32.90
4810.39.10
4810.39.90
4810.92.10
4810.92.90
4810.99.10
4810.99.90
4811.10.10.10
4811.10.10.90
4811.10.90.10
4811.10.90.90
4811.41.10
4811.41.90.10
4811.41.90.90
4811.49.10
4811.49.90.10
4811.49.90.90
4811.51.10.10
4811.51.10.20
4811.51.10.90
4811.51.21.10
4811.51.21.20
4811.51.21.90

---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plega
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
---Los demás
---Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso satinados,
barnizados o gofrados
---Los demás
---Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso satinados,
barnizados o gofrados
---Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
----En bobina (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado
sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
----Los demás
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las
que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
----En bobina (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado
sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
----Los demás
----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar productos
en la industria alimentaria, incluso impresos
----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
la industria alimentaria, incluso impresos
----Los demás
-----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
-----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
la industria alimentaria, incluso impresos
-----Los demás

-----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
-----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
4811.51.22.20
la industria alimentaria, incluso impresos
4811.51.22.90 -----Los demás
4811.51.22.10

4811.51.23
4811.51.28.10
4811.51.28.20
4811.51.28.90
4811.51.29.10
4811.51.29.20
4811.51.29.90
4811.51.30.10
4811.51.30.20
4811.51.30.90

----De polietileno o polipropileno, en ambas caras, base para papel fotográfico
-----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
-----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
la industria alimentaria, incluso impresos
-----Los demás
-----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
-----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
la industria alimentaria, incluso impresos
-----Los demás
-----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar
productos en la industria alimentaria, incluso impresos
-----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
la industria alimentaria, incluso impresos
----Los demás

4811.59.10.10 ----Para fabricar lija al agua
----Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar productos
4811.59.10.20
en la industria alimentaria, incluso impresos
4811.59.10.30 ----Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o impreso
4811.59.10.40 ----Para aislamiento eléctrico
----Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en
4811.59.10.50
la industria alimentaria, incluso impresos
4811.59.10.60 ----Papeles filtro
4811.59.10.90 ----Los demás
4811.59.21

----De polietileno o polipropileno, en ambas caras, base para papel fotográfico

4811.59.22

----De silicona

4811.59.23

----De polietileno, estratificado con aluminio, impreso

4811.59.29

----Los demás

4811.59.30

---Los demás, impregnados

4811.60.10.10 ---Para aislamiento eléctrico
4811.60.10.90 ---Los demás
4811.60.90

--Los demás

4811.90.10.10 ---Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados
4811.90.10.20 ---Para juntas o empaquetaduras
4811.90.10.50 ---Pautados, rayados o cuadriculados
---Papeles absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar, de los tipos utilizados
4811.90.10.80
para la fabricación de laminados plásticos decorativos

4811.90.90

--Los demás

4812.00.00

BLOQUES Y PLACAS, FILTRANTES, DE PASTA DE PAPEL.

4813.10.00

- En librillos o en tubos

4813.20.00

- En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm

4813.90.00

- Los demás

4816.20.00

- Papel autocopia

4816.90.90

--Los demás

4819.10.00

- Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de
artículos de correspondencia
--Almohadillas absorbentes de los tipos utilizados en el envasado de productos
alimenticios
- Cajas de papel o cartón corrugados

4819.20.00

- Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar

4817.30.00
4818.90.10

4819.30.00.10 --Multipliegos
4819.30.00.90 --Los demás
4819.40.00

- Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos

4819.50.00

- Los demás envases, incluidas las fundas para discos

4821.10.00

- Impresas

4821.90.00

- Las demás

4822.90.00

- Los demás

4823.20.99

--De peso superior a 15 g/m2 pero inferior o igual a 25 g/m2 y con un contenido de
fibras sintéticas termosoldables superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 30 %,
en peso, del contenido total de fibra
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a
36 cm
---Los demás

4823.40.00

- Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos

4823.61.00

--De bambú

4823.20.10
4823.20.91

4823.69.00

--Los demás

4823.70.00

- Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel

4823.90.10

-- Cartones perforados para mecanismos Jacquard
--De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)
4823.90.20
y peso inferior o igual a 60 g/m2
---En tiras o en bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a
4823.90.91
36 cm
4823.90.99.10 ----Papeles para aislamiento eléctrico
4823.90.99.20 ----Juntas o empaquetaduras
4823.90.99.30 ----Cartones para mecanismos Jacquard y similares
4823.90.99.40 ----Patrones, modelos y plantillas
4823.90.99.91 -----Papel engomado o adhesivo, en tiras o en bobinas (rollos)
4823.90.99.99 -----Los demás
5205.11.00

--De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14)

5209.11.00

--De ligamento tafetán

5401.10.11

---Sin acondicionar para la venta al por menor

5401.10.90

--Los demás

5402.20.00

- Hilados de alta tenacidad de poliésteres

5402.31.11

----Teñidos

5402.61.10

---De aramidas

5402.62.00

--De poliésteres

5407.10.11.10 ----Para la fabricación de neumáticos
--Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en
5407.61.00
peso
5407.93.00 --Con hilados de distintos colores
5515.12.00

--Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales

5515.13.00

--Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino

5601.21.10

---Guata

5601.30.90

--Los demás

5603.94.10

---De poliéster

5603.94.20

---De polipropileno

5603.94.90

---Las demás

5607.49.00

--Los demás

5608.90.00

- Las demás

5702.99.00

--De las demás materias textiles

5703.30.00

- De las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial

5703.90.00

5901.90.00

- De las demás materias textiles
LAS DEMÁS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA
TEXTIL, INCLUSO CONFECCIONADOS.
PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA O
VARIAS CAPAS DE MATERIA TEXTIL COMBINADAS CON UNA MATERIA DE
RELLENO Y MANTENIDAS MEDIANTE PUNTADAS U OTRO MODO DE
SUJECIÓN, EXCEPTO LOS BORDADOS DE LA PARTIDA 58.10.
- Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, de los tipos utilizados para
encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares
- Los demás

5902.10.10

--Impregnadas, recubiertas o revestidas con caucho

5705.00.00

5811.00.00

5901.10.00

5902.10.90.90 ---Las demás
5902.20.00.10 --Cauchutadas
5902.20.00.90 --Las demás
5903.10.00
5903.20.00

- Con poli (cloruro de vinilo)

- Con poliuretano
---Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas o
5906.99.00.10
de poliésteres
MANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL,
5909.00.00
INCLUSO CON ARMADURA O ACCESORIOS DE OTRAS MATERIAS.

5910.00.00

5911.10.00
5911.31.00

CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL,
INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS
CON PLÁSTICO O REFORZADAS CON METAL U OTRA MATERIA.
- Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de
caucho, cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de
guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las
cintas de terciopelo impregnadas de caucho para forrar enjulios
--De peso inferior a 650 g/m²

5911.90.00.10 --Juntas o empaquetaduras
5911.90.00.90 --Los demás
6001.92.00

--De fibras sintéticas o artificiales

6307.90.90.30 ---Mascarillas de protección
6307.90.90.90 ---Los demás
6804.21.19

----Los demás

6804.22.11

----Aglomerados con resina

6804.22.19

----Los demás

6804.22.90

---Los demás

6804.30.00

- Piedras de afilar o pulir a mano

6805.10.00

- Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil

6805.20.00

- Con soporte constituido solamente por papel o cartón

6805.30.10

--Con soporte de papel o cartón combinado con materias textiles

6805.30.20

--Discos de fibra vulcanizada recubiertos con óxido de aluminio o carburo de silicio

6805.30.90

--Los demás

6806.90.10

- Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre sí,
en masas, hojas o enrolladas
- Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales
similares dilatados, incluso mezclados entre sí
--Aluminosos o sílicoaluminosos

6806.90.90

--Los demás

6807.90.00

- Las demás

6812.99.30

---Mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio

6806.10.00
6806.20.00

6813.20.00.19 ---Las demás
6813.20.00.29 ---Las demás
6813.81.10

---Pastillas

6813.81.90

---Las demás

6813.89.10

---Guarniciones para embragues en forma de discos

6815.10.10

--Fibras de carbono

6815.10.20

--Tejidos de fibras de carbono

6815.10.90

--Las demás

6815.99.90

---Las demás

6903.20.20

--Tapas y tapones

6903.20.30

--Tubos

6903.20.90.90 ---Los demás
6903.90.99.10 ----Retortas y crisoles
6903.90.99.90 ----Los demás
6909.11.00

--De porcelana

7001.00.00.10 - Desperdicios y desechos
7001.00.00.30 - Vidrio en masa
7002.10.00

- Bolas

7002.20.00

- Barras o varillas

7002.31.00

--De cuarzo o demás sílices fundidos

7002.32.00
7002.39.00

--De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10⁻⁶ por
Kelvin, entre 0°C y 300°C
--Los demás

7003.12.00.10 ---Lisas
7003.12.00.20 ---Estriadas, onduladas, estampadas o similares
7003.19.00.10 ---Lisas
7003.19.00.20 ---Estriadas, onduladas, estampadas o similares
7003.20.00

- Placas y hojas, armadas

7003.30.00

- Perfiles
- Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente,
reflectante o antirreflectante

7004.20.00
7004.90.00

- Los demás vidrios

7005.10.00

- Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante

7005.21.00.11 ----Flotado verde
7005.21.00.19 ----Las demás
7005.21.00.90 ---Las demás
7005.29.00.10 ---De espesor inferior o igual a 6 mm
7005.29.00.90 ---Las demás
7005.30.00

- Vidrio armado

7006.00.00

VIDRIO DE LAS PARTIDAS 70.03, 70.04 ó 70.05, CURVADO, BISELADO,
GRABADO, TALADRADO, ESMALTADO O TRABAJADO DE OTRO MODO, PERO
SIN ENMARCAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS.

7007.29.00

--De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves,
barcos u otros vehículos
--Los demás
--De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves,
barcos u otros vehículos
--Los demás

7009.10.00

- Espejos retrovisores para vehículos

7011.10.10

--Para lámparas o tubos de descarga, incluidos los de luz relámpago

7011.10.21

---Bulbos de diámetro inferior o igual a 90 mm

7011.10.29

---Las demás

7007.11.00
7007.19.00
7007.21.00

7011.10.90

--Las demás

7011.20.00

- Para tubos catódicos

7011.90.00

7015.10.10

- Las demás
VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE ÓPTICA DE VIDRIO
(EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 70.15), SIN TRABAJAR ÓPTICAMENTE.
--Fotocromáticos

7015.10.91

---Blancos

7015.10.92

---Coloreados

7015.90.10

--Cristales para relojes

7015.90.20

--Cristales para caretas, gafas (anteojos) o antiparras, protectoras

7015.90.30

--Cristales para las demás gafas (anteojos)

7015.90.90

--Los demás

7017.10.00

- De cuarzo o demás sílices fundidos

7014.00.00

7017.90.00

- De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10⁻⁶ por
Kelvin, entre 0°C y 300°C
- Los demás

7019.11.00

--Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o igual a 50 mm

7017.20.00

7019.12.10

---Impregnados o recubiertos con resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno

7019.12.90

---Los demás

7019.19.00

--Los demás

7019.31.00

--«Mats»

7019.32.00

--Velos

7019.39.00

--Los demás

7019.40.00

- Tejidos de «rovings»

7019.51.00

7019.52.90

--De anchura inferior o igual a 30 cm
---Con un contenido de materia orgánica superior o igual al 0,075 % pero inferior o
igual al 0,3 %, en peso, según norma ANSI/IPC - EG -140, aptos para la fabricación
de placas para circuitos impresos
---Los demás

7019.59.00

--Los demás

7019.90.10

--Red constituida por hilados paralelizados y superpuestos entre sí en ángulo de
90°, impregnados y soldados en sus puntos de cruce con resina termoplástica, con
una densidad superior o igual a 3 pero inferior o igual a 7 hilos por centímetro

7019.52.10

7019.90.90.10 ---Lana de vidrio a granel o en copos
7019.90.90.90 ---Las demás
7020.00.90

-Las demás

7106.91.00.10 ---Sin alear
7202.19.00

--Los demás

7202.49.00

--Los demás

7202.70.00

- Ferromolibdeno

7203.10.00

- Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro

7203.90.00

- Los demás

7205.10.00

--Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y
recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes
- Granallas

7205.29.10

---De hierro esponja, con un contenido de hierro superior o igual al 98 % en peso

7205.29.90

---Los demás

7206.10.00

- Lingotes

7206.90.00

- Las demás

7207.12.00

--Los demás, de sección transversal rectangular

7207.19.00

--Los demás

7207.20.00

- Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso

7204.41.00

7208.10.00.10 --De espesor superior a 12,7 mm
7208.10.00.20 --De espesor superior a 6 mm pero inferior o igual a 12,7 mm
7208.10.00.30 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior o igual a 6 mm
7208.10.00.40 --De espesor inferior a 3 mm
7208.25.00.10 ---De espesor superior a 12,7 mm
7208.25.00.20 ---De espesor superior a 6 mm pero inferior o igual a 12,7 mm
7208.25.00.90 ---De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 6 mm
7208.26.10

---Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa

7208.26.90

---Los demás

7208.27.10

---Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa

7208.27.90

---Los demás

7208.36.10

---Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa

7208.36.90

---Los demás

7208.37.00.10 ---Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso
7208.37.00.90 ---Los demás
7208.38.10.10 ----Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso
7208.38.10.90 ----Los demás
7208.38.90.10 ----Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso
7208.38.90.90 ----Los demás
7208.39.10.10 ----Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso
7208.39.10.21 -----De espesor inferior o igual a 1,8 mm
7208.39.10.29 -----Los demás
7208.39.90.10 ----Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso
7208.39.90.21 -----De espesor inferior o igual a 1,8 mm
7208.39.90.29 -----Los demás
7208.40.00.10 --De espesor superior a 12,7 mm
7208.40.00.20 --De espesor superior o igual a 6 mm pero inferior o igual a 12,7 mm
7208.40.00.30 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 6 mm
7208.40.00.40 --De espesor inferior a 3 mm
7208.51.00.10 ---De espesor superior a 12,5 mm

7208.51.00.20 ---De espesor superior a 10 mm pero inferior o igual a 12,5 mm
7208.52.00

--De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm

7208.53.00

--De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm

7208.54.00

--De espesor inferior a 3 mm

7208.90.00

- Los demás

7209.15.00

--De espesor superior o igual a 3 mm

7209.16.00

--De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm

7209.17.00

--De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm

7209.18.00.10 ---De espesor inferior a 0,5 mm pero superior o igual a 0,25 mm
----De espesor superior o igual a 0,18 mm pero inferior a 0,25 mm, con un mínimo
7209.18.00.21
de elasticidad de 275 MPA
----De espesor superior o igual a 0 mm pero inferior a 0,18 mm, con un mínimo de
7209.18.00.29
elasticidad de 275 MPA
7209.25.00 --De espesor superior o igual a 3 mm
7209.26.00

--De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm

7209.27.00

--De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm

7209.28.00

--De espesor inferior a 0,5 mm

7209.90.00

- Los demás

7210.11.00

--De espesor superior o igual a 0,5 mm

7210.12.00

--De espesor inferior a 0,5 mm

7210.20.00

- Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño

7210.30.10

--De espesor inferior a 4,75 mm

7210.30.90

--Los demás

7210.41.10

---De espesor inferior a 4,75 mm

7210.41.90

---Los demás

7210.49.10

---De espesor inferior a 4,75 mm

7210.49.90

---Los demás

7210.50.00

- Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo

7210.61.00

7210.69.19

--Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc
----Con peso superior o igual a 120 g/m2 y un contenido de silicio superior o igual al
5% pero inferior o igual al 11%, en peso
----Los demás

7210.69.90

---Los demás

7210.69.11

7210.70.10.10 ---Revestidos previamente de aleaciones de aluminio-cinc
7210.70.10.90 ---Los demás
7210.70.20.10 ---Revestidos previamente de aleaciones de aluminio-cinc
7210.70.20.90 ---Los demás
7210.90.00
7211.13.00
7211.14.00

- Los demás
--Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a
150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve
--Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm

7211.19.00.10 ---Con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso
7211.19.00.90 ---Los demás
7211.23.00

7211.29.20

--Con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso
---Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% pero inferior al
en peso
---Con un contenido de carbono superior o igual al 06 % en peso

7211.90.10

--Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6% en peso

7211.90.90

--Los demás

7212.10.00

- Estañados

7212.20.10

--De espesor inferior a 4,75 mm

7212.20.90

--Los demás

7212.30.00

- Cincados de otro modo

7212.40.10

7212.50.90

-- Pintados o barnizados
---Con una capa intermedia de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo,
aplicada por sinterización
---Los demás
--Con una capa de aleación cobre-estaño ó cobre-estaño-plomo, aplicada por
sinterización, incluso con revestimiento mixto metal-plástico ó metal-plástico-fibra de
carbono
--Los demás

7212.60.00

- Chapados

7211.29.10

7212.40.21
7212.40.29
7212.50.10

7213.10.00

- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado

7213.20.00

- Los demás, de acero de fácil mecanización

7213.91.10

---Con un contenido de carbono superior o igual a 0,6% en peso

7213.91.90

---Los demás

7213.99.10

---Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

7213.99.90

---Los demás

7214.10.10

--Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso

7214.10.90

0,6%,

-- Las demás
- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas
7214.20.00
a torsión después del laminado
7214.30.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7214.30.00.90 --Las demás
7214.91.00

--De sección transversal rectangular

7214.99.10.10 ----De diámetro inferior o igual a 100 mm
7214.99.10.90 ----Los demás
7214.99.90

---Las demás

7215.10.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7215.10.00.90 --Los demás
7215.50.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7215.50.00.90 --Los demás
7215.90.10

--Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso

7215.90.90

7216.21.00

--Las demás
- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de
altura inferior a 80 mm
--Perfiles en L

7216.22.00

--Perfiles en T

7216.31.00

--Perfiles en U

7216.32.00

--Perfiles en I

7216.33.00

--Perfiles en H

7216.40.10

--De altura inferior o igual a 200 mm

7216.40.90

--Los demás

7216.50.00

- Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente

7216.61.10

---De altura inferior a 80 mm

7216.61.90

---Los demás

7216.69.10

---De altura inferior a 80 mm

7216.69.90

---Los demás

7216.91.00

--Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos

7216.99.00

7217.10.19

--Los demás
---Con un contenido de fósforo inferior al 0,035 % en peso y de azufre inferior al
0,035 % en peso, templado y revenido, flecha máxima sin carga de 1 cm en 1 m,
resistencia a la tracción superior o igual a 1960 MPa y cuya mayor dimensión de la
sección transversal sea inferior o igual a 2,25 mm
---Los demás

7217.10.90

--Los demás

7217.20.10

--Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

7217.20.90

--Los demás

7217.30.10

--Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

7217.30.90

--Los demás

7217.90.00

- Los demás

7218.10.00

- Lingotes o demás formas primarias

7216.10.00

7217.10.11

7218.91.00

--De sección transversal rectangular

7218.99.00

--Los demás

7219.11.00

--De espesor superior a 10 mm

7219.12.00

--De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm

7219.13.00

--De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm

7219.14.00

--De espesor inferior a 3 mm

7219.21.00

--De espesor superior a 10 mm

7219.22.00

--De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm

7219.23.00

--De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm

7219.24.00

--De espesor inferior a 3 mm

7219.31.00

--De espesor superior o igual a 4,75 mm

7219.32.00

--De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm

7219.33.00

--De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm

7219.34.00

--De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm

7219.35.00

--De espesor inferior a 0,5 mm

7219.90.10

--De espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a 42 HRC

7219.90.90

--Los demás

7220.11.00

--De espesor superior o igual a 4,75 mm

7220.12.10

---De espesor inferior o igual a 1,5 mm

7220.12.20

---De espesor superior a 1,5 mm pero inferior o igual a 3 mm

7220.12.90

---Los demás

7220.20.10

--De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual a 0,1 mm

7220.20.90

--Los demás

7220.90.00

- Los demás

7221.00.00

ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE.

7222.11.00.10 ---Con diámetro inferior o igual a 65 mm
7222.11.00.90 ---Los demás
7222.19.10

---De sección transversal rectangular

7222.19.90

---Las demás

7222.20.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 65 mm
7222.20.00.90 --Las demás
7222.30.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 65 mm
7222.30.00.90 --Las demás
7222.40.10

--De altura superior o igual a 80 mm

7222.40.90

--Los demás

7223.00.00

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE.

7224.10.00

- Lingotes o demás formas primarias

7224.90.00.10 --Acero aleado al boro
7224.90.00.90 --Los demás
7225.11.00

--De grano orientado

7225.19.00

--Los demás

7225.30.00.10 --De acero aleado al boro
7225.30.00.90 --Los demás
7225.40.10

--De acero, según normas AISI D2, D3 o D6, de espesor inferior o igual a 7 mm

7225.40.20.10 ---De acero aleado al boro
7225.40.20.90 ---Los demás
7225.40.90.10 ---De acero aleado al boro
7225.40.90.90 ---Los demás
7225.50.10.10 ---De acero aleado al boro
7225.50.10.90 ---Los demás
7225.50.90.10 ---De acero aleado al boro
7225.50.90.90 ---Los demás

7225.91.00

--Cincados electrolíticamente

7225.92.00

--Cincados de otro modo

7225.99.10

---De acero rápido

7225.99.90

---Los demás

7226.11.00

--De grano orientado

7226.19.00

--Los demás

7226.20.10

--De espesor superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 4 mm

7226.20.90

--Los demás

7226.91.00

--Simplemente laminados en caliente

7226.92.00

--Simplemente laminados en frío

7226.99.00

--Los demás

7227.10.00

- De acero rápido

7227.20.00

- De acero silicomanganeso

7227.90.00.10 --De acero aleado al boro
7227.90.00.90 --Los demás
7228.10.10

--Simplemente laminadas o extrudidas en caliente

7228.10.90

--Las demás

7228.20.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7228.20.00.90 --Las demás
7228.30.00.10 --De acero aleado al boro
7228.30.00.90 --Los demás
7228.40.00.10 --De sección transversal cuya mayor dimensión sea inferior o igual a 100 mm
7228.40.00.90 --Las demás
7228.50.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7228.50.00.90 --Las demás
7228.60.00.10 --De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm
7228.60.00.90 --Las demás
7228.70.00

- Perfiles

7229.20.00

- De acero silicomanganeso

7229.90.00

- Los demás

7304.19.00

--Los demás

7304.31.90

---Los demás

7304.39.90

---Los demás

7304.41.90

---Los demás

7304.49.00

--Los demás
----Con un contenido de carbono superior o igual al 0,98 % pero inferior o igual al
1,10 %, en peso, cromo superior o igual al 1,30 % pero inferior o igual al 1,60 %, en
peso, silicio superior o igual al 0,15 % pero inferior o igual al 0,35 %, en peso,
manganeso superior o igual al 0,25 % pero inferior o igual al 0,45 %, en peso,
fósforo inferior o igual al 0,025 % y azufre inferior o igual al 0,025 %, en peso
--Soldados longitudinalmente con arco sumergido

7304.59.11

7305.11.00

7305.12.00

--Los demás, soldados longitudinalmente

7305.90.00

- Los demás

7306.30.00

- Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear

7306.40.00

- Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable

7306.50.00

- Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados

7306.61.00

--De sección cuadrada o rectangular

7306.69.00

--Los demás

7306.90.10

--De hierro o acero sin alear

7306.90.90

--Los demás

7307.19.20

---De acero

7307.21.00

--Bridas

7307.22.00

--Codos, curvas y manguitos, roscados

7307.23.00

--Accesorios para soldar a tope

7307.29.00

--Los demás

7307.91.00

--Bridas

7307.92.00

--Codos, curvas y manguitos, roscados

7307.93.00

--Accesorios para soldar a tope

7307.99.00

--Los demás

7308.90.90

--Los demás

7310.21.90

---Los demás

7311.00.00.11 --Para gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV)
7311.00.00.19 --Los demás
7311.00.00.91 --Para gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV)
7312.10.10.10 ---Para armadura de neumáticos
7312.10.10.90 ---Los demás
7312.10.90.10 ---Para armadura de neumáticos
7312.10.90.90 ---Los demás
7312.90.00

- Los demás

7313.00.00.90 - Los demás
7314.19.00

7314.42.00

--Las demás
- Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión
de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie
superior o igual a 100 cm²
7314.42.01

7314.49.00

--Las demás

7315.11.00

--Cadenas de rodillos

7315.12.10

---Para transmisión

7315.12.90

---Las demás

7315.19.00

--Partes

7315.89.00

--Las demás

7314.20.00

7315.90.00

- Las demás partes

7317.00.90

-Los demás

7318.11.00

--Tirafondos

7318.14.00

--Tornillos taladradores

7318.15.00.10 ---Pernos de anclaje expandibles, para concreto
7318.15.00.90 ---Los demás
7318.16.00

--Tuercas

7318.19.00

--Los demás

7318.21.00

--Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad

7318.22.00

--Las demás arandelas

7318.23.00

--Remaches

7318.24.00

--Pasadores, clavijas y chavetas

7318.29.00

--Los demás

7320.10.00

- Ballestas y sus hojas

7320.20.10.10 ---Para sistemas de suspensión de vehículos
7320.20.10.90 ---Los demás
7320.20.90.10 ---Para sistemas de suspensión de vehículos
7320.20.90.90 ---Los demás
7320.90.00

- Los demás

7322.90.90

--Los demás

7324.29.00

--Las demás

7325.10.00

- De fundición no maleable

7325.99.90

--- Las demás

7326.19.00

--Las demás

7326.20.00

- Manufacturas de alambre de hierro o acero
--Casquetes elípticos de acero al níquel según Norma ASME SA 353, de los tipos
utilizados en la fabricación de recipientes para gas comprimido o licuado

7326.90.10
7326.90.90

--Las demás

7403.11.00

7405.00.00

--Cátodos y secciones de cátodos
--Las demás aleaciones de cobre (excepto
74.05)
ALEACIONES MADRE DE COBRE.

7406.20.00

- Polvo de estructura laminar; escamillas

7407.10.10

--Barras

7407.10.21

---Huecos

7407.10.29

---Los demás

7403.29.00

7407.21.10

--- Barras

7407.21.20

--- Perfiles

7407.29.10

---Barras

7407.29.21

----Huecos

7407.29.29

----Los demás

las aleaciones madre de la partida

7408.11.00

--Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm

7408.19.00

--Los demás

7408.21.00

--A base de cobre-cinc (latón)

7408.22.00

--A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)

7408.29.11

----Fosforoso

7408.29.19

----Los demás

7408.29.90

---Los demás

7409.11.00

--Enrolladas

7409.19.00

--Las demás

7409.21.00

--Enrolladas

7409.29.00

7409.31.19

--Las demás
----Con una capa intermedia de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo,
aplicada por sinterización
----Las demás

7409.31.90

---Las demás

7409.39.00

--Las demás

7409.40.10

--Enrolladas

7409.40.90

--Las demás

7409.90.00

- De las demás aleaciones de cobre
----De espesor inferior o igual a 0,04 mm y una resistividad eléctrica inferior o igual a
0,017241 ohm.mm²/m

7409.31.11

7410.11.12
7410.11.13

----Las demás, de espesor inferior o igual a 0,04 mm

7410.11.19

----Las demás

7410.11.90

---Las demás

7410.12.00

--De aleaciones de cobre
---Con soporte aislante de resina epoxi y fibra de vidrio, de los tipos utilizados para
circuitos impresos
---Con espesor superior a 0,012 mm, sobre soporte de poliéster o poliimida y con
espesor total, incluido el soporte, inferior o igual a 0,195 mm
---Con soporte aislante de resina fenólica y papel, de los tipos utilizados para
circuitos impresos
---Las demás

7410.21.10
7410.21.20
7410.21.30
7410.21.90
7410.22.00

--De aleaciones de cobre

7411.10.10

--Sin aletas ni ranuras

7411.10.90

--Los demás

7411.21.10

---Sin aletas ni ranuras

7411.21.90

---Los demás

7411.22.10

---Sin aletas ni ranuras

7411.22.90

---Los demás

7411.29.10

---Sin aletas ni ranuras

7411.29.90

---Los demás

7412.10.00

- De cobre refinado

7412.20.00

7415.21.00

- De aleaciones de cobre
CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR PARA
ELECTRICIDAD.
--Arandelas (incluidas las arandelas de muelle [resorte])

7415.29.00

--Los demás

7415.33.00

--Tornillos; pernos y tuercas

7419.99.20

---Redes y rejas, de alambre de cobre; chapas y tiras, extendidas (desplegadas)

7413.00.00

7419.99.90.90 ----Las demás
7505.11.10

---Barras

7505.21.00

--De níquel sin alear

7505.22.00

--De aleaciones de níquel

--Cilindros huecos de sección variable, obtenidos por centrifugación, de los tipos
utilizados en reformadores estequiométricos de gas natural
7508.90.90.90 ---Las demás
7508.90.10

7601.10.00

- Aluminio sin alear

7601.20.00

- Aleaciones de aluminio

7604.10.10

--Barras

7604.10.21

---Huecos

7604.10.29

---Los demás

7604.21.00

--Perfiles huecos
----Forjadas, de sección transversal circular, de diámetro superior o igual a 400 mm
pero inferior o igual a 760 mm
----Las demás

7604.29.11
7604.29.19
7604.29.20
7605.11.10
7605.11.90
7605.19.10
7605.19.90

---Perfiles
---Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una
resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m
---Los demás
---Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45 % en peso y una
resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m
---Los demás

7605.21.10

---Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio
y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual
al 0,55 %, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohm.mm2/m

7605.21.90

---Los demás

7605.29.10

---Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45 % en peso y de magnesio
y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45 % pero inferior o igual
al 0,55 %, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohm.mm2/m

7605.29.90

---Los demás

---Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20
%, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,40 %, en peso,
cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc inferior o igual al 0,05 % en peso,
manganeso inferior o igual al 0,1 % en peso y otros elementos, cada uno, inferior o
7606.11.10
igual al 0,1 % en peso, de espesor inferior o igual a 0,4 mm, en bobinas de ancho
superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades máxima y media
aritmética superior o igual a 1,25 pero inferior o igual a 1,30 en cada una de las
caras y un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa
7606.11.90 ---Las demás
---Con un contenido de magnesio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 5 %,
en peso, manganeso superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,50 %, en
peso, hierro inferior o igual al 0,35 % en peso, silicio inferior o igual al 0,20 % en
7606.12.10
peso y otros metales, en conjunto, inferior o igual al 0,75 % en peso, de espesor
inferior o igual a 0,3 mm y ancho superior o igual a 1.450 mm, barnizadas en ambas
caras
---Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20
%, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,40 %, en peso,
cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc inferior o igual al 0,05 % en peso,
manganeso superior al 0,1 % pero inferior o igual al 0,25 % en peso, magnesio
superior o igual al 0,05% pero inferior o igual al 0,25% en peso y otros elementos,
7606.12.20
en conjunto, inferior o igual al 0,07% en peso, de espesor inferior o igual a 0,4 mm,
en bobinas de ancho superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades
máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 pero inferior o igual a 1,30 en
cada una de las caras y un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115
Mpa
7606.12.90.10 ----Con un contenido de magnesio superior o igual a 0,5% en peso (duraluminio)
7606.12.90.90 ----Los demás
7606.92.00.20 ---Discos para la fabricación de envases tubulares
7606.92.00.30 ---Con un contenido de magnesio superior o igual a 0,5% en peso (duraluminio)
7606.92.00.90 ---Los demás
---Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o igual al 0,20
%, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o igual al 0,40 %, en peso,
cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc inferior o igual al 0,05 % en peso,
manganeso inferior o igual al 0,25 % en peso, magnesio superior o igual al 0,05%
7607.11.10 pero inferior o igual al 0,25 % en peso y otros elementos, en conjunto, inferior o
igual al 0,07% en peso, de espesor superior o igual a 0,12 mm, en bobinas de ancho
superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades máxima y media
aritmética superior o igual a 1,25 pero inferior o igual a 1,30 en cada una de las
caras y un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa
7607.11.90 ---Las demás
---Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o igual a
7607.19.10
110 micrómetros y un contenido de aluminio superior o igual al
99,9 % en peso
7607.19.90

---Las demás

7607.20.00

- Con soporte

7608.10.00

- De aluminio sin alear
--Sin costura, extrudidos y trefilados según Norma ASTM B210, de sección circular,
de aleación AA 6061 ("Aluminium Association"), con límite elástico aparente de
Johnson ("JAEL") superior a 3.000 Nm según Norma SAE AE7, diámetro exterior
superior o igual a 85 mm pero inferior o igual a 105 mm y espesor superior o igual a
1,9 mm e inferior o igual a 2,3 mm

7608.20.10

7608.20.90

--Los demás
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], CODOS,
7609.00.00
MANGUITOS) DE ALUMINIO.
- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas,
7616.10.00
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares
7616.99.00.10 ---Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)
7616.99.00.90 ---Las demás
7801.10.11

---En lingotes

7801.10.90

--Los demás

7804.11.00

--Hojas y tiras, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)

7804.19.00

--Las demás

7806.00.10

- Barras, perfiles y alambre

7806.00.20

-Tubos y accesorios de tubería

7806.00.90.90 --Las demás
7901.11.11

----En lingotes

7901.11.19

----Los demás

7901.11.91

----En lingotes

7901.12.90

---Los demás

7901.20.10

--En lingotes

7903.10.00

- Polvo de condensación

8001.10.00

- Estaño sin alear

8104.11.00

--Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8% en peso

8104.90.00

- Los demás

8105.90.10

--Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetas

8105.90.90

--Los demás

8107.20.10

--En bruto

8108.90.00

- Los demás

8110.10.10

--En bruto

8111.00.90.10 --En polvo
8111.00.90.90 --Los demás
8112.19.00

--Los demás

8112.29.00

--Los demás

8112.99.00

--Los demás

8202.20.00

- Hojas de sierra de cinta

8202.31.00

--Con parte operante de acero

8202.39.00

--Las demás, incluidas las partes

8202.91.00

--Hojas de sierra rectas para trabajar metal

8203.10.10

--Limas y escofinas

8203.20.10

--Alicates (incluso cortantes)

8203.20.90

--Las demás

8203.30.00

- Cizallas para metales y herramientas similares

8203.40.00

- Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares

8204.11.00

--De boca fija

8204.12.00

--De boca variable

8204.20.00

- Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango

8205.10.00

- Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas)

8205.20.00

- Martillos y mazas

8205.40.00.90 --Los demás
8205.59.00.20 ---Cinceles
8205.59.00.60 ---Aceiteras; jeringas para engrasar
8205.59.00.99 ----Las demás
8205.70.00

- Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares
- Los demás, incluidos los juegos de artículos de dos o más de las subpartidas
8205.90.00
anteriores
HERRAMIENTAS DE DOS O MÁS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05,
8206.00.00
ACONDICIONADAS EN JUEGOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.
8207.13.00.20 ---Brocas
8207.13.00.90 ---Los demás útiles
8207.19.00.29 ----Las demás
8207.20.00

- Hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal

8207.30.00

- Útiles de embutir, estampar o punzonar

8207.40.10

--De roscar internamente

8207.50.11

--- Helicoidales, de diámetro inferior o igual a 52 mm

8207.50.19

---Las demás

8207.50.90

--Los demás

8207.60.00

- Útiles de escariar o brochar

8207.70.10

--Frontales

8207.70.90

--Los demás

8207.90.00

- Los demás útiles intercambiables

8208.10.00

- Para trabajar metal

8208.30.00

- Para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria

8208.90.00

- Las demás

8209.00.11.10 ---De carburos de tungsteno (volframio)
8209.00.11.90 ---Los demás
8301.20.00

- Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles

8301.40.00.90 --Las demás
8301.60.00

- Partes

8301.70.00

- Llaves presentadas aisladamente

8302.10.00.10 --Para vehículos automóviles
8302.10.00.90 --Las demás
8302.20.00

- Ruedas

8302.30.00

- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles

8302.49.00

--Los demás

8302.50.00

- Colgadores, perchas, soportes y artículos similares

8302.60.00

8307.10.90

- Cierrapuertas automáticos
--De los tipos utilizados en la explotación submarina de petróleo o gas, constituidos
por capas flexibles de acero y capas de plástico, de diámetro interior superior a 254
mm
--Los demás

8307.90.00

- De los demás metales comunes

8308.20.00

- Remaches tubulares o con espiga hendida

8308.90.10

--Hebillas

8309.90.00

- Los demás

8310.00.00

PLACAS INDICADORAS, PLACAS RÓTULO, PLACAS DE DIRECCIONES Y
PLACAS SIMILARES, CIFRAS, LETRAS Y SIGNOS DIVERSOS, DE METAL
COMÚN, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 94.05.

8311.10.00

- Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común

8311.20.00

- Alambre «relleno» para soldadura de arco, de metal común

8311.30.00

- Varillas recubiertas y alambre «relleno» para soldar al soplete, de metal común

8311.90.00

- Los demás

8402.19.00

--Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas

8307.10.10

8402.90.00

- Partes

8404.20.00

8407.34.90

- Condensadores para máquinas de vapor
- Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus
depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía
húmeda, incluso con sus depuradores
---Los demás

8409.91.11

----Bielas

8405.10.00

8409.91.12.10 -----Bloques y culatas
8409.91.12.20 -----Cárteres
----Carburadores con bomba y dispositivo de compensación de nivel de combustible
8409.91.13 incorporados, ambos a membrana, de diámetro de venturi inferior o igual a 22,8 mm
y peso inferior o igual a 280 g
8409.91.14 ----Válvulas de admisión o de escape
8409.91.15

----Tubos múltiples de admisión o de escape

8409.91.16

---- Aros de émbolo (pistón)

8409.91.17

----Guías de válvulas

8409.91.18

----Los demás carburadores

8409.91.20

---Émbolos (pistones)

8409.91.30

---Camisas de cilindro

8409.91.90.90 ----Las demás
8409.99.12

----Bloques y cárteres

8409.99.14

----Válvulas de admisión o de escape

8409.99.15

----Tubos múltiples de admisión o de escape

8409.99.17

----Guías de válvulas

8409.99.29

----Los demás

8409.99.49

----Las demás

8409.99.59

----Las demás

8409.99.61

----Con diámetro superior o igual a 20 mm

8409.99.69

----Los demás

8409.99.71

----Con diámetro superior o igual a 200 mm

8409.99.79

----Los demás

8409.99.99

----Las demás

8412.10.00

- Propulsores a reacción, excepto los turborreactores

8412.21.10

---Cilindros hidráulicos

8412.21.90

---Los demás

8412.31.10

---Cilindros neumáticos

8412.31.90

---Los demás

8412.39.00

--Los demás

8412.80.00.90 --Los demás
8412.90.10

--De propulsores a reacción

8412.90.80

--Otras, de máquinas de las subpartidas 8412.21 u 8412.31

8412.90.90.90 ---Las demás
8413.19.00

--Las demás

8413.30.10

--Para gasolina o alcohol

8413.30.30.90 ---Las demás
8413.30.90.20 ---Las demás, de inyección
8413.30.90.90 ---Las demás
8413.50.90

--Las demás

8413.60.11

---De engranajes

8413.60.19.10 ----Bombas de doble tornillo helicoidal, de flujo axial
8413.60.19.90 ----Las demás
8413.60.90.10 ---Bombas de doble tornillo helicoidal, de flujo axial
8413.60.90.90 ---Las demás
8413.70.10.11 ----Con diámetro de salida inferior o igual a 100 mm
8413.70.10.19 ----Las demás
8413.70.90.11 ----Con diámetro de salida inferior o igual a 100 mm
8413.81.00.90 ---Las demás
8413.82.00

--Elevadores de líquidos

8413.91.10

---Varillas de bombeo, de los tipos utilizados para extracción de petróleo

8413.91.90.30 ----Para carburante, aceite o refrigerante de los demás motores
8413.91.90.90 ----Las demás
8413.92.00

--De elevadores de líquidos

8414.10.00

- Bombas de vacío

8414.30.11.10 ----De potencia inferior o igual a 318 frigorías/h
8414.30.11.90 ----Los demás
8414.30.19

---Los demás

8414.30.91.10 ----Semiherméticos de potencia inferior o igual a 318 frigorías/h
8414.30.91.90 ----Los demás
8414.59.90

---Los demás

8414.80.11.10 ----De potencia inferior a 30 kW (40 HP)
8414.80.11.20 ----De potencia superior o igual a 30 kW (40 HP) e inferior a 262,5 kW
(352 HP)
-----De potencia superior o igual a 30 kW (40 HP) e inferior a 262,5 kW
8414.80.12.22
(352 HP)
8414.80.19.10 ----Para vehículos automóviles
8414.80.19.21 -----De potencia inferior a 30 kW (40 HP)
8414.80.31.10 ----Para vehículos automóviles
8414.80.33.23 -----De potencia superior o igual a 262,5 kW (352 HP)
8414.80.90

--Los demás

8414.90.10

--De bombas

8414.90.20

--De ventiladores o campanas aspirantes

8414.90.31

---Émbolos (pistones)

8414.90.39

---Las demás

8415.82.90.10 ----Superior a 120.000 BTU/hora pero inferior o igual a 240.000 BTU/hora
8415.90.90

--Las demás

8416.20.10

--De gases

8416.90.00

- Partes

8417.90.00

- Partes

8418.99.00.90 ---Las demás
8419.39.00.90 ---Los demás
8419.50.22

---De grafito

8419.50.29

---Los demás

8419.50.90.90 ---Los demás
8419.89.40

---Evaporadores

8419.89.99.90 -----Los demás
8419.90.90

--Las demás

8420.10.10

--Para papel o cartón

8420.99.00

--Las demás

8421.21.00.10 ---Domésticos
8421.21.00.90 ---Los demás
--Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o
8421.23.00
compresión
8421.29.20 --- Aparatos de ósmosis inversa
8421.29.30

---Filtros prensa

----Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de
la partida 90.18
8421.29.90.90 ----Los demás
8421.29.90.20

8421.31.00

--Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión

8421.39.10

---Filtros electrostáticos

8421.39.20

---Depuradores por conversión catalítica de gases de escape de vehículos

8421.39.90.10 ----Depuradores llamados ciclones
8421.39.90.90 ----Los demás
8421.99.10

---De aparatos para filtrar o depurar gases, de la subpartida 8421.39

8421.99.20

---De los tipos utilizados en líneas de sangre para hemodiálisis

8421.99.91

----Cartuchos de membrana de aparatos de ósmosis inversa

8421.99.99.10 -----Elementos filtrantes para filtros de motores
8421.99.99.90 -----Los demás
8422.20.00

- Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes

8422.30.10

--Máquinas y aparatos de llenar, cerrar, capsular, tapar, taponar o etiquetar botellas
----Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por
8422.30.21.10
minuto
8422.30.21.90 ----Las demás
8422.30.22.90 ----Las demás
---De llenar y cerrar envases tubulares flexibles, de capacidad superior o igual a 100
8422.30.23
unidades por minuto
8422.30.29.90 ----Las demás
8422.30.30
8422.40.10

8422.40.20
8422.40.30

--De gasear bebidas
--Horizontales, aptas para el empaquetado de pastas alimenticias largas (largo
superior a 200 mm) en paquetes tipo almohada («pillow-pack»), con capacidad de
producción superior a 100 paquetes por minuto y controlador lógico programable
(PLC)
--Automática, de embalar tubos o barras de metal, en atados de peso inferior o igual
a 2.000 kg y largo inferior o igual a 12 m
--De empaquetar envases confeccionados con papel o cartón de los ítem
4811.51.22 ó 4811.59.23 en cajas o bandejas de papel o cartón plegables, con una
capacidad superior o igual a 5.000 envases por hora

8422.40.90.10 ---Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases
8422.40.90.20 ---Máquinas para empaquetar al vacío
8422.40.90.90 ---Las demás
8422.90.10

--De máquinas lavavajilla de uso doméstico

8422.90.90

--Las demás

8423.82.00.90 ---Los demás
8424.10.00.90 --Los demás
8424.20.00

- Pistolas aerográficas y aparatos similares

8424.30.90

--Los demás

8424.89.90

---Aparatos de pulverización constituidos por pulsador, válvula del tipo para aerosol,
junta de estanqueidad y tubo de inmersión, ensamblados sobre un cuerpo metálico,
de los tipos utilizados en el cuello de envases, para proyectar líquidos, polvos o
espumas
---Aparatos automáticos para proyectar lubricantes sobre neumáticos, que
contengan una estación de secado por aire precalentado y dispositivos de sujeción y
traslado de neumáticos
---Los demás

8424.90.10

--De aparatos de la subpartida 8424.10 o del ítem 8424.81.11

8424.90.90

--Las demás

8425.11.00

--Con motor eléctrico

8425.19.90

---Los demás

8424.89.10

8424.89.20

8425.49.10.90 ----Los demás
8426.49.90

---Los demás

8426.99.00.20 ---Grúas de tijera («derricks»)
8427.10.11

---Con capacidad de carga superior a 6,5 t

8427.10.19

---Las demás

8427.20.10

--Apiladoras con capacidad de carga superior a 6,5 t

8427.20.90

--Las demás

8428.10.00.90 --Los demás
8428.20.90

--Los demás

8428.32.00

--Los demás, de cangilones

8428.33.00

--Los demás, de banda o correa

8428.39.90

--- Los demás

8428.90.90

--Los demás

8431.10.90

--Las demás

8431.20.11

---De apiladoras autopropulsadas

8431.31.90

---Las demás

8431.39.00

--Las demás

8431.49.29

----Las demás

8438.90.00

- Partes

8439.10.10

--Para el tratamiento preliminar de materias primas

8439.10.20

--Clasificadoras y clasificadoras-depuradoras de pasta

8439.10.30

--Refinadores

8439.10.90

--Los demás

8439.20.00

- Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón

8439.30.10

--Bobinadoras-estiradoras

8439.30.20

--Impregnadoras

8439.30.30

--Onduladoras

8439.30.90

--Los demás
--De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas
celulósicas

8439.91.00

8439.99.90

---Rodillos, corrugadores o de presión, de máquinas onduladoras, con un ancho útil
superior o igual a 2.500 mm.
---Las demás

8440.10.11

---Con alimentación automática

8440.10.19

8440.10.90

---Los demás
--Máquinas de fabricar tapas de cartón, con dispositivo de encolado y capacidad de
producción superior a 60 unidades por minuto
--Los demás

8440.90.00

- Partes

8441.10.10

--Cortadoras-bobinadoras con velocidad de bobinado superior a 2.000 m/min

8441.10.90

--Las demás

8441.20.00

- Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres

8439.99.10

8440.10.20

8441.30.10

--Plegadoras y encoladoras para fabricación de cajas

8441.30.90

--Las demás

8441.40.00

- Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón

8441.80.00

- Las demás máquinas y aparatos

8441.90.00

- Partes

8442.30.10

8442.30.90

--De componer por procedimiento fotográfico
--De componer caracteres por otros procedimientos, incluso con dispositivos de
fundir
-- Los demás

8442.40.10

--Para máquinas del ítem 8442.30.10

8442.40.20

--Para máquinas del ítem 8442.30.20

8442.40.90

8443.13.21

--Las demás
- Clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas,
planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo: aplanados,
graneados, pulidos)
---Para la impresión multicolor de diarios, alimentados con bobinas de ancho
superior o igual a 900 mm, con unidades de impresión en configuración torre y
empalmadoras automáticas
---Las demás
--Máquinas y aparatos de oficina para imprimir, offset, alimentados con hojas en las
que un lado sea inferior o igual a 22 cm y el otro lado inferior o igual a 36 cm,
medidas sin plegar
---Para la impresión multicolor de envases de materias plásticas, cilíndricos, cónicos
o de caras planas
----Con velocidad de impresión superior o igual a 12.000 hojas por hora

8443.13.29

----Los demás

8443.13.90

---Los demás

8442.30.20

8442.50.00

8443.11.10
8443.11.90
8443.12.00
8443.13.10

8443.14.00
8443.15.00
8443.16.00

--Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, alimentados con bobinas, excepto
las máquinas y aparatos flexográficos
--Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los alimentados con
bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos
--Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos

8443.17.10

---Rotativas para huecograbado

8443.17.90

---Los demás

8443.19.10

---Para serigrafía

8443.19.90.10 ----De estampar
8443.19.90.90 ----Los demás
8443.39.10

---Máquinas de imprimir por chorro de tinta

8443.91.10

---Partes de máquinas o aparatos de la subpartida 8443.12

8443.91.91

----Plegadoras

8443.91.92

----Numeradoras automáticas

8443.91.99.10 -----Caracteres (tipos) de imprenta
8443.91.99.90 -----Los demás
8443.99.11

----Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado

8443.99.12

----Cabezales de impresión

8443.99.19

----Las demás

8443.99.21

----Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado

8443.99.22

----Cabezales de impresión

8443.99.23

----Cartuchos de tinta

8443.99.29

----Los demás

8443.99.31

----Mecanismos de impresión, incluso sin cilindro fotosensible incorporado

8443.99.32

----Cilindros recubiertos de materia semicondutora fotoeléctrica

8443.99.33

----Cartuchos de revelador ("toner")

8443.99.39

----Los demás

8443.99.41

----Mecanismos de impresión, incluso sin cabezal de impresión incorporado

8443.99.42

----Cabezales de impresión

8443.99.49

----Los demás

8443.99.50

---Los demás mecanismos de impresión, sus partes y accesorios

8443.99.60

---Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos, montados

8443.99.70

8443.99.90

---Bandejas y gavetas, sus partes y accesorios
---Mecanismos de alimentación o de clasificación de papeles o documentos, sus
partes y accesorios
---Los demás

8454.20.10

--Lingoteras

8454.20.90

--Las demás

8454.30.90

--Las demás

8454.90.90

--Las demás

8455.21.90

---Los demás

8455.90.00

- Las demás partes

8443.99.80

8456.10.11

---Para corte de chapas metálicas de espesor superior a 8 mm

8456.10.19

---Las demás

8456.20.90

--Las demás

8456.30.19

---Los demás

8456.90.00.90 --Las demás
8457.10.00

- Centros de mecanizado

8457.20.10

--De control numérico

8458.11.99.10 -----Paralelos universales
8458.11.99.90 -----Los demás
8458.19.90.10 ----Paralelos universales
8458.91.00

--De control numérico

8459.21.99

----Las demás

8459.29.00

--Las demás

8459.59.00

--Las demás

8459.69.00

--Las demás

8459.70.00

- Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar)

8460.19.00

--Las demás

8460.29.00

--Las demás

8460.39.00

--Las demás

8460.40.91

---Bruñidoras para cilindros de diámetro inferior o igual a 312 mm

8460.90.90.10 ----Rectificadoras
8460.90.90.90 ----Las demás
8461.20.10

--De mortajar

8461.20.90

--Las demás

8461.50.10

--De cinta sinfìn

8461.50.90

--Las demás

8461.90.10.90 ---Las demás
8462.21.00

--De control numérico

8462.29.00

--Las demás

8462.31.00

--De control numérico

8462.41.00

--De control numérico

8462.49.00.90 ---Las demás
8462.91.11

----De moldear polvos metálicos por sinterización

8462.91.19

----Las demás

8462.91.91

----De moldear polvos metálicos por sinterización

8462.91.99

----Las demás

8463.10.90.90 ---Los demás
8463.20.99

---Las demás

8463.30.00

- Máquinas para trabajar alambre

8463.90.10.10 ---Remachadoras
8463.90.90.10 ---Remachadoras
8463.90.90.90 ---Las demás
8465.91.90.90 ----Las demás

8466.10.00

- Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática

8466.20.10

--Para tornos

8466.20.90

--Los demás

8466.30.00

- Divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta

8466.91.00

--Para máquinas de la partida 84.64

8466.92.00

--Para máquinas de la partida 84.65

8466.93.11

----Para máquinas de la subpartida 8456.20

8466.93.19

----Las demás

8466.93.20

---Para máquinas de la partida 84.57

8466.93.30

---Para máquinas de la partida 84.58

8466.93.40

---Para máquinas de la partida 84.59

8466.93.50

---Para máquinas de la partida 84.60

8466.93.60

---Para máquinas de la partida 84.61

8466.94.10

---Para máquinas de la subpartida 8462.10

8466.94.20

---Para máquinas de las subpartidas 8462.21 u 8462.29

8466.94.30

---Para prensas de extruir

8466.94.90

---Las demás

8467.11.90.20 ----Para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas
8467.11.90.90 ----Las demás
8467.19.00.90 ---Las demás
8467.21.00

--Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas

8467.22.00

--Sierras, incluidas las tronzadoras

8467.29.92

----Destornilladoras y roscadoras

8467.29.93

----Martillos

8467.29.99

----Las demás

8467.89.00.10 ---Sierras o tronzadoras, excepto de cadena
8467.89.00.90 ---Las demás
8467.91.00

--De sierras o tronzadoras, de cadena

8467.92.00

--De herramientas neumáticas

8467.99.00

--Las demás

8468.90.90

8471.30.19

--Las demás
---De peso inferior a 350 g, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y
con una pantalla («display») de área inferior a 140 cm2
---De peso inferior a 3,5 kg, con teclado alfanumérico de por lo menos 70 teclas y
con una pantalla («display») de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2
---Las demás

8471.30.90

--Las demás

8471.41.90

---Las demás

8471.49.00

--Las demás presentadas en forma de sistemas

8471.60.52

---Teclados

8471.30.11
8471.30.12

8471.60.59

---Las demás

8471.60.90

--Las demás

8471.70.11

---Para discos flexibles
- Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos
--Los demás

8471.80.00
8471.90.90

8472.90.40.10 ---Perforadoras o grapadoras
8473.10.10

--De máquinas para procesamiento de textos

8473.10.90

--Los demás

8473.30.11

---Con fuente de alimentación, incluso con módulo «display» numérico

8473.30.19

---Los demás
---Conjuntos cabeza disco montados («HDA [Head Disk Assembly]») de unidades de
discos rígidos
---Brazos posicionadores de cabeza magnética

8473.30.31
8473.30.32
8473.30.33

8473.30.39

---Cabezales magnéticos
---Mecanismo bobinador para unidades de cintas magnéticas («magnetic tape
transporter»)
---Los demás

8473.30.41

---Placas madre («mother boards»)

8473.30.42

---Placas (módulos) de memoria con una superficie inferior o igual a 50 cm2

8473.30.43

---Placas de microprocesamiento, incluso con dispositivo de disipación de calor

8473.30.49

8473.30.99

---Los demás
---Pantallas («display») para máquinas
procesamiento de datos, portátiles
---Los demás

8473.50.10

--Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

8473.50.40

--Cabezales magnéticos

8473.50.50

--Placas (módulos) de memoria con una superficie inferior o igual a 50 cm2

8473.50.90

--Los demás

8473.30.34

8473.30.92

automáticas

para

tratamiento

o

8474.10.00.10 --Cribadoras desmoldeadoras para fundición
8474.10.00.90 --Los demás
8474.20.90.90 ---Los demás
8474.39.00.90 ---Los demás
8474.90.00

- Partes

8475.90.00

8477.10.29

- Partes
---Monocolor para materiales termoplásticos, con capacidad de inyección inferior o
igual a 5.000 g y fuerza de cierre inferior o igual a 12.000 kN
---Las demás
---Monocolor para materiales termoplásticos, con capacidad de inyección inferior o
igual a 5.000 g y fuerza de cierre inferior o igual a 12.000 kN
---Las demás

8477.10.91

---De control numérico

8477.10.11
8477.10.19
8477.10.21

8477.10.99

---Las demás

8477.20.10

--Para materiales termoplásticos con diámetro de tornillo inferior o igual a 300 mm

8477.20.90

--Las demás
--Para la fabricación de envases de materiales termoplásticos de capacidad inferior
o igual a 5 l, con una producción inferior o igual a 1.000 unidades por hora referida a
envases de 1 l de capacidad
--Las demás

8477.30.10
8477.30.90
8477.80.90

--Las demás

8477.90.00

- Partes

8479.40.00

- Máquinas de cordelería o cablería

8479.50.00

- Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte

8479.60.00

- Aparatos de evaporación para refrigerar el aire

8479.81.90

---Las demás

8479.82.10

---Mezcladores

8479.82.90

---Los demás

8479.89.12

----Distribuidores y dosificadores de sólidos o líquidos

8479.89.91

----Aparatos para limpieza por ultrasonido
-----Humectadores y deshumectadores (excepto los aparatos de las partidas 84.15 u
8479.89.99.20
84.24)
8479.89.99.90 -----Los demás
8479.90.10

--De limpiaparabrisas eléctricos o acumuladores hidráulicos, para aeronaves

8479.90.90

--Las demás

8480.20.00

- Placas de fondo para moldes

8480.30.00

- Modelos para moldes

8480.41.00

--Para el moldeo por inyección o compresión

8480.49.90

---Los demás

8480.50.00

- Moldes para vidrio

8480.60.00

- Moldes para materia mineral

8480.71.00.90 ---Los demás
8480.79.00

--Los demás

8481.10.00

- Válvulas reductoras de presión

8481.20.11

---Con piñón

8481.20.19

---Las demás

8481.20.90

--Las demás

8481.30.00

- Válvulas de retención

8481.40.00

- Válvulas de alivio o seguridad

8481.80.11

---Válvulas de evacuación

8481.80.19.90 ----Los demás
8481.80.21

---Válvulas de expansión termostática o presostática

8481.80.29

---Los demás

8481.80.39

---Con una presión de trabajo inferior o igual a 50 mbar y dispositivo de seguridad
termoeléctrico incorporado, aptos para ser utilizadas en artefactos de uso doméstico
---Los demás

8481.80.91

---Válvulas del tipo para aerosol

8481.80.92

---Válvulas solenoides

8481.80.31

8481.80.93.11 -----Para presiones superiores o iguales a 13.8 Mpa
8481.80.93.19 -----Los demás
8481.80.93.20 ----Las demás válvulas de compuerta
8481.80.94.10 ----Válvulas de globo de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm
8481.80.94.90 ----Las demás
8481.80.95

---Válvulas esféricas

8481.80.96

---Válvulas macho

8481.80.97 ---Válvulas mariposa
8481.80.99.10 ----Válvulas para neumáticos
8481.80.99.90 ----Los demás
--De válvulas del tipo para aerosol o de los artículos de grifería u órganos similares
8481.90.10
de la subpartida regional 8481.80.1
8481.90.90.10 ---Cuerpos para válvulas llamadas «árboles de Navidad»
8481.90.90.90 ---Los demás
8482.10.10

--Radiales

8482.10.90

--Los demás

8482.20.10

--Radiales

8482.20.90

--Los demás

8482.30.00

- Rodamientos de rodillos en forma de tonel

8482.40.00

- Rodamientos de agujas

8482.50.10

--Radiales

8482.50.90

--Los demás

8482.80.00

- Los demás, incluidos los rodamientos combinados

8482.91.19
8482.91.20

----Las demás
---Rodillos cilíndricos

8482.91.30

---Rodillos cónicos

8482.91.90
8482.99.10

---Los demás
---Sellos, tapas y jaulas de acero

8482.99.90

---Las demás

8483.10.11.90 ----Los demás
8483.10.19.90 ----Los demás
8483.10.20.90 ---Los demás
8483.10.30.90 ---Los demás
8483.10.40.90 ---Los demás
8483.10.50.90 ---Los demás

8483.10.90.90 ---Los demás
8483.20.00

- Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados

8483.30.10.90 ---Los demás
8483.30.21.90 ----Los demás
8483.30.29.90 ----Los demás
8483.30.90.90 ---Los demás
8483.40.10.90 ---Los demás
8483.40.90.10 ---De motores de aviación
----Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos
8483.40.90.21
elementales de transmisión presentados aisladamente
8483.40.90.29 ----Los demás
8483.50.10

--Poleas, excepto las tensoras con rodamientos

8483.50.90

--Los demás

8483.60.11

---De fricción

8483.60.19

---Los demás

8483.60.90

--Los demás
--Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados
8483.90.00.40
aisladamente
8483.90.00.90 --Partes
8484.10.00

- Juntas metaloplásticas

8484.20.00

- Juntas mecánicas de estanqueidad

8484.90.00

8486.40.00

- Los demás
- Máquinas y aparatos para la fabricación de semiconductores en forma de
monocristales periformes u obleas («wafers»)
- Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos semiconductores o
circuitos electrónicos integrados
- Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos de visualización (display)
de pantalla plana
- Máquinas y aparatos descritos en la Nota 9 C) de este Capítulo

8486.90.00

- Partes y accesorios

8486.10.00
8486.20.00
8486.30.00

8487.90.00.10 --Engrasadores no automáticos
8487.90.00.20 --Aros de obturación (retenes o retenedores)
8487.90.00.90 --Los demás
8501.10.19.90 ----Los demás
8501.10.21.10 ----Monofásicos
8501.10.21.20 ----Polifásicos
8501.10.29.10 ----Monofásicos
8501.10.29.20 ----Polifásicos
8501.10.30

--Universales

8501.20.00.11 ---Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.20.00.19 ---Los demás
8501.20.00.21 ---Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad

8501.20.00.29 ---Los demás
8501.31.10.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.31.10.90 ----Los demás motores
8501.31.20

---Generadores

8501.32.10.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.32.10.21 -----De potencia inferior o igual a 7,5 kW
8501.32.10.29 -----Los demás
8501.32.20

---Generadores

8501.33.10.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.33.10.90 ----Los demás motores
8501.33.20

---Generadores

8501.34.11.10 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.34.11.90 -----Los demás motores
8501.34.19.10 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.34.19.90 -----Los demás motores
8501.34.20

---Generadores

8501.40.11.11 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.11.19 -----Los demás
8501.40.11.21 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.11.29 -----Los demás
8501.40.11.31 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.11.39 -----Los demás
8501.40.11.41 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.11.49 -----Los demás
8501.40.19.11 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.19.19 -----Los demás
8501.40.19.21 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.19.29 -----Los demás
8501.40.19.31 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.19.39 -----Los demás
8501.40.19.41 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.19.49 -----Los demás
8501.40.21.10 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.21.90 -----Los demás
8501.40.29.10 -----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.40.29.90 -----Los demás
8501.51.10.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.51.10.90 ----Los demás
8501.51.20.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.51.20.90 ----Los demás

8501.51.90.10 ----Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad
8501.51.90.90 ----Los demás
8501.52.10.10 ----De potencia inferior o igual a 7,5 kW
8501.52.10.20 ----De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 18,5 kW
8501.52.10.30 ----De potencia superior a 18,5 kW pero inferior o igual a 30 kW
8501.52.10.90 ----De potencia superior a 30 kW pero inferior o igual a 75 kW
8501.52.20.10 ----De potencia inferior o igual a 7,5 kW
8501.52.20.20 ----De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 18,5 kW
8501.52.20.30 ----De potencia superior a 18,5 kW pero inferior o igual a 30 kW
8501.52.20.90 ----De potencia superior a 30 kW pero inferior o igual a 75 kW
8501.52.90.10 ----De potencia inferior o igual a 7,5 kW
8501.52.90.20 ----De potencia superior a 7,5 kW pero inferior o igual a 18,5 kW
8501.52.90.30 ----De potencia superior a 18,5 kW pero inferior o igual a 30 kW
8501.52.90.90 ----De potencia superior a 30 kW pero inferior o igual a 75 kW
8501.53.10

---Trifásicos, de potencia inferior o igual a 7.500 kW

8501.53.20

---Trifásicos, de potencia superior a 7.500 kW pero inferior o igual a 30.000 kW

8501.53.30

---Trifásicos, de potencia superior a 30.000 kW pero inferior o igual a 50.000 Kw

8501.53.90

---Los demás

8501.61.00.10 ---De potencia inferior o igual a 18,5 kVA
8501.61.00.20 ---De potencia superior a 18,5 kVA pero inferior o igual a 30 kVA
8501.61.00.90 ---Los demás
8501.62.00

--De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA

8501.63.00

--De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA

8501.64.00

--De potencia superior a 750 kVA

8502.11.10

---De corriente alterna

8502.11.90

---Los demás

8502.12.10

---De corriente alterna

8502.12.90

---Los demás

8502.13.11

----De potencia inferior o igual a 430 kVA

8502.13.19

----Los demás

8502.13.90

---Los demás

8502.20.11

---De potencia inferior o igual a 210 kVA

8502.20.19

---Los demás

8502.31.00

--De energía eólica

8502.39.00.10 ---De corriente alterna
8502.39.00.90 ---Los demás
8502.40.10

--De frecuencia

8502.40.90

--Los demás
- De motores o generadores de las subpartidas 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32
o de la subpartida regional 8501.40.1

8503.00.10

8503.00.90

- Las demás

8504.10.00

- Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga

8504.21.00.10 ---De potencia inferior o igual a 10 kVA
8504.21.00.90 ---Los demás
8504.22.00.10 ---De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1.000 kVA
8504.22.00.90 ---Los demás
8504.23.00

--De potencia superior a 10.000 kVA

8504.31.11.10 -----De potencia inferior o igual 0,1 Kva
8504.31.11.90 -----Los demás
8504.31.19.10 -----De potencia inferior o igual 0,1 Kva
8504.31.19.90 -----Los demás
8504.31.91.10 -----De potencia inferior o igual 0,1 Kva
8504.31.91.90 -----Los demás
8504.31.92.10 -----De potencia inferior o igual 0,1 Kva
8504.31.92.90 -----Los demás
8504.31.99.10 -----De potencia inferior o igual 0,1 Kva
8504.31.99.90 -----Los demás
8504.32.11.10 -----De potencia superior a 1 Kva
8504.32.11.90 -----Los demás
8504.32.19.10 -----De potencia superior a 1 Kva
8504.32.19.90 -----Los demás
8504.32.21.10 -----De potencia inferior o igual a 10 Kva
8504.32.21.90 -----Los demás
8504.32.29.10 -----De potencia inferior o igual a 10 Kva
8504.32.29.90 -----Los demás
8504.33.00

--De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA

8504.34.00.10 ---De potencia inferior o igual a 1.600 Kva
8504.34.00.20 ---De potencia superior a 1.600 kVA pero inferior o igual a 10.000 kVA
8504.34.00.90 ---De potencia superior a 10.000 kVA
8504.40.10

--Cargadores de acumuladores

8504.40.21

---De cristal (semiconductores)

8504.40.22

---Electrolíticos

8504.40.29

---Los demás

8504.40.30

--Convertidores de corriente continua

8504.40.40

--Equipo de alimentación ininterrumpida de energía (UPS o «no break»)
--Conversores electrónicos de frecuencia para variación de velocidad de motores
8504.40.50
eléctricos
--Aparatos electrónicos de alimentación de energía de los tipos utilizados para
8504.40.60
iluminación de emergencia
8504.40.90.10 ---Arrancadores electrónicos
8504.40.90.90 ---Los demás

--Para tensión de servicio inferior o igual a 260 V y para corrientes nominales
inferiores o iguales a 30 A
8504.50.00.90 --Las demás
8504.50.00.10

8504.90.10

--Núcleos de polvo ferromagnético

8504.90.20

8504.90.90

--De balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga
--De transformadores de las subpartidas 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.33 u
8504.34
--De convertidores estáticos, excepto de cargadores de acumuladores y de
rectificadores
--Las demás

8505.11.00

--De metal

8505.19.10

---De ferrita (cerámicos)

8504.90.30
8504.90.40

8505.19.90.90 ----Los demás
--Frenos que actúan por corriente de Foucault, de los tipos utilizados en vehículos
8505.20.10
de las partidas 87.01 a 87.05
8505.20.90 --Los demás
8505.90.80.90 ---Los demás
8505.90.90

--Partes

8506.80.10.90 ---Las demás
8506.80.90.90 ---Las demás
8507.10.90

--Los demás

8507.20.10

--De peso inferior o igual a 1.000 kg

8507.20.90

--Los demás

8507.90.10

--Separadores

8507.90.20

--Recipientes de materia plástica, sus tapas y tapones

8507.90.90.10 ---Cajas y tapas
8507.90.90.90 ---Las demás
8508.70.00

- Partes

8511.10.00.90 --Las demás
8511.30.20.90 ---Los demás
8511.40.00.90 --Los demás
8511.80.90.90 ---Los demás
8512.20.11.10 ----Faros de carretera (excepto faros «sellados» de la subpartida 8539.10)
8512.20.29

---Los demás

8512.30.00.10 --Bocinas
8513.10.90.10 ---De seguridad
8514.10.10

8514.90.00

--Industriales
- Los demás aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas
dieléctricas
- Partes

8515.11.00

--Soldadores y pistolas para soldar

8515.29.00

--Los demás

8514.40.00

8515.39.00

--Los demás

8515.80.90.10 ---Por ultrasonido
8515.80.90.90 ---Los demás
8515.90.00

- Partes

8516.21.00

--Radiadores de acumulación

8516.80.10

--Para los aparatos de esta partida

8516.80.90

--Las demás

----Terminales o repetidores sobre líneas de fibras ópticas, con velocidad de
transmisión superior a 2,5 Gbits/s
---Los demás aparatos receptores de radiotelefonía y radiotelegrafía, incluso
8517.69.00.90
combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj
8517.70.10 --Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados
8517.62.52

8517.70.21

---Antenas para teléfonos celulares portátiles, excepto las telescópicas

8517.70.29

---Las demás

8517.70.91

---Gabinetes, bastidores y armazones

8517.70.92

---Registradores y selectores para centrales automáticas
----Tarjetas con componentes impresos o de superficie y las demás partes
identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los aparatos de las
8517.70.99.20
partidas 85.25 a la 85.28, excepto las antenas y refletores de antena de cualquier
tipo y sus partes
8517.70.99.90 ----Los demás
8518.21.00

--Un altavoz (altoparlante) montado en su caja

8518.29.10

---Piezoeléctricos aptos para aparatos telefónicos

8518.29.90

---Los demás

8518.90.10

--De altavoces

8518.90.90

--Las demás

8522.90.20

--Gabinetes

8522.90.30

--Chasis y soportes

8522.90.50

--Mecanismos giradiscos, incluso con cambiador

8522.90.90.10 ---Mecanismo reproductor por sistema de lectura óptica
8522.90.90.90 ---Los demás
8523.49.20

---Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

8523.49.90

---Los demás

8523.52.00

--Tarjetas inteligentes («smart cards»)

8525.80.11

8525.80.19

---Con tres o más captores de imagen
---Con sensor de imagen basado en semiconductores tipo CCD, de más de 490 x
580 pixeles activos, sensibles a intensidades de iluminación inferiores a 0,20 lux
---Las demás para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con
longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 14
micrómetros
---Las demás

8525.80.21

---Con tres o más captores de imagen

8525.80.12
8525.80.13

8525.80.29

---Las demás para captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo con
longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 14
micrómetros
---Las demás

8526.92.00

--Aparatos de radiotelemando

8527.21.90

---Los demás

8528.49.10

8528.49.29

---Monocromáticos
----Con dispositivos de selección de barrido ("underscanning") y de retardo de
sincronismo horizontal y vertical ("H/V delay" o "pulse cross")
----Los demás

8528.59.10

---Monocromáticos

8528.59.20

---Policromáticos

8529.90.11

---Gabinetes y bastidores

8529.90.12

---Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

8525.80.22

8528.49.21

8529.90.19

---Las demás

8529.90.20

--De los aparatos de las partidas 85.27 u 85.28

8529.90.30

--De los aparatos de la subpartida 8526.10

8529.90.40

--De los aparatos de la subpartida 8526.91

8529.90.90

--Las demás

8530.90.00

- Partes

8531.10.10

--Alarmas contra incendio o sobrecalentamiento

8531.10.90

--Los demás

8531.20.00
8531.80.00
8531.90.00

- Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de
luz (LED), incorporados
- Los demás aparatos

8532.21.11

- Partes
- Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una
potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia)
----Con tensión de aislación inferior o igual a 125 V

8532.21.19

----Los demás

8532.21.90

---Los demás

8532.22.00

--Electrolíticos de aluminio

8532.23.10

---Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8532.23.90

---Los demás

8532.24.10

---Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8532.24.90

---Los demás

8532.25.10

---Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8532.25.90

---Los demás

8532.29.10

---Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8532.29.90

---Los demás

8532.30.10

--Aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8532.10.00

8532.30.90

--Los demás

8532.90.00

- Partes

8533.10.00

- Resistencias fijas de carbono, aglomeradas o de capa

8533.21.10

---De alambre

8533.21.20

---Aptas para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8533.21.90

---Las demás

8533.29.00

--Las demás

8533.31.10

---Potenciómetros
----Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a
8533.31.90.10
30 A
8533.31.90.90 ----Las demás
8533.39.10

---Potenciómetros
----Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a
8533.39.90.10
30 A
8533.39.90.20 ----Los demás reóstatos
8533.39.90.90 ----Las demás
8533.40.11

---Termistores

8533.40.12

---Varistores

8533.40.19

---Las demás
---Potenciómetros de carbón, de los tipos utilizados para determinar el ángulo de
8533.40.91 apertura de la mariposa en sistemas de inyección de combustible controlados
electrónicamente
8533.40.92 ---Los demás potenciómetros de carbón
----Reóstatos para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a
8533.40.99.10
30 A
8533.40.99.20 ----Los demás reóstatos
8533.40.99.30 ----Los demás potenciómetros
8533.40.99.90 ----Las demás
8533.90.00

- Partes

8534.00.11

--Con aislante de resina fenólica y papel celulósico

8534.00.12

--Con aislante de resina epoxi y papel celulósico

8534.00.13

--Con aislante de resina epoxi y tejido de fibra de vidrio

8534.00.19

--Los demás

8534.00.20

- Simple faz, flexibles

8534.00.31

--Con aislante de resina fenólica y papel celulósico

8534.00.32

--Con aislante de resina epoxi y papel celulósico

8534.00.33

--Con aislante de resina epoxi y tejido de fibra de vidrio

8534.00.39

--Los demás

8534.00.40

- Doble faz, flexibles

8534.00.51

--Con aislante de resina epoxi y tejido de fibra de vidrio

8534.00.59

--Los demás

8535.10.00

- Fusibles y cortacircuitos de fusible

8535.21.00

--Para una tensión inferior a 72,5 kV

8535.29.00

--Los demás

8535.30.13.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.13.90 ----Los demás
8535.30.17.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.17.90 ----Los demás
8535.30.18.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.18.90 ----Los demás
8535.30.19.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.19.90 ----Los demás
8535.30.23.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.23.90 ----Los demás
8535.30.27.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.27.90 ----Los demás
8535.30.28.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.28.90 ----Los demás
8535.30.29.10 ----Que contenga mercurio
8535.30.29.90 ----Los demás
8535.40.10

--Pararrayos para protección de líneas de transmisión de electricidad

8535.40.90.10 ---Limitadores de tención
8535.40.90.20 ---Supresores de sobretensión transitoria («Amortiguadores de onda»)
8535.90.00.10 --Conmutadores
8535.90.00.90 --Los demás
8536.10.00.10 --Fusibles para vehículos del Capítulo 87
--Los demás para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a
8536.10.00.20
30 A
8536.10.00.90 --Los demás
8536.20.00.20 --Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100 A
8536.20.00.90 --Los demás
---Descargadores con electrodos en atmósfera gaseosa, para proteger línea
8536.30.00.11
telefónicas
8536.30.00.19 ---Los demás
8536.30.00.90 --Los demás
8536.41.00.10 ---Para corriente nominal inferior o igual a 30 A
8536.41.00.90 ---Los demás
8536.49.00.11 ----Contactores
8536.49.00.19 ----Los demás
8536.49.00.90 ---Los demás
8536.50.10.10 ---Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
8536.50.10.90 ---Los demás
8536.50.20.10 ---Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A

8536.50.20.90 ---Los demás
8536.50.30.10 ---Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
8536.50.30.90 ---Los demás
8536.50.90.11 ----Para vehículos del Capítulo 87
8536.50.90.19 ----Los demás
8536.50.90.90 ---Los demás
8536.61.00

--Portalámparas

8536.69.10

---Tomacorrientes polarizados o blindados

8536.69.90

---Los demás

8536.70.00.10 --De plástico
8536.70.00.90 --De las demás materias
8536.90.10.10 ---Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
8536.90.10.90 ---Los demás
8536.90.20

--Tomas de contacto deslizante en conductores aéreos

8536.90.30

--Zócalos para microestructuras electrónicas

8536.90.40.10 ---Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
8536.90.40.90 ---Los demás
8536.90.50.10 ---Terminales para una tensión inferior o igual a 24 V
8536.90.50.90 ---Los demás
---Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e
8536.90.90.10
intensidad inferior o igual a 30 A
8536.90.90.20 ---Terminales para una tensión inferior o igual a 24 V
8536.90.90.90 ---Los demás
8537.10.11

---Con procesador y bus superior o igual a 32 bits, incorporando recursos gráficos y
ejecución de macros, resolución inferior o igual a 1 micrómetro y capacidad de
conexión digital para servoaccionamientos con monitor policromático

8537.10.19

---Los demás

8537.10.20

--Controladores programables

8537.10.30

--Controladores de demanda de energía eléctrica

8537.10.90

8538.90.10

--Los demás
--Subestaciones aisladas por gas (GIS - “Gas-Insulated Switchgear” o HIS - “Highly
Integrated Switchgear”)
--Los demás
- Cuadros, paneles, cónsolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin
sus aparatos
--Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

8538.90.20

--De disyuntores, para una tensión superior o igual a 72,5 Kv

8538.90.90

--Las demás

8539.10.10

--Para una tensión inferior o igual a 15 V

8539.10.90

--Los demás

8539.21.10

---Para una tensión inferior o igual a 15 V

8537.20.10
8537.20.90
8538.10.00

8539.21.90

---Los demás

8539.22.00.10 ---Tipo miniatura
8539.22.00.90 ---Los demás
----Para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de la partida
8539.29.10.10
85.12, excepto las de interior
8539.29.10.20 ----Tipo miniatura
8539.29.10.90 ----Los demás
----Para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de la partida
8539.29.90.10
85.12, excepto las de interior
8539.29.90.20 ----Tipo miniatura
8539.29.90.90 ----Los demás
8539.31.00

--Fluorescentes, de cátodo caliente

8539.32.00

--Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico

8539.39.00.20 ---Para la producción de luz relámpago
8539.39.00.90 ---Los demás
8539.41.10

---De potencia superior o igual a 1.000 W

8539.41.90

---Las demás

8539.49.00

--Los demás

8539.90.10

--Electrodos

8539.90.20

--Casquillos

8539.90.90

--Las demás

8540.11.00

--En colores

8540.12.00

--Monocromos

8540.20.11

---Monocromos

8540.20.19

---Los demás

8540.20.20

--Tubos convertidores o intensificadores de imagen, de rayos X

8540.20.90

8540.60.90

--Los demás
- Tubos para visualizar datos gráficos monocromos; tubos para visualizar datos
gráficos en colores, con pantalla fosfórica de separación de puntos inferior a
0,4
mm
--Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla de separación de
puntos superior o igual a 0,4 mm
--Los demás

8540.71.00

--Magnetrones

8540.79.00

--Los demás

8540.81.00

--Tubos receptores o amplificadores

8540.89.10

---Válvulas de potencia para transmisores

8540.89.90

---Los demás

8540.40.00
8540.60.10

8540.91.10

---Bobinas de deflexión (yugos)

8540.91.20

---Núcleos de ferrita para bobinas de deflexión (yugos)

8540.91.30

---Cañones electrónicos

8540.91.40

---Panel de vidrio, grilla y blindaje interno ensamblados, para tubos tricromáticos

8540.91.90

---Las demás

8540.99.00

--Las demás

8541.10.11

---Zener

8541.10.12

---Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

8541.10.19

---Los demás

8541.10.21

---Zener

8541.10.22

---Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

8541.10.29

---Los demás

8541.10.91

---Zener

8541.10.92

---Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

8541.10.99

---Los demás

8541.21.10

---Sin montar

8541.21.20

---Montados, aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8541.21.91

----De efecto de campo, con juntura heterogénea (HJFET o HEMT)

8541.21.99

----Los demás

8541.29.10

---Sin montar

8541.29.20

---Montados

8541.30.11

---De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

8541.30.19

---Los demás

8541.30.21

---De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

8541.30.29

---Los demás

8541.40.11

---Diodos emisores de luz (LED), excepto diodos láser

8541.40.12

---Diodos láser

8541.40.13

---Fotodiodos

8541.40.14

---Fototransistores

8541.40.15

---Fototiristores

8541.40.16

---Células solares

8541.40.19

8541.40.22

---Los demás
---Diodos emisores de luz (LED), excepto diodos láser, aptos para montaje en
superficie (SMD - «Surfaces Mounted Device»)
---Los demás emisores de luz (LED), excepto diodos láser

8541.40.23

---Diodos laser con longitud de onda de 1.300 nm ó 1.500 nm

8541.40.24

---Los demás diodos laser

8541.40.25

---Fotodiodos, fototransistores y fototiristores

8541.40.26

8541.40.29

---Fotorresistores
---Acopladores ópticos aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted
Device»)
--- Los demás

8541.40.31

---Fotodiodos

8541.40.32

---Células solares

8541.40.21

8541.40.27

8541.40.39

---Las demás

8541.50.10

--Sin montar

8541.50.20

--Montados

8541.60.10

--De cuarzo, de frecuencia superior o igual a 1 MHz pero inferior o igual a 100 MHz

8541.60.90

--Los demás

8541.90.10

--Soportes conectores presentados en tiras («lead frames»)

8541.90.20

--Cubiertas para encapsulamiento (cápsulas)

8541.90.90

--Las demás

8542.31.10

---Sin montar

8542.31.20

---Montados, aptos para montaje en superficie (SMD - «Surface Mounted Device»)

8542.31.90

---Los demás

8542.32.10

8542.33.19

---Sin montar
----De los tipos RAM estáticas (SRAM) con tiempo de acceso inferior o igual a 25 ns,
EPROM, EEPROM, PROM, ROM y FLASH
----Las demás
----De los tipos RAM estáticas (SRAM) con tiempo de acceso inferior o igual a 25 ns,
EPROM, EEPROM, PROM, ROM y FLASH
----Las demás
----De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro con frecuencia de operación
superior o igual a 800 MHz
----Los demás

8542.33.20

---Los demás, sin montar

8542.33.90

---Los demás
----De espesor de capa inferior o igual a 1 micrómetro con frecuencia de operación
superior o igual a 800 MHz

8542.32.21
8542.32.29
8542.32.91
8542.32.99
8542.33.11

8542.39.11
8542.39.19

----Los demás

8542.39.20

---Los demás, sin montar

8542.39.31

----Circuitos del tipo "chipset"

8542.39.39

----Los demás

8542.39.91

----Circuitos del tipo "chipset"

8542.39.99

----Los demás

8542.90.10

--Soportes conectores presentados en tiras ("lead frames")

8542.90.20

--Cubiertas para encapsulamiento (cápsulas)

8542.90.90

--Las demás

8543.10.00

- Aceleradores de partículas

8543.20.00

- Generadores de señales

8543.30.00

- Máquinas y aparatos de galvanoplastia, electrólisis o electrofóresis

8543.70.11
8543.70.12

---De alta potencia (HPA), para transmisión de señales de microondas, a válvula
TWT, del tipo «phase combines», con potencia de salida superior a 2,7 kW
---De bajo ruido (LNA), para recepción de señales de microondas en la banda de
3.600 a 4.200 MHz, con temperatura inferior o igual a 55 Kelvin, para
telecomunicaciones por satélite

8543.70.13

---Para distribución de señales de televisión

8543.70.14

---Los demás para recepción de señales de microondas

8543.70.15

---Los demás para transmisión de señales de microondas

8543.70.19

---Los demás

8543.70.20

8543.70.32

--Aparatos para electrocutar insectos
---Generadores de efectos especiales con manipulación en 2 ó 3 dimensiones,
incluso combinados con dispositivo de conmutación, de más de 10 entradas de
audio o video
---Generadores de caracteres, digitales

8543.70.33

---Sincronizadores de cuadro, almacenadores o correctores de base de tiempo

8543.70.34

---Controladores de edición

8543.70.35

---Mezclador digital, en tiempo real, con ocho o más entradas
---Ruteador-conmutador («routing switcher»), de más de 20 entradas y más de 16
salidas, de audio o video
---Los demás

8543.70.31

8543.70.36
8543.70.39
8543.70.40

8543.70.92

--Transcodificadores o convertidores de normas de televisión
--Simulador de antena para transmisores de potencia superior o igual a 25 kW
(carga fantasma)
---Terminales de texto que operen con código de transmisión Baudot, provistas de
teclado alfanumérico y pantalla («display»), con acoplamiento exclusivamente
acústico a teléfono
---Electrificadores de cercas

8543.70.99

---Los demás

8543.90.10

--De máquinas o aparatos de la subpartida 8543.70

8543.90.90

--Las demás

8543.70.50
8543.70.91

8544.11.00

--De cobre

8544.19.10

---De aluminio

8544.19.90

---Los demás

8544.20.00

- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales

8544.42.00

- Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos
utilizados en los medios de transporte
--Provistos de piezas de conexión

8544.49.00

--Los demás

8544.30.00

8544.60.00.10 --De cobre
8544.60.00.90 --Los demás
8544.70.10

8544.70.30

--Con revestimiento externo de material dieléctrico
--Con revestimiento externo de acero, aptos para instalación submarina (cable
submarino)
--Con revestimiento externo de aluminio

8544.70.90

--Los demás

8545.11.00

--De los tipos utilizados en hornos

8545.19.10

---De grafito, con un contenido de carbono superior o igual al 99,9 % en peso

8545.19.20

---Bloques de grafito, de los tipos utilizados como cátodos en cubas electrolíticas

8544.70.20

8545.19.90

---Los demás

8545.20.00

- Escobillas

8545.90.10

--Carbones para pilas

8545.90.20

--Resistencias calentadoras desprovistas de revestimiento y de terminales

8545.90.30

--Soportes conectores para electrodos

8545.90.90

--Los demás

8546.10.00

- De vidrio

8546.20.00

- De cerámica

8546.90.00.10 --De silicona
8546.90.00.90 --Los demás
8547.10.00.10 --Cuerpos de bujías
8547.10.00.90 --Las demás
8547.20.10

--Obturadores, para capacitores, con perforaciones para terminales

8547.20.90

--Las demás

8547.90.00.10 --Tubos y sus piezas de unión, de metales comunes, aislados interiormente
8547.90.00.90 --Los demás

8548.90.90

--Termopares de los tipos utilizados en dispositivos termoeléctricos de seguridad de
aparatos alimentados a gas
--Los demás

8707.10.00

- De vehículos de la partida 87.03

8707.90.10

- - De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10

8548.90.10

8707.90.90.10 ---De vehículos de la partida 87.02
8707.90.90.90 ---Las demás
8708.10.00

- Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes

8708.21.00

--Cinturones de seguridad

8708.29.11

----Guardabarros

8708.29.12

----Parrillas de radiador

8708.29.13

----Puertas

8708.29.14

----Paneles de instrumentos

8708.29.19.10 -----Techos (capotas)
8708.29.19.20 -----Cubiertas de motor, flancos, y sus partes
-----Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias calentadoras
8708.29.19.30
o dispositivos de conexión eléctrica
-----Generadores de gas para accionar retractores de cinturones de seguridad y
8708.29.19.40
sensor de bloqueo para cinturones de seguridad
8708.29.19.90 -----Los demás
8708.29.91

----Guardabarros

8708.29.92

----Parrillas de radiador

8708.29.93

----Puertas

8708.29.94

----Paneles de instrumentos

8708.29.95

----Generadores de gas para accionar retractores de cinturones de seguridad

8708.29.99.10 -----Techos (capotas)
8708.29.99.20 -----Cubiertas de motor, flancos, y sus partes
-----Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias calentadoras
8708.29.99.30
o dispositivos de conexión eléctrica
8708.29.99.40 -----Sensor de bloqueo para cinturones de seguridad
8708.29.99.90 -----Los demás
8708.30.11

- - - De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10

8708.30.19

- - - Las demás

8708.30.90.10 - - - Tambores
8708.30.90.20 - - - Sistemas neumáticos
8708.30.90.30 - - - Sistemas hidráulicos
8708.30.90.40 - - - Servofrenos
8708.30.90.50 - - - Discos
8708.30.90.90 - - - Las demás partes
8708.40.11

- - - Servoasistidas, aptas para pares de entrada superiores o iguales a 750 Nm

8708.40.19

- - - Las demás

8708.40.80

- - Las demás cajas de cambio

8708.40.90

- - Partes

8708.50.11

- - - Ejes con diferencial con capacidad de soportar cargas superiores o iguales a
14.000 kg, reductores planetarios en los extremos y dispositivo de freno
incorporado, de los tipos utilizados en vehículos de la subpartida 8704.10

8708.50.12

- - - Ejes portadores

8708.50.19

- - - Los demás

8708.50.80.10 - - - Ejes con diferencial
8708.50.80.90 - - - Ejes portadores
- - - De ejes portadores de los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30,
8708.50.91
8701.90 u 8704.10
8708.50.99.10 - - - - De ejes con diferencial
8708.50.99.90 - - - - De ejes portadores
8708.70.10.10 ---Ruedas y sus partes
8708.70.10.90 ---Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios
8708.70.90.10 ---Ruedas y sus partes
8708.70.90.90 ---Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios
8708.80.00.10 --Rótulas y sus partes
8708.80.00.20 --Amortiguadores y sus partes
8708.80.00.90 --Los demás
8708.91.00.10 ---Radiadores
8708.91.00.90 ---Partes
8708.92.00.10 ---Silenciadores y tubos (caños) de escape
8708.92.00.90 ---Partes
8708.93.00.10 ---Embragues

8708.93.00.91 ----Platos (prensas) y discos
8708.93.00.99 ----Las demás
8708.94.11

----Volantes

8708.94.12

----Columnas

8708.94.13

----Cajas de dirección

8708.94.81

----Volantes

8708.94.82

----Columnas

8708.94.83

----Cajas de dirección

8708.94.90

----Partes

8708.95.10

---Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag)

8708.95.21

----Bolsas inflables para "airbag"

8708.95.22

----Sistema de inflado

8708.95.29

----Las demás
---Dispositivos para el comando de acelerador, freno, embrague, dirección o caja de
8708.99.10 cambios, incluso los de adaptación de los preexistentes, de los tipos utilizados por
personas discapacitadas
8708.99.90.11 -----Bastidores de chasis
8708.99.90.19 -----Partes
8708.99.90.21 -----Transmisiones cardánicas
8708.99.90.29 -----Partes
8708.99.90.31 -----Sistemas mecánicos
8708.99.90.32 -----Sistemas hidráulicos
8708.99.90.33 -----Terminales
8708.99.90.39 -----Las demás partes
8708.99.90.40 ----Trenes de rodamiento de oruga y sus partes
8708.99.90.50 ----Tanques para carburante
8708.99.90.90 ----Los demás
8709.11.00

--Eléctricas

8709.19.00

--Las demás

8714.10.00

- De motocicletas (incluidos los ciclomotores)

8714.20.00

- De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos

8714.91.00

--Cuadros y horquillas, y sus partes

8714.92.00

--Llantas y radios

8714.93.10

---Bujes sin freno

8714.93.20

---Piñones libres

8714.94.10

---Bujes con frenos

8714.94.90

---Los demás

8714.95.00

--Sillines (asientos)

8714.96.00

--Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes

8714.99.10

---Cambios de velocidades

8714.99.90

---Los demás

8716.90.90

- - Las demás

9002.90.00

- Los demás

9004.90.20

--Gafas (anteojos) de seguridad

9013.20.00

- Láseres, excepto los diodos láser

9013.80.10

--Dispositivos de cristal líquido (LCD)

9013.80.90.90 ---Los demás
9017.30.10

--Micrómetros

9017.30.90

-- Los demás

9017.80.10.10 ---Para medida lineal
9017.90.90

- - Los demás

9018.19.10.10 ----Para uso humano
9018.19.10.90 ----Los demás
9020.00.10

- Máscaras antigás

9021.10.91

---De artículos y aparatos para ortopedia, articulados

9021.10.99

---Los demás

9021.39.91

----Partes de prótesis modulares que reemplazan miembros superiores o inferiores

9021.39.99

----Los demás

9021.90.91

---De estimuladores cardíacos (marcapasos)

9021.90.92

---De audífonos

9021.90.99

---Los demás

9022.90.90.11 ----Para uso humano
9022.90.90.19 ----Los demás
9022.90.90.90 ---Las demás
9024.10.20

- - Para ensayos de dureza

9024.90.00

- Partes y accesorios

9025.19.10.10 ----Eléctricos o electrónicos
9025.19.90.11 -----Termómetros para vehículos del Capítulo 87
9025.19.90.19 -----Los demás
9025.19.90.90 ----Los demás
9025.80.00.39 ---Los demás
9025.80.00.49 ---Los demás
9025.80.00.99 ---Los demás
9025.90.10

--De termómetros

9025.90.90

--Los demás
---Medidores-transmisores electrónicos, que funcionen por el principio de inducción
electromagnética

9026.10.11

9026.10.19.11 -----Eléctricos o electrónicos
9026.10.19.19 -----Los demás
9026.10.19.91 -----Eléctricos o electrónicos

9026.10.19.99 -----Los demás
9026.10.21

---De metales, mediante corrientes parásitas

9026.10.29.10 ----Eléctricos o electrónicos
9026.10.29.90 ----Los demás
9026.20.10.10 ---Que contengan mercurio
9026.20.10.90 ---Los demás
9026.20.90.10 ---Que contengan mercurio
9026.20.90.90 ---Los demás
9026.80.00.11 ---Contadores de calor de par termoeléctrico
9026.80.00.19 ---Los demás
9026.80.00.90 --Los demás
9026.90.10

- - De instrumentos y aparatos para medida o control de nivel

9026.90.20

- - De manómetros

9026.90.90

- - Los demás

9027.10.00.10 --Eléctricos o electrónicos
9027.20.11

- - - De fase gaseosa

9027.30.19

- - - Los demás

9027.30.20

- - Espectrofotómetros

9027.50.90

- - Los demás

9027.80.11

- - - Calorímetros

9027.80.12

- - - Viscosímetros

9027.80.13

- - - Densitómetros

9027.80.14

- - - Pehachímetros

9027.80.20

- - Espectrómetros de masa

9027.80.30

- - Polarógrafos

9027.80.91

- - - Exposímetros

9027.80.99.10 - - - - Polarímetros, turbidímetros, salinómetros y dilatómetros
9027.80.99.90 - - - - Los demás
9027.90.91

---De espectrómetros y espectrógrafos, de emisión atómica

9027.90.93

---De polarógrafos

9027.90.99

---Los demás

9028.10.19

- - - Los demás

9028.30.11

---Numéricos (digitales)

9028.30.19

---Los demás

9028.30.21

---Numéricos (digitales)

9028.30.29

---Los demás

9028.30.31

---Numéricos (digitales)

9028.30.39

---Los demás

9028.30.90.10 ---Monofásicos
9028.30.90.90 ---Los demás

9029.10.10.20 - - - Contadores de producción, electrónicos
9029.10.10.90 - - - Los demás
9029.10.90

- - Los demás

9029.20.20

--Estroboscopios

9030.20.10

--Osciloscopios numéricos (digitales)

9030.20.21

---De frecuencia superior o igual a 60 MHz

9030.20.22

---Vectorscopios

9030.20.29

---Los demás

9030.20.30

--Oscilógrafos

9030.32.00

--Multímetros, con dispositivo registrador

9030.33.11

----Numéricos (digitales)

9030.33.19

----Los demás

9030.33.21

----De los tipos utilizados en vehículos automóviles

9030.33.29

----Los demás

9030.33.90

---Los demás

9030.39.10

---Para prueba de continuidad de circuitos impresos

9030.39.90

---Los demás

9030.84.10

---Para prueba automática de circuitos impresos con sus componentes montados

9030.84.90

---Los demás

9030.90.10

--De instrumentos y aparatos de la subpartida 9030.10

9030.90.90.10 ---De instrumentos o aparatos para la medida de magnitudes eléctricas
9030.90.90.90 ---Los demás
9031.20.10

--Para motores

9031.20.90

--Los demás
----Comparadores llamados «ópticos», bancos comparadores, bancos de medida,
interferómetros, comprobadores ópticos de superficies, aparatos con palpador
9031.49.90.10
diferencial, anteojos de alineación, reglas ópticas, lectores micrométricos,
goniómetros ópticos y focómetros
9031.80.11 - - - Dinamómetros
9031.80.12

- - - Rugosímetros

9031.80.20

- - Máquinas para medición tridimensional

9031.80.30

- - Metros patrones

9031.80.40

- - Aparatos digitales de los tipos utilizados en vehículos automóviles para medida e
indicación de múltiples magnitudes, tales como: velocidad media, consumos
instantáneo y medio y autonomía (computadores de a bordo)

9031.80.60

- - Celdas de carga

9031.80.99.90 - - - - Los demás
9031.90.10

- - De bancos de pruebas

9031.90.90

- - Los demás

9032.10.10.10 ---Que contengan mercurio
9032.10.10.90 ---Los demás

9032.10.90

--Los demás

9032.20.00

- Manóstatos (presóstatos)

9032.81.00

--Hidráulicos o neumáticos

9032.89.11.10 -----Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
9032.89.11.90 -----Los demás
9032.89.19.10 -----Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A
9032.89.19.90 -----Los demás
9032.89.21

----Para sistemas antibloqueo de freno (ABS)

9032.89.29

---- Los demás

9032.89.81

----De presión

9032.89.82

----De temperatura

9032.89.83

----De humedad

9032.89.84

----De velocidad de motores eléctricos por variación de frecuencia

9032.89.89

----Los demás

9032.89.90

---Los demás

9032.90.10

--Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados

9032.90.91

---De termostatos

9032.90.99.10 ----De reguladores de voltaje
9032.90.99.90 ----Los demás
PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
9033.00.00 PARTE DE ESTE CAPÍTULO, PARA MÁQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS
O ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 90.
9104.00.00.10 - Para vehículos del Capítulo 87
9106.90.00

- Los demás

9107.00.10

- Interruptores horarios

9401.20.00

- Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles

9401.90.10.10 ---Dispositivos para asientos reclinables
9401.90.10.90 ---Las demás
9401.90.90.10 ---Dispositivos para asientos reclinables
9401.90.90.90 ---Las demás
9402.90.90

--Los demás

9405.10.10

--Lámparas escialíticas

9405.10.92

---De vidrio

9405.10.93

---De metal común

9405.10.99

---Los demás

9405.40.10.10 ---Para alumbrado público
9405.40.10.90 --- Los demás
9405.40.90.10 ---Proyectores de luz
9405.40.90.90 --- Los demás
9405.99.00

--Las demás

9603.50.00

- Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos

9603.90.00.90 --Los demás
9604.00.00

TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE MANO.

9608.20.00

- Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa

9612.10.11

- - - Con tinta magnetizable a base de óxido de hierro, para impresión de caracteres

9612.10.19

- - - Las demás

9612.10.90

- - Las demás

9612.20.00

- Tampones

9801.00.00.11 - - De potencia inferior o igual a 120 HP
9801.00.00.19 - - De los demás
9801.00.00.20 - De tractores de carretera para semirremolques
9801.00.00.30 - De tractores de orugas
9801.00.00.91 - - De potencia inferior o igual a 120 HP
9801.00.00.99 - - De los demás
9802.00.00.11 - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor
9802.00.00.19 - - De los demás
9802.00.00.91 - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor
9802.00.00.99 - - De los demás
9803.00.00.11 - - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm³
9803.00.00.12 - - De cilindrada superior a 1.000 cm³ pero inferior o igual a 1.300 cm³
9803.00.00.13 - - De cilindrada superior a 1.300 cm³ pero inferior o igual a 1.500 cm³
9803.00.00.14 - - De cilindrada superior a 1.500 cm³ pero inferior o igual a 1.700 cm³
9803.00.00.15 - - De cilindrada superior a 1.700 cm³ pero inferior o igual a 1.900 cm³
9803.00.00.16 - - De cilindrada superior a 1.900 cm³ pero inferior o igual a 2.100 cm³
9803.00.00.17 - - De cilindrada superior a 2.100 cm³ pero inferior o igual a 2.500 cm³
9803.00.00.18 - - De cilindrada superior a 2.500 cm³ pero inferior o igual a 3.000 cm³
9803.00.00.19 - - De los demás vehículos
9803.00.00.21 - - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm³
9803.00.00.22 - - De cilindrada superior a 1.000 cm³ pero inferior o igual a 1.300 cm³
9803.00.00.23 - - De cilindrada superior a 1.300 cm³ pero inferior o igual a 1.500 cm³
9803.00.00.24 - - De cilindrada superior a 1.500 cm³ pero inferior o igual a 1.700 cm³
9803.00.00.25 - - De cilindrada superior a 1.700 cm³ pero inferior o igual a 1.900 cm³
9803.00.00.26 - - De cilindrada superior a 1.900 cm³ pero inferior o igual a 2.100 cm³
9803.00.00.27 - - De cilindrada superior a 2.100 cm³ pero inferior o igual a 2.500 cm³
9803.00.00.28 - - De cilindrada superior a 2.500 cm³ pero inferior o igual a 3.000 cm³
9803.00.00.29 - - De los demás
9803.00.00.90 - De los demás
9804.00.00.11 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t
9804.00.00.12 - - De peso total con carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t
9804.00.00.13 - - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t

9804.00.00.14 - - De peso total con carga máxima superior a 20 t
9804.00.00.21 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t
9804.00.00.22 - - De peso total con carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t
9804.00.00.23 - - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t
9804.00.00.24 - - De peso total con carga máxima superior a 20 t
9804.00.00.90 - De los demás
9805.00.00.10 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm³
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm³ pero
inferior o igual a 250 cm³
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm³ pero
9805.00.00.30
inferior o igual a 500 cm³
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm³ pero
9805.00.00.40
inferior o igual a 800 cm³
9805.00.00.20

9805.00.00.50 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm³
9805.00.00.90 - De los demás
9806.00.00.10 - De vehículos de la partida 87.03
9806.00.00.20 - De vehículos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31
9806.00.00.90 - De los demás
- De remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso
9807.00.00.10
agrícola
9807.00.00.21 - - De cisternas
9807.00.00.29 - - De los demás
9807.00.00.30 - De los demás remolques y semirremolques

