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NOMENCLATURA UM DESCRIP

00000010 01 Encomiendas

00000020 01 Muestras

000000200 01 Muestras

00000030 01 Reparaciones

00000040 01 Ferias y exposiciones

00000050 01 Mercaderías en retorno

00000060 01 Donaciones

00000070 01 Aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves

00000080 01 Aprovisionamiento a buques y aeronaves excluido combustibles y lubricantes

00000090 01 Mercadería en reposición o p/control de calidad

000000900 01 Mercadería en reposición o p/control de calidad

01011010 04 Caballos,reproductores de raza pura

01011090 04 Asno,mulos y burdéganos reproductores de raza pura

01011100 04 Caballos,reproductores de raza pura

010111000 04 Caballos,reproductores de raza pura

01011900 04 Caballos,excluidos los reproductores de raza pura

010119000 04 Caballos,excluidos los reproductores de raza pura

01012000 04 Asnos,mulos y burdéganos

01019010 04 Caballos,excluidos los reproductores de raza pura

01019090 04 Asnos,mulos y burdéganos vivos  

01021010 04 Reproductores bovinos,de raza pura,preñadas o c/cría al pie

01021090 04 Reproductores bovinos,de raza pura,excluidos preñadas o c/cría al pie

010290000 04 Animales bovinos,excluidos reproductores de raza pura

01029011 04 Animales bovinos p/reproducción,preñadas o c/cría al pie,excluidos de raza pura

01029019 04 Animales bovinos p/reproducción excluidos de raza pura y preñadas o c/cría al pie

01029090 04 Animales bovinos ncop.

01031000 04 Reproductores de raza pura,de la especie porcina

01039100 04 Animales porcinos,de peso <  a 50 kg.

01039200 04 Animales porcinos,de peso >=  a 50 kg.

010410100 04 Reproductores de raza pura de la especie ovina

01041011 04 Animales ovinos,reproductores de raza pura,preñadas o c/cría al pie

01041019 04 Animales ovinos,reproductores de raza pura,excluidos preñadas o c/cría al pie

01041090 04 Animales ovinos,excluidos reproductores de raza pura
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01042010 04 Reproductores de raza pura,de la especie caprina

01042090 04 Animales de la especie caprina excluidos los reproductores de raza pura

01051110 04 Gallos,gallinas,de líneas puras o híbridas,peso <= a 185 g.,p/reproducción

010511100 04 Gallos,gallinas,de raza pura,peso <=a 185 g.

01051190 04 Gallos,gallinas de peso <= a 185 g.,excluidos de líneas puras o híbridas p/reproducción

010511900 04 Gallos,gallinas excluidos de raza pura,de peso <= a 185g.

01051200 04 Pavos vivos,de peso <= a 185 g.

01051900 04 Patos,gansos y pintadas,vivos,de peso <= a 185 g.

01059100 04 Gallos y gallinas vivos

01059200 04 Gallos y gallinas vivos,de peso <=a 2000 g.

01059300 04 Gallos y gallinas vivos,de peso > a 2000 g.

01059900 04 Patos,gansos,pavos y pintadas,de peso > a 185 g.

01060000 04 Animales vivos ncop.

010600000 04 Animales vivos ncop.

01060010 04 Avestruces Struhio camelus,p/reproducción

01060090 04 Animales vivos ncop.

01061100 04 Animales mamíferos primates

01061200 04 Animales mamíferos ballenas,delfines,marsopas,manatíes y dugones o dugongos

01061900 04 Animales mamíferos ncop.

01062000 04 Reptiles vivos incluidas las serpientes y tortugas de mar

01063200 04 Aves psitaciformes incluidos loros,guacamayos,cacatúas y otros papagayos

01063990 04 Aves vivas ncop.

01069000 04 Animales vivos ncop.

02011000 01 Carne bovina,en reses o medias reses fresca o refrigerada

020110000 01 Carne bovina,en reses o medias reses fresca o refrigerada

020120000 01 Cortes sin deshuesar,de carne bovina,fresca o refrigerada

02012010 01 Cuartos delanteros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar

02012020 01 Cuartos traseros de carne bovina fresca o refrigerada s/dehuesar

02012090 01 Cortes de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar,ncop.

02013000 01 Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada

020130000 01 Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada

02021000 01 Carne bovina,en reses o medias reses,congelada

020220000 01 Cortes s/deshuesar,de carne bovina,congelada

02022010 01 Cuartos delanteros de carne bovina congelada,s/deshuesar
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02022020 01 Cuartos traseros de carne bovina congelada,s/deshuesar

02022090 01 Cortes de carne bovina congelada,s/deshuesar,ncop.

02023000 01 Carne bovina,deshuesada,congelada

020230000 01 Carne bovina,deshuesada,congelada

02031100 01 Carne porcina,en reses o medias reses,fresca o refrigerada

02031200 01 Jamones,paletas y sus trozos,s/deshuesar,frescos o refrigerados

02031900 01 Carne de la especie porcina,fresca o refrigerada,ncop.

02032100 01 Carne porcina en reses o medias reses,congelada

02032200 01 Jamones,paletas y sus trozos,s/deshuesar,congelados

020322000 01 Jamones,paletas y sus trozos,s/deshuesar,congelados

02032900 01 Carne porcina,congelada,ncop.

020329000 01 Carne porcina,congelada,ncop.

02041000 01 Reses o medias reses de cordero,frescas o refrigeradas

02042100 01 Carne ovina,en reses o medias reses,fresca o refrigerada

02042200 01 Cortes s/deshuesar ncop.de carne ovina fresca o refrigerada

02042300 01 Carne de la especie ovina,deshuesada,fresca o refrigerada

02043000 01 Reses o medias reses,de cordero,congeladas

020430000 01 Reses o medias reses,de cordero,congeladas

02044100 01 Carne ovina,en reses o medias reses,congelada

02044200 01 Cortes de carne ovina s/deshuesar ncop.,congelada

02044300 01 Carne ovina,deshuesada,congelada

020443000 01 Carne ovina,deshuesada,congelada

02045000 01 Carne de animales de la especie caprina

02050000 01 Carne de la especie caballar,asnal o mular

020500000 01 Carne de la especie caballar,asnal o mular

02061000 01 Despojos de la especie bovina,frescos o refrigerados

02062100 01 Lenguas bovinas congeladas

020621000 01 Lenguas bovinas frescas o refrigeradas

02062200 01 Hígados bovinos congelados

020622000 01 Higados bovinos,frescos o refrigerados

020629000 01 Otros despojos comestibles bovinos ncop.

02062910 01 Colas(rabos) bovinos congelados

02062990 01 Despojos de la especie bovina ncop.congelados

02063000 01 Despojos de la especie porcina,frescos o refrigerados
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02064100 01 Hígados porcinos congelados

02064900 01 Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados

02068000 01 Despojos de las especies ovina,caprina,caballar,asnal o mular,frescos o refrigerados

020680000 01 Despojos de las especies ovina,caprina,caballar,asnal o mular,frescos o refrigerados

02069000 01 Despojos de las especies ovina,caprina,caballar,asnal o mular,congelados

020690000 01 Despojos de las especies ovina,caprina,caballar,asnal o mular,congelados

02071000 01 Aves s/trocear, frescas o refrigeradas

02071100 01 Gallos o gallinas s/trocear,frescos o refrigerados

02071200 01 Gallos o gallinas s/trocear,congelados

02071300 01 Trozos y despojos de gallos o gallinas,frescos o refrigerados

02071400 01 Trozos y despojos de gallos o gallinas,congelados

02072100 01 Gallos y gallinas congelados

020721000 01 Gallos y gallinas congelados

02072200 01 Pavos congelados

02072300 01 Patos,gansos o pintadas s/trocear,congelados

02072400 01 Pavos s/trocear,frescos o refrigerados

02072500 01 Pavos s/trocear,congelados

02072600 01 Trozos y despojos de pavos,frescos o refrigerados

02072700 01 Trozos y despojos de pavos,congelados

02073100 01 Hígados grasos de ganso o pato frescos orefrigerados

02073200 01 Patos,gansos o pintadas s/trocear,frescos o refrigerados

02073300 01 Patos,gansos o pintadas s/trocear,congelados

02073400 01 Hígados grasos de pato,ganso o pintada,frescos o refrigerados

02073500 01 Despojos frescos o refrigerados excluidos hígados grasos,de pato,ganso o pintada

02073600 01 Despojos congelados excluidos hígados grasos,de pato,ganso o pintada

02073900 01 Trozoz y despojos de ave incluido hígados frescos o refrigerados ncop.

02074100 01 Trozos y despojos de gallo o de gallina congelados excluido hígados

020741000 01 Trozos y despojos de gallo o de gallina congelados excluido hígados

02074200 01 Trozos y despojos de pavo congelados excluido hígados

02074300 01 Trozos y despojos de pato,ganso o pintada congelados excluido hígados

02075000 01 Hígados de aves congelados

02081000 01 Carnes y despojos de conejo o de liebre

020810000 01 Carnes y despojos de conejo o de liebre

020810001 01 Trozos de conejo o liebre
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020810009 01 Despojos de conejo o liebre

02082000 01 Ancas(patas)de rana

02089000 01 Carnes y despojos comestibles ncop.

02090011 01 Tocino,fresco,refrigerado o congelado

02090019 01 Tocino,excluido fresco,refrigerado o congelado

02090021 01 Grasa de cerdo,fresca,refrigerada o congelada

02090029 01 Grasa de cerdo,excluida fresca,refrigerada o congelada

02090090 01 Grasa de ave

02101100 01 Jamones,paletas y sus trozos,s/deshuesar,salados o en salmuera,secos o ahumados

02101200 01 Panceta(tocino entreverado),sus trozos,salados,en salmuera,secos o ahumados

02101900 01 Carne y despojos comestibles de porcinos ncop.,salados,en salmuera,secos o ahumados

021019000 01 Despojos comestibles de porcinos ncop.,salados,en salmuera,secos o ahumados

02102000 01 Carne bovina,salada,en salmuera,seca o ahumada

02102010 01 Carne bovina,salada,en salmuera,seca o ahumada

02109000 01 Carne,despojos comestibles salados,secos,ahumados,ncop.,harina y polvo comestible,de carne o despojos

02109900 01 Despojos comestibles salados,en salmuera,secos,ahumados,harina y polvo comestible,de animales ncop.

03011000 01 Peces ornamentales

030110000 01 Peces ornamentales

03011010 01 Peces ornamentales variedad Aruwanas

03011090 01 Peces ornamentales excluido aruwanas

03019110 01 Truchas p/reproducción

03019190 01 Truchas excluidas p/reproducción

03019210 01 Anguilas p/reproducción

03019290 01 Anguilas excluidas p/reproducción

03019310 01 Carpas p/reproducción

03019390 01 Carpas excluidas p/reproducción

03019910 01 Peces o pescados vivos ncop.p/reproducción

03019990 01 Peces o pescados vivos ncop.excluidos p/reproducción

03021100 01 Truchas frescas o refrigeradas

03021200 01 Salmones del Pacífico,Atlántico o Danubio,frescos o refrigerados

030212000 01 Salmones del Pacífico y Atlántico frescos o refrigerados

03021900 01 Pescados salmónidos ncop.,frescos o refrigerados

030219000 01 Pescados frescos o refrigerados

03022100 01 Halibut fresco o refrigerado
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03022200 01 Sollas frescas o refrigeradas

03022300 01 Lenguados frescos o refrigerados

03022900 01 Pescados planos ncop.,frescos o refrigerados

03023100 01 Albacoras o atunes blancos,frescos o refrigerados

03023200 01 Atunes de aleta amarilla,frescos o refrigerados

03023300 01 Listados o bonitos de vientre rayado,frescos o refrigerados

03023900 01 Atunes ncop.frescos o refrigerados

03024000 01 Arenques frescos o refrigerados

03025000 01 Bacalaos frescos o refrigerados

03026100 01 Sardinas,sardinelas y espadines frescos o refrigerados

03026200 01 Eglefinos frescos o refrigerados

03026300 01 Carboneros frescos o refrigerados

03026400 01 Caballas frescas o refrigeradas

03026500 01 Escualos frescos o refrigerados

03026600 01 Anguilas frescas o refrigeradas

030269000 01 Pescados ncop.frescos o refrigerados

03026910 01 Merluzas frescas o refrigeradas

03026921 01 Peces espada  frescos o refrigerados excluido en filetes

03026923 01 Pargos frescos o refrigerados excluido en filetes

03026931 01 Chernas frescas o refrigeradas excluido en filetes

03026932 01 Meros frescos o refrigerados excluido en filetes

03026933 01 Esturiones frescos o refrigerados excluido en filetes

03026934 01 Pejerreyes frescos o refrigerados excluido en filetes

03026941 01 Sábalos frescos o refrigerados excluido en filetes

03026943 01 Surubíes  frescos o refrigerados excluido en filetes

03026944 01 Tarariras frescas o refrigeradas excluido en filetes

03026945 01 Bogas frescas o refrigeradas excluido en filetes

03026948 01 Pescadillas frescas o refrigeradas excluido en filetes

03026949 01 Anchoitas frescas o refrigeradas excluido en filetes

03026990 01 Pescados ncop.,frescos o refrigerados 

03027000 01 Hígados,huevas y lechas de pescado,frescas o refrigeradas

03031000 01 Salmones del Pacífico,congelados

03031900 01 Salmones del Pacífico congelados excluido salmones rojos y en filetes

03032100 01 Truchas congeladas
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03032200 01 Salmones del Atlántico y del Danubio,congelados

03032900 01 Salmónidos ncop.congelados

03033100 01 Halibut congelado

03033200 01 Sollas congeladas

03033300 01 Lenguados congelados

03033900 01 Pescados planos ncop.congelados

03034100 01 Albacoras o atunes blancos congelados

03034200 01 Atunes de aleta amarilla congelados

03034300 01 Listados o bonitos de vientre rayado,congelados

03034400 01 Patudos o atunes ojo grande,congelados 

03034900 01 Atunes ncop.congelados

03035000 01 Arenques congelados

03036000 01 Bacalaos congelados

03037100 01 Sardinas,sardinelas y espadines congelados

03037200 01 Eglefinos congelados

03037300 01 Carboneros congelados

03037400 01 Caballas congeladas excluido en filetes

03037500 01 Escualos congelados

03037600 01 Anguilas congeladas

03037700 01 Róbalos congelados

03037800 01 Merluzas congeladas

030378000 01 Merluzas congeladas

030379000 01 Pescados ncop.congelados

03037910 01 Corvinas congeladas

03037920 01 Pescadillas congeladas

03037931 01 Peces espada congelados excluido en filetes 

03037932 01 Peces agujas congelados excluido en filetes 

03037933 01 Peces  pargos congelados excluido en filetes 

03037934 01 Peces rapes congelados excluido en filetes 

03037941 01 Chernas congeladas excluido filetes

03037942 01 Meros congelados excluido en filetes

03037943 01 Lisas congeladas excluido en filetes

03037944 01 Esturiones congelados excluido en filetes

03037945 01 Pejerreyes congelados excluido en filetes
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03037946 01 Merluzas de cola congeladas excluido en filetes

03037947 01 Pescados nototenias congelados excluido en filetes

03037948 01 Bagres de canal congelados excluido en filetes

03037949 01 Merluzas negras congeladas excluido en filetes

03037951 01 Sábalos congelados excluido en filetes

03037952 01 Tilapias+C10461 congelados excluido en filetes

03037953 01 Surubíes congelados excluido en filetes

03037954 01 Tarariras congeladas excluido en filetes

03037955 01 Bogas congeladas excluido en filetes

03037957 01 Anchoítas  congeladas excluido en filetes

03037963 01 Pacúes congelados excluido en filetes

03037990 01 Pescados ncop.congelados excluido en filetes 

03038000 01 Hígados,huevas y lechas de pescado congeladas

03041000 01 Filetes o carne de pescado frescos o refrigerados

030410000 01 Filetes o carne de pescado frescos o refrigerados

03041011 00 Filetes de chernia frescos o refrigerados 

03041012 01 Filetes de mero frescos o refrigerados 

03041013 02 Filetes de bagre de canal frescos o refrigerados 

03041019 01 Filetes de pescados frescos o refrigerados excluido de cherna,mero y bagre de canal

03041090 01 Carne de pescado incluso picada,fresca o refrigerada,exluido en filetes

030420000 01 Filetes de pescado congelados

03042010 01 Filetes de merluza congelados

03042020 01 Filetes de pargo congelados

030420201 01 Filetes de pargo desgrasados,congelados,en envases <= a 1 kg.

030420209 01 Filetes de pargo congelados ncop.

03042050 01 Filetes de mero congelados

03042070 01 Filetes de merluza negra congelados

03042090 01 Filetes de pescado congelados excluidos de merluza

03049000 01 Carnes de pescado ncop.congeladas

030490000 01 Carnes de pescado ncop.congelados

03051000 01 Harina,polvo y"pellets" de pescado,p/alimentación humana

03052000 01 Hígados,huevas y lechas de pescado,secos,ahumados,salados o en salmuera

03053000 01 Filetes de pescado,secos,salados o en salmuera,s/ahumar

03054100 01 Salmones del Pacífico,Atlántico y Danubio,ahumados



10 de 407

030541000 01 Salmones del Pacífico,Atlántico y Danubio,ahumados

03054200 01 Arenques ahumados

03054910 01 Bacalao ahumado

03054990 01 Pescados ncop.,ahumados

03055100 01 Bacalaos(gadus)secos incluso salados,s/ahumar

03055910 01 Bacalaos polares,carboneros,marucas,marucas azules,brosmios,brótolas de fango y eglefinos secos ,incluso saladas,s/ahumar

03055920 01 Aletas de tiburón secas incluso saladas,s/ahumar

03055990 01 Pescados secos incluso salados,s/ahumar,excluidos bacalaos

03056100 01 Arenque salado,s/secar ni ahumar,y en salmuera

03056200 01 Bacalao salado,s/secar ni ahumar,y en salmuera

03056300 01 Anchoa salada,s/secar ni ahumar,y en salmuera

030563000 01 Anchoa salada,s/secar ni ahumar,y en salmuera

03056900 01 Pescado ncop.salado,s/secar ni ahumar,y en salmuera

03061100 01 Langostas congeladas

03061110 01 Langostas congeladas enteras

03061190 01 Langostas congeladas excluido enteras

03061200 01 Bogavantes congelados

03061300 01 Camarones,langostinos y similares congelados

030613000 01 Camarones,langostinos,quisquillas y gambas congelados

03061391 01 Camarones y langostinos enteros,congelados

03061399 01 Camarones y langostinos excluido enteros,congelados

03061400 01 Cangrejos congelados excluidos macruros

03061900 01 Crustáceos ncop.congelados,incluidos la harina,polvo y "pellets"aptos p/alimentación humana

03062100 01 Langostas s/congelar

03062200 01 Bogavantes s/congelar

03062300 01 Camarones,langostinos y similares s/congelar

03062400 01 Cangrejos s/congelar excluidos macruros

03062900 01 Crustáceos ncop.s/congelar,incluidos la harina,polvo y "pellets"aptos p/alimentación humana

03071000 01 Ostras

030710000 01 Ostras

03072100 01 Veneras,volandeiras y moluscos géneros Pecten,Chlamys o Placopecten,vivos,frescos o refrigerados 

03072900 01 Veneras,volandeiras y moluscos géneros Pecten,Chlamys o Placopecten excluidos vivos,frescos o refrigerados

03073100 01 Mejillones,vivos,frescos o refrigerados

03073900 01 Mejillones excluidos vivos,frescos o refrigerados
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03074100 01 Jibias,globitos,calamares y potas,vivos,frescos o refrigerados

030749000 01 Calamares excluido vivos,frescos o refrigerados

03074911 01 Calamares congelados

03074919 01 Jibias,globitos y potas,congelados

03074920 01 Jibias,globitos,calamares y potas,secos,salados o en salmuera

03075100 01 Pulpos,vivos,frescos o refrigerados

03075910 01 Pulpos congelados

03075920 01 Pulpos secos,salados o en salmuera

03076000 01 Caracoles,excluidos los de mar

03079100 01 Invertebrados acuáticos excluidos crustáceos,p/alimentación humana,vivos,frescos o refrigerados

030791000 01 Invertebrados acuáticos excluidos crustáceos,p/alimentación humana,vivos,frescos o refrigerados

03079900 01 Invertebrados acuáticos,excluidos crustáceos,p/alimentación humana,excluidos vivos,frescos o refrigerados

030799001 01 Calamar Illex Argentinus en tubos límpios s/piel,en envases <= a 1 kg.,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799002 01 Calamar Illex Argentinus en tubos o vainas,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799003 01 Calamar Illex Argentinus en anillas,en envases <= a 1 kg.,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799004 01 Calamar Illex Argentinus en anillas,en envases > a 1 kg.,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799005 01 Calamar Illex Argentinus en tentáculos s/pico y s/ojos en envases <= a 1 kg.,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799006 01 Calamar Illex Argentinus en tentáculos o aletas,excluidos vivos,frescos o refrigerado

030799007 01 Calamar Illex Argentinus s/visceras,secos,sazonados c/especias

030799009 01 Invertebrados acuáticos,excluidos crustáceos,p/alimentación humana,excluidos vivos,frescos o refrigerados

04011010 01 Leche UHT,c/contenido de materias grasas <= al 1%

040110101 01 Leche UHT,c/contenido de materias grasas <= al 1%,en envases <= a 2 l.

040110109 01 Leche UHT,c/contenido de materias grasas <= al 1%,excluida en envases <= a 2 l.

04011090 01 Leche y nata c/contenido de materias grasas <= al 1%,exc.leche UHT

04012010 01 Leche UHT,c/contenido de materias grasas > al 1%,<= al 6%

040120110 02 Leche esterilizada en envases <= a 2L.,c/grasa >= al 1% y <= al 6%

04012090 01 Leche y nata c/contenido de materias grasas > al 1%,<= al 6%,excluida leche UHT

04013010 01 Leche c/contenido de materias grasas > al 6%

04013021 01 Nata UHT c/contenido de materias grasas > al 6%

04013029 01 Nata c/contenido de materias grasas > al 6%,excluida nata UHT

04021010 01 Leche,nata en polvo,gránulos o simil.c/cont.de arsénico,plomo o cobre < a 5 ppm.y materias grasas <= al 1,5%

04021090 01 Leche y nata en polvo,gránulos o similares c/contenido de materias grasas <= al 1,5%,ncop.

040210900 01 Leche en polvo,en envases > a 2kg.,c/grasa <= a 1,5%

04022110 01 Leche entera,en polvo,gránulos o similares ,s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%
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040221100 01 Leche en polvo,s/azucarar,en envases <= a 2kg.,c/grasa > a 1,5%

04022120 01 Leche parcial.descremada,en polvo,gránulos o similares s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%

04022130 01 Nata en polvo,gránulos o similares ,s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%

04022190 01 Leche ncop.,en polvo,gránulos o similares s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%

040221900 01 Leche en polvo,s/azucarar,en envases > a 2kg.,c/grasa > a 1,5%

04022910 01 Leche entera,en polvo,gránulos o similares,c/contenido de materias grasas > al 1,5%,excluida s/azucarar

04022911 01 Leche entera,en polvo,excluido s/azucarar,c/grasa > a 1,5%

04022912 01 Leche parcialmente descremada,en polvo ,excluido s/azucarar,c/grasa > a 1,5%

04022920 01 Leche parcial.descremada,en polvo,gránulos o similares,c/contenido de materias grasas > al 1,5%,excluida s/azucarar

04022930 01 Nata en polvo,gránulos o similares c/contenido de materias grasas > al 1,5%,excluida s/azucarar

04029100 01 Leche o nata s/azucarar,ncop.

04029900 01 Leche o nata ncop.excluida s/azucarar

04031000 01 Yogur

040310000 01 Yogur

04039000 01 Leches y cremas fermentadas excluido el yogur

040390000 01 Leches y cremas fermentadas excluido el yogur

04041000 01 Lactosuero,modificado o no

040410000 01 Lactosuero,modificado o no

04049000 01 Componentes naturales de la leche ncop.,excluido lactosuero

040490000 01 Componentes naturales de la leche excluido lactosuero

04050010 01 Manteca natural (fresca o salada)

040500100 01 Manteca y otras materias grasas de la leche,en envases <= a 5kg.

04050020 01 Aceite butírico ("butter oil")

04050090 01 Materias grasas de la leche ncop.

04051000 01 Manteca

04052000 01 Pastas lácteas p/untar excluida manteca

04059010 01 Aceite butírico

04059090 01 Materias grasas de la leche ncop.

04061010 01 Mozzarella

040610190 01 Queso fresco en envases > a 3kg.

04061090 01 Queso fresco (s/madurar)excluida mozzarella

04062000 01 Queso de cualquier tipo,rallado o en polvo

040620100 01 Queso rallado o en polvo,en envases <= a 3kg.

04063000 01 Queso fundido excluido rallado o en polvo
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040630100 01 Queso fundido en envases <= a 2kg.

04064000 01 Queso de pasta azul

040640100 01 Queso de pasta azul,en envases <= a 3kg.

04069010 01 Queso de pasta dura c/contenido de humedad < al 36,0%

040690110 01 Quesos de pasta blanda,en envases <= a 4kg.

040690190 01 Quesos de pasta blanda,en envases > a 4kg.

04069020 01 Queso de pasta semidura,c/contenido de humedad >= al 36,0% y < al 46,0%

040690210 01 Quesos de pasta semidura,en envases <= a 4kg.

04069030 01 Queso de pasta blanda,c/contenido de humedad >= al 46,0% y < al 55,0%

040690310 01 Quesos de pasta dura,en envases <= a 10kg.

04069090 01 Quesos ncop.

040700100 03 Huevos fértiles p/incubar de reproductores de raza pura,de línea híbrida

04070011 01 Huevos de gallinas p/incubación

04070019 01 Huevos de ave p/incubación excluidos de gallina

04070090 01 Huevos de ave c/cáscara,frescos,conservados o cocidos excluidos p/incubación

04081100 01 Yemas de huevo,secas

04081900 01 Yemas de huevo,excluidas las secas

04089100 01 Huevos de ave,s/cáscara,secos

04089900 01 Huevos de ave,s/cáscara,excluidos los secos

04090000 01 Miel natural

040900001 01 Miel natural excluida en envases <= a 2,5 kg.

040900009 01 Miel natural en envases <= a 2,5 kg.

040900100 01 Miel natural,en envases <= a 2,5kg.

040900900 01 Miel natural,en envases > a 2,5kg.

04100000 01 Productos comestibles de origen animal ncop.

05010000 01 Cabello en bruto y sus desperdicios

05021011 01 Cerdas de cerdo lavadas,blanqueadas o desgrasadas,incluso teñidas

05021019 01 Cerdas de cerdo ncop.

05021090 01 Cerdas de jabalí y sus desperdicios

05029010 01 Pelos de tejón y pelos de cepillería ncop.

05029020 01 Desperdicios de pelos de tejón y de pelos ncop.

05030000 01 Crin y sus desperdicios

050400000 01 Tripas,vejigas,estómagos de animales,excluido pescados

05040011 01 Tripas de bovino
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05040012 01 Tripas de ovino

05040013 01 Tripas de porcino

05040019 01 Tripas de animales exc.bovinos,ovinos,porcinos y pescados

05040090 01 Vejigas y estómagos de animales excluidos pescados

05051000 01 Plumas de las utilizadas p/relleno,plumón

050510000 01 Plumas de las utilizadas p/relleno,plumón

05059000 01 Pieles y plumas de aves,excluidas las utilizadas p/relleno

05061000 01 Oseína y huesos acidulados

05069000 01 Huesos y núcleos corneos ncop.

05071000 01 Marfil,polvo y desperdicios de marfil

05079000 01 Concha de tortuga,ballenas de mamíferos marinos,astas,pezuñas,picos,etc.polvo y desperdicios

05080000 01 Coral,valvas y caparazones de moluscos,crustáceos o equinodermos,sus polvos y desperdicios

05090000 01 Esponjas naturales de origen animal

051000000 01 Ambar gris,castóreo,algalia,almizcle y sustancias de origen animal,utilizadas p/preparación de productos farmaceúticos

05100010 01 Páncreas bovinos p/uso farmaceútico

05100090 01 Ambar gris,castoreo,algalia y almizcle,cantáridas,bilis y sustaqncias animales ncop.,p/uso farmaceútico

05111000 01 Semen de bovino

051110000 01 Semen de bovino

05119110 01 Huevas de pescado fecundadas,p/reproducción

05119190 01 Productos de pescado,crustáceos,moluscos y otros invertebrados acuáticos,ncop.

05119910 01 Embriones de animales

05119920 01 Semen animal,excluido de bovino

05119930 01 Huevos de gusano de seda

05119990 01 Productos de origen animal,de los capítulos 1 y 3 ncop.

06011000 04 Bulbos,cebollas,tubérculos,raíces y bulbos tuberosos,turiones y rizomas,en reposo vegetativo

06012000 04 Bulbos,cebollas,tubérculos,raíces y bulbos tuberosos,turiones y rizomas,en vegetación o flor,achicoria

06021000 04 Esquejes s/enraizar e injertos

06022000 04 Arboles,arbustos y matas,frutales o de otros frutos comestibles

060220000 01 Arboles,arbustos,plantones,matas de frutos comestibles

06023000 04 Rododendros y azaleas

06024000 04 Rosales

06029010 01 Blanco de setas

06029021 01 Plantas de orquídeas p/transplantar

06029029 01 Plantas ornamentales p/transplantar excluidas de orquídeas
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06029081 01 Plantas de caña de azúcar p/transplantar

06029082 01 Plantas de vid p/transplantar

06029083 01 Plantas de café p/transplantar

06029089 01 Plantas p/transplantar,ncop.

06029090 01 Plantas vivas,ncop.

06029100 01 Blanco de setas

060299000 01 Plantas vivas ncop.

06029911 01 Plantas de orquídeas p/transplantar

06029919 01 Plantas ornamentales p/transplantar excluido orquídeas

06029981 01 Plantas de caña de azúcar p/transplantar

06029982 01 Plantas de vid p/transplantar

06029983 01 Plantas de café p/transplantar

06029989 01 Plantas p/transplantar exluido plantas ornamentales

06029990 01 Plantas vivas ncop.

06031000 01 Flores y capullos,frescos

060310000 01 Flores y capullos,frescos

06039000 01 Flores y capullos excluidos frescos

06041000 01 Musgos y líquenes

06049100 01 Partes de plantas s/flores ni capullos,frescas

06049900 01 Partes de plantas s/flores ni capullos,excluidas frescas

07011000 01 Papas frescas o refrigeradas p/siembra

07019000 01 Papas frescas o refrigeradas excluidas p/siembra

070190000 01 Papas frescas o refrigeradas excluido p/siembra

07020000 01 Tomates frescos o refrigerados

070310000 01 Cebollas y chalotes frescos o refrigerados

07031011 01 Cebollas p/siembra,frescas o refrigerados

07031019 01 Cebollas frescas o refrigeradas,excluidas p/siembra

07031021 01 Chalotes p/siembra,frescos o refrigerados 

07031029 01 Chalotes frescos o refrigerados excluidos p/siembra

070320000 01 Ajos frescos o refrigerados

07032010 01 Ajos p/siembra,frescos o refrigerados

07032090 01 Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra

07039010 01 Puerros y hortalizas aliáceas ncop.,p/siembra,frescos o refrigerados

07039090 01 Puerros y hortalizas aliáceas ncop.,frescos o refrigerados excluidos p/siembra
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07041000 01 Coliflores y brécoles("bróccoli"),frescos o refrigerados

07042000 01 Repollitos de Bruselas frescos o refrigerados

07049000 01 Repollos frescos o refrigerados excluidos de Bruselas y similares

07051100 01 Lechuga repollada fresca o refrigerada

07051900 01 Lechuga  fresca o refrigerada excluida repollada

07052100 01 Endivia"Witloof"fresca o refrigerada

07052900 01 Achicoria  fresca o refrigerada excluida endivia

07061000 01 Zanahorias y nabos frescos o refrigerados

07069000 01 Remolachas p/ensalada,salsifíes,apionabos,rábanos,raíces comestibles similares,frescas o refrigeradas

07070000 01 Pepinos y pepinillos,frescos o refrigerados

07081000 01 Arvejas(chícharos,guisantes)frescas o refrigeradas

07082000 01 Porotos(alubias,frijoles,judías)frescos o refrigerados

07089000 01 Hortalizas de vaina,frescas o refrigeradas excluidas arvejas y porotos

070890000 01 Legumbres frescas o refrigeradas excluido arvejas o guisantes

07091000 01 Alcachofas(alcauciles)frescos o refrigerados

07092000 01 Espárragos frescos o refrigerados

070920000 01 Espárragos frescos o refrigerados

07093000 01 Berenjenas frescas o refrigeradas

07094000 01 Apio fresco o refrigerado excluido el apionabo

07095100 01 Hongos frescos o refrigerados del género Agaricus

07095200 01 Trufas frescas o refrigeradas

07095900 01 Hongos frescos o refrigerados excluido del género Agaricus

07096000 01 Frutos del género Capsicum o Pimenta frescos o refrigerados

070960000 01 Pimientos del género Capsicum o Pimenta frescos o refrigerados

07097000 01 Espinacas(incl.de Nueva Zelanda) y armuelles frescas o refrigeradas

07099000 01 Hortalizas frescas o refrigeradas,ncop.excluidas de vaina

070990000 01 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop.

07099011 01 Maíz dulce fresco o refrigerado p/siembra

07099019 01 Maíz dulce fresco o refrigerado excluido p/la siembra

07099090 01 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop.

07101000 01 Papas(patatas)excluidas frescas o refrigeradas

07102100 01 Arvejas(chícharos,guisantes)excluidas frescas o refrigeradas

07102200 01 Porotos (frijoles,alubias,judías)excluidas frescas o refrigeradas

07102900 01 Hortalizas de vaina ncop.excluidas frescas o refrigeradas
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07103000 01 Espinacas y armuelles excluidas frescas o refrigeradas

07104000 01 Maíz dulce excluido fresco o refrigerado

07108000 01 Hortalizas ncop.excluidas frescas o refrigeradas

07109000 01 Mezclas de hortalizas excluidas frescas o refrigeradas

07111000 01 Cebollas conservadas provisionalmente

07112010 01 Aceitunas c/agua salada

07112020 01 Aceitunas c/agua sulfurosa o adicionada de otras sustancias

07112090 01 Aceitunas conservadas provisionalmente ncop.

07113010 01 Alcaparras c/agua salada,sulfurosa o adicionada de otras sustancias

07113090 01 Alcaparras conservadas provisionalmente ncop.

07114000 01 Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente

07115100 01 Hongos del género Agaricus conservados provisionalmente

07115900 01 Hongos y trufas conservados provisionalmente excluido hongos del género Agaricus

07119000 01 Legumbres y hortalizas ncop.y sus mezclas,conservadas provisionalmente

071190000 01 Legumbres y hortalizas ncop.y sus mezclas,conservadas provisionalmente

07121000 01 Papas (patatas)secas, incluso cortadas en trozos o en rodajas,pero s/otra preparación

07122000 01 Cebollas secas

07123000 01 Setas y otros hongos,trufas,secas

071230100 01 Hongos y trufas secas,en envases <= a 1kg.

07123100 01 Hongos del género Agaricus secos

07123200 01 Orejas de Judas secas

07123300 01 Hongos gelatinosos secos

07123900 01 Trufas y hongos excluido del género Agaricus y gelatinosos,secos 

07129010 01 Ajo en polvo

071290110 01 Ajos secos,en envases <= a 1kg.

07129090 01 Hortalizas ncop.secas

071290910 01 Legumbres y hortalizas ncop.secas,en envases <=  a 1kg.

071290990 01 Legumbres y hortalizas ncop.secas,en envases > a 1kg.

071310000 01 Arvejas o guisantes

07131010 01 Arvejas secas desvainadas p/siembra

07131090 01 Arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra

07132010 01 Garbanzos secos desvainados p/siembra

07132090 01 Garbanzos secos desvainados excluidas p/siembra

07133110 01 Porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados p/siembra
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07133190 01 Porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados excluidos p/siembra

07133210 01 Porotos Adzuki secos desvainados p/siembra

07133290 01 Porotos Adzuki secos desvainados excluidos p/siembra

071333000 01 Poroto(alubia)común

07133311 01 Porotos comunes negros secos desvainados p/siembra

07133319 01 Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra

07133321 01 Porotos comunes blancos secos desvainados p/siembra

07133329 01 Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra

07133391 01 Porotos comunes ncop.secos desvainados p/siembra

07133399 01 Porotos comunes ncop.secos desvainados excluidos p/siembra

071339000 01 Porotos(alubias)excluido común

07133910 01 Porotos ncop.secos desvainados p/siembra

07133990 01 Porotos ncop.secos desvainados excluidos p/siembra

071340000 01 Lentejas

07134010 01 Lentejas secas desvainadas p/siembra

07134090 01 Lentejas secas desvainadas excluidas p/siembra

07135010 01 Habas secas desvainadas p/siembra

07135090 01 Habas secas desvainadas excluidas p/siembra

071390000 01 Legumbres secas ncop.desvainadas

07139010 01 Hortalizas de vaina ncop.secas desvainadas p/siembra

07139090 01 Hortalizas de vaina ncop.secas desvainadas excluidas p/siembra

07141000 01 Raíces de mandioca

07142000 01 Batatas

071420000 01 Batatas

07149000 01 Otras raíces excluidas mandioca y batatas

08011010 01 Cocos s/cáscara, incluso rallados,frescos o secos

08011090 01 Cocos incluso rallados,frescos o secos,excluido s/cáscara

08011110 01 Cocos secos s/cáscara

08011190 01 Cocos secos c/cáscara

08011900 01 Cocos excluidos secos

08012000 01 Nueces del Brasil frescas o secas

08012100 01 Nueces de Brasil c/cáscara

08012200 01 Nueces de Brasil s/cáscara

08013000 01 Nueces de cajú (cajuíl, marañón)frescas o secas
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080130000 01 Nueces de caju o cajuil(anacardos o marañones)frescas o secas

08013100 01 Nueces de cajú c/cáscara

08013200 01 Nueces de cajú s/cáscara

08021100 01 Almendras c/cáscara

08021200 01 Almendras s/cáscara

080212000 01 Almendras sin cáscara

08022100 01 Avellanas c/cáscara

08022200 01 Avellanas s/cáscara

08023100 01 Nueces de nogal c/cáscara

08023200 01 Nueces de nogal s/cáscara

08024000 01 Castañas(Castanea spp.)

08025000 01 Pistachos

08029000 01 Otros frutos de cáscara ncop.

08030000 01 Bananas o plátanos,frescos o secos

080300000 01 Bananas o plátanos,frescos o refrigerados

08041010 01 Dátiles frescos

08041020 01 Dátiles secos

08042010 01 Higos frescos

08042020 01 Higos secos

08043000 01 Ananás(piñas)

08044000 01 Paltas(aguacates)

08045000 01 Guayabas,mangos y mangostanes

08045020 01 Mangos

08051000 01 Naranjas

080510000 01 Naranjas frescas o secas

08052000 01 Mandarinas

08053000 01 Limones

080530000 01 Limones frescos o secos

08054000 01 Toronjas o pomelos

080540000 01 Toronjas o pomelos frescos o secos

08055000 01 Limones

08059000 01 Otros citrus ncop.

08061000 01 Uvas frescas

080610000 01 Uvas frescas
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08062000 01 Uvas secas incluidas las pasas

08071000 01 Melones y sandías frescos

080710000 01 Melones y sandías frescos

08071100 01 Sandías frescas

08071900 01 Melones frescos

08072000 01 Papayas frescas

080720000 01 Papayas frescas

08081000 01 Manzanas frescas

080810000 01 Manzanas frescas

080820000 01 Peras y membrillos frescos

08082010 01 Peras frescas

08082020 01 Membrillo fresco

08091000 01 Damascos o albaricoques frescos

08092000 01 Cerezas frescas

080920000 01 Cerezas frescas

080930000 01 Duraznos o melocotones,incluido griñones y nectarinas frescos

08093010 01 Durazno fresco

08093020 01 Griñones y nectarinas frescos

08094000 01 Ciruelas y endrinas frescas

080940000 01 Ciruelas y endrinos frescas

08101000 01 Frutillas(fresas)frescas

081010000 01 Frutillas(fresas) frescas

08102000 01 Frambuesas,zarzamoras,moras y moras-frambuesa frescas

08103000 01 Grosellas,incluido el casis,frescas

08104000 01 Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos

08105000 01 Kiwis frescos

08106000 01 Duriones

08109000 01 Otros frutos frescos ncop.

08111000 01 Frutillas(fresas)congeladas

08112000 01 Frambuesas,zarzamoras,moras,moras-frambuesas y grosellas congeladas

08119000 01 Frutas ncop.congeladas

08121000 01 Cerezas conservadas provisionalmente

08122000 01 Frutillas conservadas provisionalmente

08129000 01 Otros frutos ncop.conservados provisionalmente
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08131000 01 Damascos secos

08132010 01 Ciruelas secas,c/carozo

081320100 01 Ciruelas secas,en envases <= a 1kg.

08132020 01 Ciruelas secas s/carozo

081320900 01 Ciruelas secas,en envases > a 1kg.

08133000 01 Manzanas secas

08134010 01 Peras secas

081340100 01 Frutos ncop.secos,en envases <= a 1 kg.

08134090 01 Frutas ncop.secas

08135000 01 Mezclas de frutos,secos o de frutos de cáscara

08140000 01 Cortezas de citrus,melones o sandías,conservadas provisionalmente

09011110 01 Café s/tostar ni descafeinar,en grano

09011190 01 Café s/tostar ni descafeinar excluido en grano

09011200 01 Café s/tostar,descafeinado

09012100 01 Café tostado,s/descafeinar

090121000 01 Café tostado,s/descafeinar

09012200 01 Café tostado,descafeinado

09013000 01 Cáscara o cascarilla de café

09014000 01 Sucedáneos del café que contengan café

09019000 01 Cáscara,cascarilla y sucedáneos del café

09021000 01 Té verde(s/fermentar)presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.

090210000 01 Té verde(s/fermentar)presentado en embalajes inmediatos <= a 3kg.

09022000 01 Té verde(s/fermentar)presentado en forma ncop.

09023000 01 Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.

090230100 01 Té negro en envases <= a 500 g.

09024000 01 Te negro presentado en forma ncop.

090240000 01 Te negro presentado de otra forma ncop.

09030010 01 Yerba mate simplemente canchada

090300110 01 Yerba mate desecada,en envases <= a 2kg.

090300190 01 Yerba mate desecada,en envases > a 2kg.

090300200 01 Yerba mate excluido desecada

09030090 01 Yerba mate excluida simplemente canchada

09041100 01 Pimienta,s/triturar ni pulverizar

090411000 01 Pimienta,s/triturar ni pulverizar
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09041200 01 Pimienta,triturada o pulverizada

090412000 01 Pimienta,triturada o pulverizada

09042000 01 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta,secos,triturados o pulverizados

090420110 01 Pimientos secos pulverizados,en envases <= a 500 g.

090420900 01 Pimientos secos triturados

09050000 01 Vainilla

09061000 01 Canela,s/triturar ni pulverizar

09062000 01 Canela,trituradas o pulverizadas

090620000 01 Canela,triturada o pulverizada

09070000 01 Clavo(frutos,clavillos y pedúnculos)

09081000 01 Nuez moscada

090810000 01 Nuez moscada

09082000 01 Macis

09083000 01 Amomos y cardamomos

09091010 01 Semillas de anís(verde)

09091020 01 Semillas de badiana(estrellado)

09092000 01 Semillas de cilantro

090920000 01 Semillas de cilantro

09093000 01 Semillas de comino

090930100 01 Semillas de comino en envases <= a 500 g.

09094000 01 Semillas de alcaravea

09095000 01 Semillas de hinojo,bayas de enebro

09101000 01 Jengibre

09102000 01 Azafrán

09103000 01 Cúrcuma

09104000 01 Tomillo,hojas de laurel

091040000 01 Tomillo,hojas de laurel

09105000 01 "Curry"

091050000 01 "Curry"

09109100 01 Mezclas de especies

091091000 01 Mezclas de especias

09109900 01 Otras especias ncop.

091099000 01 Especias ncop.

10011010 01 Trigo duro p/siembra
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10011090 01 Trigo duro excluido p/siembra

100110900 01 Trigo duro excluido para siembra

100190000 01 Trigo y morcajo o tranquillón excluido duro

10019010 01 Trigo y morcajo p/siembra excluido trigo duro

10019090 01 Trigo y morcajo,excluidos trigo duro y p/siembra

10020010 01 Centeno p/siembra

10020090 01 Centeno excluido p/siembra

10030010 01 Cebada p/siembra

10030091 01 Cebada cervezera

10030098 01 Cebada en grano excluida cervecera

10030099 01 Cebada ncop.

10040010 01 Avena,p/siembra

10040090 01 Avena,excluido p/siembra

100400900 01 Avena excluido para siembra

10051000 01 Maíz p/siembra

100590000 01 Maíz excluido para siembra

10059010 01 Maíz en grano

10059090 01 Maíz ncop.

10061010 01 Arroz c/cáscara p/siembra

10061091 01 Arroz c/cáscara parbolizado

10061092 01 Arroz c/cáscara no parbolizado

10062010 01 Arroz descascarillado,parbolizado

10062020 01 Arroz descascarillado,no parbolizado

100620900 01 Arroz descascarillado,en envases > a 5kg.

100630100 01 Arroz,pulido o glaseado,en envases <= a 5kg.

10063011 01 Arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado,pulido o glaseado

10063019 01 Arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado,excluido pulido o glaseado

10063021 01 Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado,pulido o glaseado

10063029 01 Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado,excluido pulido o glaseado

100630900 01 Arroz semiblanqueado o blanqueado,pulido o glaseado,ncop.

10064000 01 Arroz partido

100640000 01 Arroz partido

10070010 01 Sorgo granífero,p/siembra

100700100 01 Sorgo granífero para siembra
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10070090 01 Sorgo granífero,excluido p/siembra

10081010 01 Alforfón,p/siembra

10081090 01 Alforfón excluido p/siembra

10082010 01 Mijo p/siembra

10082090 01 Mijo excluido p/siembra

100820900 01 Mijo excluido para siembra

10083010 01 Alpiste p/siembra

10083090 01 Alpiste excluido p/siembra

100830900 01 Alpiste excluido para siembra

10089010 01 Otros cereales ncop.p/siembra

10089090 01 Otros cereales ncop.excluidos p/siembra

110100000 01 Harina de trigo y de morcajo o tranquillón

11010010 01 Harina de trigo

11010020 01 Harina de morcajo

11021000 01 Harina de centeno

11022000 01 Harina de maíz

110220000 01 Harina de maíz

11023000 01 Harina de arroz

11029000 01 Harinas excluidas las de trigo,centeno,maíz y arroz

11031100 01 Grañones y sémola de trigo

110311000 01 Grañones y sémola de trigo

11031200 01 Grañones y sémola de avena

11031300 01 Grañones y sémola de maíz

11031400 01 Grañones y sémola de arroz

11031900 01 Grañones y sémola excluidod de trigo,avena,arroz y maíz

11032000 01 Pellets de cereales

11032100 01 Pellets de trigo

11032900 01 Pellets de otros cereales excluidos de trigo

11041100 01 Granos aplastados o en copos de cebada

11041200 01 Granos aplastados o en copos de avena

110412000 01 Granos aplastados o en copos de avena

11041900 01 Granos aplastados o en copos excluidos de cebada y avena

110419000 01 Granos aplastados o en copos de cereales excluido de cebada y avena

11042100 01 Granos perlados o triturados de cebada
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11042200 01 Granos perlados o triturados de avena

110422000 01 Granos perlados o triturados de avena

11042300 01 Granos perlados o triturados de maíz

11042900 01 Granos perlados o triturados excluidos de cebada,avena y maíz

11042911 01 Granos  de trigo descacarados

11042919 01 Granos de trigo trabajados excluido descascarados

11042990 01 Granos de cereales ncop.mondados,perlados,troceados o quebrantados 

11043000 01 Germen de cereales

11051000 01 Harina y sémola de papas

11052000 01 Copos,gránulos y "pellets"de papas

110520000 01 Copos,granulos y "pellets"de papas

11061000 01 Harina y sémola de legumbres secas desvainadas

11062000 01 Harina y sémola de sagú,raíces o tubérculos excluida de papas

11063000 01 Harina,sémola y polvo de los frutos comestibles

110710000 01 Malta sin tostar

11071010 01 Malta s/tostar,entera o partida

11071020 01 Malta s/tostar,molida o en harina

11072010 01 Malta tostada,entera o partida

11072020 01 Malta tostada,molida o en harina

11081100 01 Almidón de trigo

11081200 01 Almidón de maíz

110812000 01 Almidón de maíz

11081300 01 Fécula de papa (patata)

11081400 01 Fécula de mandioca

11081900 01 Almidones y féculas,excluidos de trigo,maíz,papa y mandioca

11082000 01 Inulina

11090000 01 Gluten de trigo incluso seco

110900000 01 Gluten de trigo incluso seco

12010010 01 Porotos de soja para siembra

120100200 01 Porotos de soja,excluido para siembra

12010090 01 Porotos de soja excluidos p/siembra

12021000 01 Maníes crudos c/cáscara

12022010 01 Maníes crudos s/cáscara p/siembra

120220200 01 Manies crudos s/cáscara p/confitería o tostadero
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12022090 01 Otros maníes crudos ncop.

120220900 01 Manies crudos ncop.

120220901 01 Maní crudo confitería

120220909 01 Maníes crudos ncop.

12030000 01 Copra

12040010 01 Semilla de lino p/siembra

120400200 01 Semilla de lino,excluido para siembra

12040090 01 Semilla de lino excluida p/siembra

12050010 01 Semilla de navo o de colza p/siembra

120500200 01 Semilla de navo o de colza excluido para siembra

12050090 01 Semilla de nabo o colza excluida p/siembra

12051010 01 Semillas de nabo o colza c/bajo contenido de ácido erúcido p/siembra

12051090 01 Semillas de nabo o colza c/bajo contenido de ácido erúcido excluido p/siembra

12059010 01 Semillas de nabo o colza p/siembra excluido c/bajo contenido de ácido erúcido 

12059090 01 Semillas de nabo o colza excluido c/bajo contenido de ácido erúcido y p/siembra

12060010 01 Semilla de girasol p/siembra

120600290 01 Semillas de girasol ncop.

12060090 01 Semilla de girasol excluida p/siembra

120600901 01 Semilla de girasol descascarado excluida p/siembra

120600902 01 Semilla de girasol tipo confitería,c/cáscara,contenido de materia grasa<=36%,c/granos de ancho >= a 7,5 mm.

120600909 01 Semilla de girasol excluida p/siembra

12071010 01 Semilla de nuez y almendra de palma p/siembra

12071090 01 Semilla de nuez y almendra de palma excluida p/siembra

12072010 01 Semilla de algodón p/siembra

12072090 01 Semilla de algodón excluida p/siembra

12073010 01 Semilla de ricino p/siembra

12073090 01 Semilla de ricino excluida p/siembra

12074010 01 Semilla de sésamo p/siembra

12074090 01 Semilla de sésamo excluida p/siembra

12075010 01 Semilla de mostaza p/siembra

12075090 01 Semilla de mostaza excluida p/siembra

12076010 01 Semilla de cártamo p/siembra

12076090 01 Semilla de cártamo excluida p/siembra

12079110 01 Semilla de amapola p/siembra
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12079190 01 Semilla de amapola excluida p/siembra

12079210 01 Semilla de karité p/siembra

12079290 01 Semilla de karité excluida p/siembra

12079910 01 Semillas y frutos oleaginosos ncop.p/siembra

12079990 01 Semillas y frutos oleaginosos excluidos p/siembra

12081000 01 Harina de porotos de soja

12089000 01 Harina de semillas y frutos oleaginosos excluidas de soja y mostaza

12091000 01 Semilla de remolacha azucarera p/siembra

12091100 01 Semilla de remolacha azucarera p/siembra

12091900 01 Semilla de remolacha p/siembra,excluida azucarera 

12092100 01 Semilla de alfalfa p/siembra

120921000 01 Semilla de alfalfa para siembra

12092200 01 Semilla de trébol p/siembra

120922000 01 Semilla de trébol para siembra

12092300 01 Semilla de festucas p/siembra

12092400 01 Semilla de pasto azul de Kentucky p/siembra

12092500 01 Semilla de ballico p/siembra

12092600 01 Semilla de fleo de los prados p/siembra

12092900 01 Otras semillas forrajeras ncop.p/siembra

12093000 01 Semillas de plantas herbáceas utilizadas por sus flores p/siembra

12099100 01 Semillas de hortalizas p/siembra

12099900 01 Semillas,frutos,esporas ncop.p/siembra

12101000 01 Conos de lúpulo s/quebrantar,moler ni en "pellets"

12102010 01 Conos de lúpulo triturados,molidos o en "pellets"

12102020 01 Lupulino

12111000 01 Raíces de regaliz utilizadas p/perfumería,medicina o similares

12112000 01 Raíces de ginseng utilizadas p/perfumería,medicina o similares

121190000 01 Plantas,semillas o frutos p/perfumería,medicina u otros excluido raíces de regaliz o ginseng,

12119010 01 Orégano utillizado p/perfumería,medicina o similares

12119020 01 Hojas de coca

12119030 01 Paja de adormidera

12119090 01 Plantas,partes,semillas y frutos ncop.utilizadas p/perfumería,medicina o similares

12121000 01 Algarrobas y sus semillas

12122000 01 Algas utilizadas p/alimentación humana
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121220000 01 Algas utilizadas p/alimentación humana

12123000 01 Carozos de damasco,durazno y ciruela utilizados p/alimentación humana

12129100 01 Remolacha azucarera utilizada p/alimentación humana

12129200 01 Caña de azúcar utilizada p/alimentación humana

12129900 01 Productos vegetales utilizados p/alimentación humana,ncop.

12129910 01 Stevia rebaudiana

12129990 01 Productos vegetales utilizados p/alimentación humana,ncop.

12130000 01 Paja y cascabillo de cereales en bruto

12141000 01 Harina y "pellets" de alfalfa

12149000 01 Plantas,raíces y productos forrajeros excluidas harina y"pellets"de alfalfa

121490000 01 Plantas,raíces y productos forrajeros excluido harina y"pellets"de alfalfa

13011000 01 Goma laca

13012000 01 Goma arábiga

13019000 01 Gomas,resinas,gomorresinas y bálsamos naturales excluidas goma laca y arábiga

130190000 01 Gomas,resinas,gomorresinas y bálsamos naturales excluido goma laca y arábiga

13021100 01 Jugo y extracto de opio

13021110 01 Jugo y extracto concentrado de paja de adormidera

13021190 01 Jugo y extracto de opio excluido concentrado de paja de adormidera

13021200 01 Jugo y extracto de regaliz

13021300 01 Jugo y extracto de lúpulo

13021400 01 Jugo y extracto de piretro o raíces c/rotenona

130219000 01 Jugos y extractos vegetales ncop.

13021910 01 Jugo y extracto de papaya

13021920 01 Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo

13021930 01 Jugo y extracto de Ginkgo biloba,seco

13021940 01 Jugo y extracto de valepotriatos

13021950 01 Jugo y extracto de ginseng

13021960 01 Jugo y extracto de silimarina

13021990 01 Jugos y extractos vegetales ncop.

13022010 01 Materias pécticas(pectinas)

13022090 01 Pectinatos y pectatos

13023100 01 Agar-agar

130231000 01 Agar-agar

130232000 01 Mucílagos y espesativos de algarroba,semillas de algarroba o de las semillas de guar
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13023211 01 Harina de endosperma,derivada de algarroba o su semilla

13023219 01 Mucílagos y espesativos derevados de la algarroba o su semilla,excluida harina de endoesperma

13023220 01 Mucílagos y espesativos derivados de semillas de guar

13023910 01 Carraghenina(musgo de Irlanda)

13023990 01 Mucílagos y espesativos derivados de vegetales,ncop.

14011000 01 Bambú

14012000 01 Roten(ratán)

14019000 01 Materias vegetales p/cestería o espartería excluidos bambú y roten

140190000 01 Materias vegetales p/cestería o espartería excluido bambú y roten

14021000 01 Miraguano de bombacáceas,"Kapok"

14029000 01 Materias vegetales utilizadas p/relleno,excluida miraguano de bombacáceas

14029100 01 Crin vegetal utilizada p/relleno

14029900 01 Materias vegetales utilizadas p/relleno,excluida miraguano de bombacáceas y crin vegetal

14030000 01 Materias vegetales utilizadas p/fabricación de escobas

14031000 01 Sorgo p/la fabricación de escobas

140310000 01 Sorgo para la fabricación de escobas

14039000 01 Materias vegetales p/fabricación de escobas,cepillos o brochas excluido sorgo

14041000 01 Materias primas vegetales p/teñir o curtir

14042010 01 Línteres de algodón en bruto

14042090 01 Línteres de algodón excluidos en bruto

14049000 01 Productos vegetales ncop.

15010000 01 Manteca de cerdo,grasas de cerdo y de aves fundida

150100000 01 Manteca de cerdo,grasas de cerdo y de aves fundida

15020011 01 Sebo bovino en bruto

15020012 01 Sebo bovino,fundido

15020019 01 Sebo bovino ncop.

15020090 01 Grasa de animales ovinos o caprinos

15030000 01 Estearina solar,aceite de manteca de cerdo,oleoestearina,oleomargarina y aceite de sebo

15041011 01 Aceite de hígado de bacalao en bruto

15041019 01 Aceite de hígado de bacalao excluidos en bruto

15041090 01 Aceite de hígado de pescado y sus fracciones excluidos de bacalao

15042000 01 Grasas y aceites de pescado,excluidos los de hígado

15043000 01 Grasas y aceites de mamíferos marinos

15050010 01 Lanolina
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15050090 01 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas excluido la lanolina

15051000 01 Grasa de lana en bruto(suarda y suintina)

15059010 01 Lanolina

15059020 01 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas

15059090 01 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas ncop.

15060000 01 Grasas y aceites animales incluso refinados ncop.

15071000 01 Aceite de soja en bruto,incluso desgomado

150710000 01 Aceite de soja en bruto,incluido desgomado

150790000 01 Aceite de soja excluido en bruto

15079010 01 Aceite de soja refinado

150790101 01 Aceite de soja refinado en envases <= a 5 l.

150790109 01 Aceite de soja refinado excluidos en envases <= a 5 l.

15079011 01 Aceite de soja refinado,en envases <= a 5 l.

15079019 01 Aceite de soja refinado,excluido en envases <= a 5 l.

15079090 01 Aceite de soja ncop.

15081000 01 Aceite de maní en bruto

15089000 01 Aceite de maní excluidos en bruto

150890001 01 Aceite de maní refinado,en envases <=a 5 l.

150890009 01 Aceite de maní exc.en bruto

15091000 01 Aceite de oliva virgen

150910001 01 Aceite de oliva virgen en envases <= a 5 l.

150910009 01 Aceite de oliva virgen excluidos en envases <= a 5 l.

150910900 01 Aceite de oliva virgen,excluido en envases <= a 5kg.

15099010 01 Aceite de oliva,refinado

150990100 01 Aceite de oliva,refinado,en envases <= a 1,5kg.

150990101 01 Aceite de oliva refinado,en envases <= a 5 l.

150990109 01 Aceite de oliva refinado excluidos en envases <= a 5 l.

15099090 01 Aceite de oliva ncop.

15100000 01 Aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna,ncop.y sus mezclas c/aceite de oliva

15111000 01 Aceite de palma en bruto

15119000 01 Aceite de palma excluido en bruto

15119010 01 Estearina de palma

15119090 01 Aceite de palma y sus fracciones excluido en bruto y la estearina

151211000 01 Aceite de girasol o cártamo en bruto
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15121110 01 Aceite de girasol en bruto

15121120 01 Aceite de cártamo en bruto

15121190 01 Fracciones en bruto de aceites de girasol o cártamo

151219000 01 Aceite de girasol o cártamo excluido en bruto

15121910 01 Aceite de girasol excluido en bruto

151219101 01 Aceite de girasol refinado,en env.<= a 5 l.

151219109 01 Aceite de girasol excluido en bruto

15121911 01 Aceite de girasol refinado,en envases <= a 5 l.

15121919 01 Aceite de girasol ncop.

15121920 01 Acite de cártamo excluido en bruto

15122100 01 Aceite de algodón en bruto,incluso s/el gosipol

15122910 01 Aceite de algodón refinado

15122990 01 Aceite de algodón ncop.

15131100 01 Aceite de coco en bruto

15131900 01 Aceite de coco excluido en bruto

15132110 01 Aceite de almendra de palma en bruto

15132120 01 Aceite de babasú en bruto

15132910 01 Aceite de almendra de palma excluido en bruto

15132920 01 Aceite de babasú excluido en bruto

15141000 01 Aceites de nabo,colza o mostaza en bruto

15141100 01 Aceites de nabo o de colza c/bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones en bruto

15141910 01 Aceites de nabo o de colza c/bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones refinados

15141990 01 Aceites de nabo o de colza c/bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones excluido en bruto y refinados

15149010 01 Aceites de nabo,colza o mostaza refinados

15149090 01 Aceites de nabo,colza o mostaza,ncop

15149910 01 Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido 

15149990 01 Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones  excluidos c/bajo contenido de ácido erúcid,en  bruto y refinado

15151100 01 Aceite de lino en bruto

151511000 01 Aceite de lino en bruto

15151900 01 Aceite de lino excluido en bruto

151519000 01 Aceite de lino excluido en bruto

15152100 01 Aceite de maíz en bruto

15152900 01 Aceite de maíz excluido en bruto

151529000 01 Aceite de maíz excluido en bruto
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151529001 01 Aceite de maíz refinado,en envses <= a 5 l.

151529009 01 Aceite de maíz excluido en bruto

15152910 01 Aceite de maíz refinado,en envases <= a 5 l. 

15152990 01 Aceite de maiz ncop.

15153000 01 Aceite de ricino

15154010 01 Aceite de tung en bruto

15154020 01 Aceite de tung refinado

15154090 01 Aceite de tung ncop.

15155000 01 Aceite de sésamo (ajonjolí)

15156000 01 Aceite de jojoba

15159000 01 Grasas y aceites vegetales fijos incluso refinados ncop.

151590000 01 Grasas y aceites vegetales fijos incluso refinados ncop.

151590001 01 Aceite de uva refinado,en envases <= a 5 l.

151590009 01 Grasas y aceites vegetales fijos incluso refinados,ncop.

15159010 01 Aceite de jojoba y sus fracciones

15159090 01 Grasas y aceites vegetales fijos ncop.

15161000 01 Grasas y aceites animales hidrogenados,interesterificados,reesterificados o elaidinizados

15162000 01 Grasas o aceites vegetales hidrogenados,interesterificados,reesterificados o elaidinizados

15171000 01 Margarina excluida la margarina líquida

151710000 01 Margarina excluido la margarina líquida

15179000 01 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasa o aceites,animales o vegetales ,o de fracciones de grasas o aceites,excluidos los hidrogenados y refinados

151790000 01 Mezclas,preparaciones alimenticias de grasas y aceites animales,vegetales excluido los hidrogenados y refinados

151790001 01 Aceite mezcla refinado,en envases <= a  5 l.,excluidos hidrogenados y refinados

151790009 01 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasa o aceites,animales o vegetales ,o de fracciones de grasas o aceites,excluidos los hidrogenados y refinados

15179010 01 Mezclas de aceites refinados,en envases <= a 5 l.excluidos los hidrogenados y refinados

15179090 01 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasa o aceites,animales o vegetales ,o de fracciones de grasas o aceites,excluidos los hidrogenados y refinados

15179092 01 Mezclas o preparaciones alimenticias de grasa o aceites,animales o vegetales ,o de fracciones de grasas o aceites,excluidos los hidrogenados y refinados

15180000 01 Grasas,aceites animales o vegetales cocidos,oxidados,deshidratados,sulfurados excluidos hidrogenados y refinados

15191100 01 Acido esteárico

15191200 01 Acido oleico

15191300 01 Acidos grasos del "tall oil"

15191900 01 Acidos grasos monocarboxílicos industriales ncop.

15192010 01 Alcohol esteárico industrial

15192020 01 Alcohol laúrico industrial
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15192030 01 Mezclas de alcoholes primarios alifáticos ncop.

15192091 01 Alcholes grasos industriales que no presenten el carácter de ceras

15192099 01 Alcholes grasos industriales ncop.

15200010 01 Glicerol en bruto

15200020 01 Aguas y lejías glicerinosas

15201010 01 Glicerina en bruto

15201020 01 Aguas y lejías glicerinosas

15209000 01 Glicerina incluso pura y sintética,excluido en bruto y aguas y lejías glicerinosas

15211000 01 Ceras vegetales

152110000 01 Ceras vegetales

15219011 01 Cera de abeja en bruto

15219019 01 Cera de abeja excluida en bruto

15219090 01 Cera de insectos ncop.,esperma de ballena o de otros cetáceos

15220000 01 Degras,residuos del tratamiento de grasas o ceras animales o vegetales

16010000 01 Embutidos y productos similares de carne,despojos o sangre,preparaciones alimenticias de estos productos

160100320 01 Salchichas,cocidas,en envases <= a 1kg.

160100900 01 Embutidos ncop.

16021000 01 Preparaciones de carne,despojos,sangre homogeneizadas

16022000 01 Preparaciones de hígado de cualquier animal

16023100 01 Preparaciones de pavo excluido hígado

16023200 01 Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado

16023900 01 Preparaciones de aves ncop.excluido hígado

16024100 01 Jamones y trozos de jamón porcinos

160241900 01 Jamones y trozos de jamón ncop.

16024200 01 Paletas y trozos de paleta porcinos

160242900 01 Paleta y trozos de paleta,en envases > a 500g.

16024900 01 Preparaciones porcinas inclluidas mezclas ncop.

16025000 01 Preparaciones bovinas

160250120 01 Hamburguesas bovinas,s/cocer,en envases <= a 2kg.

160250231 01 Carne curada ("corned beef") en envases <= a 50g.

160250251 01 Carne bovina en su jugo,cocida, en envases <= a 4kg.

160250259 01 Carne bovina en su jugo,cocida,en envases > a 4kg.

160250290 01 Preparaciones de carne bovina ncop.,cocidas

16029000 01 Preparaciones de carne incluso de sangre de cualquier animal ncop.



34 de 407

16030000 01 Extractos y jugos de carne,pescado,crustáceos,moluscos y otros invertebrados acuáticos

16041100 01 Preparaciones de salmón entero o en trozos

16041200 01 Preparaciones de arenque entero o en trozos

16041310 01 Preparaciones de sardinas enteras o en trozos

16041390 01 Preparaciones de sardinelas y espadines enteros o en trozos

16041410 01 Preparaciones de atunes enteros o en trozos

16041420 01 Preparaciones de listados enteros o en trozos

16041430 01 Preparaciones de bonitos enteros o en trozos

16041500 01 Preparaciones de caballa entera o en trozos

16041600 01 Preparaciones de anchoa entera o en trozos

16041900 01 Preparaciones de pescados ncop.enteros o en trozos

16042010 01 Preparaciones y conservas ncop.de atún

16042020 01 Preparaciones y conservas ncop.de listados

16042030 01 Preparaciones y conservas ncop.de sardinas,sardinelas o espadines

16042090 01 Preparaciones y conservas ncop.de pescados excluidos atún,listados,sardinas,sardinelas y espadines

16043000 01 Caviar y sus sucedáneos

16051000 01 Cangrejos,preparados o conservados

16052000 01 Camarones,langostinos y otros decápodos preparados o conservados

160520200 01 Camarones preparados o conservados

160520900 01 Quisquillas y gambas preparadas o conservadas

16053000 01 Bogavantes,preparados o conservados

16054000 01 Otros crustáceos ncop.preparados o conservados

16059000 01 Moluscos y otros invertebrados acuáticos preparados o conservados

17011100 01 Azúcar de caña,en bruto sin aromatizar ni colorear

17011200 01 Azúcar de remolacha,en bruto s/aromatizar ni colorear

17019100 01 Azúcares aromatizados o coloreados

17019900 01 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa quimicamente pura ncop.

17021010 01 Lactosa químicamente pura

17021090 01 Lactosa y jarabe de lactosa excluido lactosa químicamente pura

17021100 01 Lactosa y jarabe de lactosa c/contenido >= a 99%,expresado en lactosa anhidra

17021900 01 Lactosa y jarabe de lactosa ncop.

17022000 01 Azúcar y jarabe de arce

17023011 01 Glucosa químicamente pura s/o c/contenido de fructuosa < a 20%

17023019 01 Glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%,excluida químicamente pura
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17023020 01 Jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%

17024010 01 Glucosa c/contenido de fructuosa >= a  20% y < a 50%

17024020 01 Jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50%

17025000 01 Fructosa químicamente pura

17026010 01 Fructosas c/contenido > a 50%

17026020 01 Jarabe de fructosa c/contenido > a 50%

17029000 01 Otros azúcares ncop.,incluido el azúcar invertido

170290000 01 Otros azúcares ncop.,incluido el azúcar invertido

17031000 01 Melaza de caña

170310000 01 Melaza de caña

17039000 01 Melazas excluida de caña

17041000 01 Goma de mascar,incluso recubierta de azúcar

170410000 01 Goma de mascar,incluso recubierta de azúcar

170490000 01 Artículos de confitería s/cacao excluido goma de mascar

17049010 01 Chocolate blanco

17049020 01 Bombones,caramelos,confites y pastillas s/cacao

17049090 01 Otros artículos de confitería s/cacao ncop.

18010000 01 Cacao en grano

18020000 01 Cáscara,películas y otros residuos de cacao

180200000 01 Cáscara,películas y demás residuos de cacao

18031000 01 Pasta de cacao s/desgrasar

18032000 01 Pasta de cacao desgrasada

18040000 01 Manteca,grasa y aceite de cacao

18050000 01 Cacao en polvo s/azucarar ni edulcorar

18061000 01 Cacao en polvo azucarado o edulcorado

180610100 01 Cacao en polvo azucarado o edulcorado,envases <= a 1kg.

18062000 01 Preparaciones de cacao ncop.,en envases > a 2 kg.

180631000 01 Chocolates rellenos

18063110 01 Chocolate en bloques,tabletas o barras,rellenos

18063120 01 Preparaciones c/cacao en bloques,tabletas o barras,rellenas

180632000 01 Chocolates s/rellenar

18063210 01 Chocolate en bloques,tabletas o barras,s/rellenar

18063220 01 Preparaciones c/cacao en bloques,tabletas o barras,s/rellenar

18069000 01 Chocolate y preparaciones alimenticias c/cacao,ncop.
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180690100 01 Bombones de chocolate

180690300 01 Caramelos de chocolate

180690910 01 Preparaciones c/cacao ncop.en envases <= a 1kg.

19011010 01 Leche modificada p/niños,acondicionada p/la venta por menor

19011020 01 Harina lacteada p/niños,acondicionada p/la venta por menor

19011030 01 Preparaciones p/alimentación infantil,a base de harina,sémola o almidón,acondicionadas p/la venta por menor

19011090 01 Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales,fécula o leche, ncop.,acondicionadas p/la venta por menor

19012000 01 Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería,pastelería o galletería de la partida 1905

19019010 01 Extracto de malta

19019020 01 Dulce de leche

190190310 01 Dulce de leche,en envases <= a 5kg.

190190390 01 Dulce de leche excluido en envases <= a 5kg.

19019090 01 Preparaciones alimenticias a base de cereales,harina,almidón,fécula o leche,ncop.

190190910 01 Preparaciones alimenticias de harina,sémola,almidón o fécula,ncop.,en envases <= a 1kg.

19021100 01 Pastas alimenticias c/huevo,s/cocer ni rellenar,

190211100 01 Pastas alimenticias c/huevo,s/cocer,rellenar ni preparar de otra forma,en envases <= a 1kg.

19021900 01 Pastas alimenticias excluidas c/huevo,s/cocer ni rellenar

190219100 01 Pastas alimenticias s/huevo,s/cocer,rellenar ni preparar en otra forma,en envases <= a 1kg.

19022000 01 Pastas alimenticias rellenas,incluso cocidas

190220990 01 Pastas alimenticias rellenas excluido de carne

19023000 01 Pastas alimenticias,ncop.

190230100 01 Pastas alimenticias ncop.,en envases <= a 1kg.

19024000 01 Cuscús

19030000 01 Tapioca y sus sucedáneos preparados c/féculas

19041000 01 Productos a base de cereales,inflados o tostados

190410119 01 Productos de maíz insuflado o tostado ncop.,en envases <= a 1kg.

190410910 01 Productos de cereales insuflados o tostados excluido maíz,en envases <= a 1kg.

19042000 01 Preparaciones alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados

19043000 01 Trigo bulgur en grano o en forma de copos u otro grano trabajado,precocidos o preparados de otra forma

19049000 01 Cereales excluido maíz,en grano precocidos o preparados de otra forma excluidos inflados o tostados

190490100 01 Cereales en grano precocidos,c/cacao < al 8%,excluido maíz

190490900 01 Cereales en grano precocidos excluido maíz y cacao< al 8%

19051000 01 Pan crujiente llamado"Knackebrot"

19052000 01 Pan de especies
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19052010 01 Pan dulce

19052090 01 Pan de especias excluido pan dulce

19053010 01 Galletas dulces

190530110 01 Galletas dulces en envases <= a 2kg.

190530210 01 Wafles,barquillos y obleas en envases <= a 1kg.

19053090 01 Barquillos,obleas y wafles

19053100 01 Galletas dulces c/adición de edulcorante

19053200 01 Barquillos,obleas incluso rellenos y waffles 

19054000 01 Pan tostado y productos similares tostados

19059000 01 Productos de panadería,pastelería o galletería,ncop.

19059010 01 Pan de sandwich o de molde

19059020 01 Galletas

19059090 01 Productos de panadería,pastelería o galletería,ncop.

190590910 01 Producos de panadería,pastelería o galletitería ncop.,en envases <= a 2kg.

190590990 01 Productos de panadería,pastelería o galletitería ncop.,en envases > a 2kg.

20011000 01 Pepinos y pepinillos en vinagre o ácido acético

20012000 01 Cebollas en vinagre o ácido acético

200120100 01 Cebollas preparadas en vinagre o ácido acético,en envases <= a 6kg.

200120900 01 Cebollas preparadas en vinagre o ácido acético,en envases > a 6kg.

20019000 01 Hortalizas,frutas y partes comestibles,ncop.,en vinagre o ácido acético

20021000 01 Tomates enteros o trozos,preparados o conservados,s/vinagre o ácido acético

200210110 01 Tomates al natural en envases <= a 3kg.

20029010 01 Jugo de tomates

200290210 01 Puré de tomate,c/extracto seco >= al 8,37% y < al 12%,en envases <= a 3kg.

20029090 01 Tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético,excluidos enteros,trozos o jugos

20031000 01 Setas y otros hongos preparados o conservados s/vinagre o ácido acético

20032000 01 Trufas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético

20039000 01 Hongos preparados o conservados s/vinagre o ácido acético excluido del género Agaricus

20041000 01 Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,congeladas

20049000 01 Hortalizas y sus mezclas,ncop.preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,congeladas

20051000 01 Hortalizas homogeneizadas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar

20052000 01 Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar

200520100 01 Papas preparadas excluido en vinagre o ácido acético,s/congelar,en envases <= a 6kg.

20053000 01 Choucroute preparado excluido en vinagre o ácido acético,s/congelar



38 de 407

20054000 01 Arvejas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar

200540100 01 Arvejas preparadas excluido en vinagre o ácido acético,s/congelar,en envases <= a 3kg.

20055100 01 Porotos desvainados,preparados o conservados s/vinagre o ácido acético,s/congelar

20055900 01 Porotos preparados o conservados s/vinagre o ácido acético,s/congelar,excluidos desvainados

20056000 01 Espárragos preparados o conservados s/vinagre o ácido acético,s/congelar

20057000 01 Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar

200570100 01 Aceitunas preparadas excluido en vinagre o ácido acético s/congelar,en envases <= a 6kg.

200570900 01 Aceitunas preparadas excluido en vinagre o ácido acético,s/congelar,en envases > a 6kg.

20058000 01 Maíz dulce preparado o conservado s/vinagre o ácido acético,s/congelar

20059000 01 Hortalizas y sus mezclas,ncop.preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético

20060000 01 Hortalizas,frutas y partes,confitadas c/azúcar

20071000 01 Compotas,jaleas,mermeladas,purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas

200710000 01 Compotas,jaleas,mermeladas,purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas

20079100 01 Confituras,purés,pastas de agrios,obtenidos por cocción

200791910 01 Compotas,jaleas,mermeladas y pastas de citrus excluido homogeneizados,en envases <= a 5kg.

20079910 01 Jaleas y mermeladas

20079990 01 Confituras,purés y pastas de frutas,ncop.,obtenidos por cocción

200799910 01 Compotas,jaleas,mermeladas y pastas de frutos excluido citrus,s/homogeneizar,en envases <= a 5kg.

200799990 01 Compotas,jaleas,mermeladas y pastas de frutos excluido citrus,s/homogeneizar,en envases > a 5kg.

20081100 01 Maníes preparados o conservados en formas ncop.

20081900 01 Frutos de cáscara y otras semillas,incluso mezclas preparados en formas ncop.,excluidos maníes

20082010 01 Ananás preparados en agua edulcorada,incluido jarabe

20082090 01 Ananás preparados en formas ncop.

200820900 01 Ananás preparados en formas ncop.,en envases > a 5kg.

20083000 01 Agrios preparados en formas ncop.

20084010 01 Peras preparadas en agua edulcorada,incluido jarabe

200840100 01 Peras preparadas en formas ncop.,en envases <=a 5kg.

20084090 01 Peras preparadas en formas ncop.

20085000 01 Damascos preparados en formas ncop.

20086010 01 Cerezas preparadas en agua edulcorada,incluido jarabe

20086090 01 Cerezas preparadas en formas ncop.

20087010 01 Duraznos preparados en formas ncop.,en envases <= a 5 kg.

200870100 01 Duraznos preparados en formas ncop.,en envases <= a 5kg.

20087090 01 Duraznos preparadas en formas ncop.
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200870900 01 Duraznos preparados en formas ncop.,en envases > a 5kg.

20088000 01 Frutillas prepadas en formas ncop.

200880900 01 Frutillas preparadas en formas ncop.,en envases > a 5kg.

20089100 01 Palmitos preparados en formas ncop.

20089210 01 Mezclas de frutas ncop.,preparadas en agua edulcorada,incluido jarabe, excluidos frutos de cáscara y semillas

200892110 01 Ensalada de frutas preparada en formas ncop.,en envases <= a 5kg.

20089290 01 Mezclas de frutas  preparadas en formas ncop.,excluidos frutos de cáscara y semillas

200892900 01 Mezclas de frutos preparadas en formas ncop.excluido las ensaladas

20089900 01 Frutas,frutos y partes comestibles ncop.preparados en formas ncop.

20091100 01 Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol ,congelado

200911910 01 Jugo de naranja congelado,excluido concentrado,en envases <= a 1l.

20091200 01 Jugo de naranja s/congelar,de valor Brix <= a 20

20091900 01 Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol,excluido congelado

200919910 01 Jugo de naranja,excluido concentrado y congelado,en envases <= a 1l.

200919990 01 Jugo de naranja,excluido concentrado y congelado,en envases > a 1l.

20092000 01 Jugo de toronja o pomelo s/fermentar y s/adición de alcohol

200920910 01 Jugo de pomelo excluido concentrado,en envases <= a 1l.

200920990 01 Jugo de pomelo excluido concentrado,en envases >a 1l.

20092100 01 Jugo de toronja o pomelo de valor Brix <= a 20

20092900 01 Jugo de toronja o pomelo excluido de valor Brix <= a 20

20093000 01 Jugos de agrios(citrus)s/fermentar y s/adición de alcohol,excluidos naranjas y pomelos

200930000 01 Jugos de citrus excluido naranjas y pomelos

20093100 01 Jugos de agrios(citrus)de valor Brix <= a 20,excluidos naranjas,pomelos o toronja

20093900 01 Jugos de agrios(citrus)s/fermentar y s/adición de alcohol,excluidos naranjas,pomelos o toronja

20094000 01 Jugo de ananá(piña)s/fermentar y s/adición de alcohol

200940000 01 Jugo de ananá(piña)

20094100 01 Jugo de ananá(piña),de valor Brix <= a 20

20094900 01 Jugo de ananá(piña)excluido de valor Brix<= a 20

20095000 01 Jugo de tomate s/fermentar y s/adición de alcohol

20096000 01 Jugo de uva(incluido el mosto)s/fermentar y s/adición de alcohol

200960000 01 Jugo de uva (incluso el mosto)

20096100 01 Jugo de uva(incluido el mosto)de valor Brix <= a 30

20096900 01 Jugo de uva(incluido el mosto)excluido de valor Brix <= a 31

20097000 01 Jugo de manzana s/fermentar y s/adición de alcohol
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200970000 01 Jugo de manzana

20097100 01 Jugo de manzana de valor Brix <= a 20

20097900 01 Jugo de manzana excluido de  valor Brix <= a 20

20098000 01 Jugos de frutos ncop.o de hortalizas s/fermentar y s/adición de alcohol

200980000 01 Jugos de frutos ncop. y de legumbres o de hortalizas

20099000 01 Mezclas de jugos de frutas y de hortalizas s/fermentar y s/adición de alcohol

200990000 01 Mezclas de jugos de frutas y de legumbres u hortalizas

21011010 01 Café soluble, incluso descafeinado

21011090 01 Extractos,esencias y concentrados de café,excluido café soluble

21011110 01 Café soluble incluso descafeinado

21011190 01 Extractos,esencias y concentrados a base de café,excluido café soluble

21011200 01 Preparaciones a base de extractos,esencias y concentrados de café

21012010 01 Extractos,esencias y concentrados de té

21012020 01 Extractos,esencias y concentrados de yerba mate

21013000 01 Achicoria tostada y otros sucedáneos del café tostado,sus extractos,esencias y concentrados

210130100 01 Achicoria tostada y otros sucedáneos tostados del café,en envases <= a 1kg.

21021000 01 Levaduras vivas

210210000 01 Levaduras vivas

21021010 01 Levaduras vivas del tipo Saccharomyces Boulardi (Saccharomyces Cerevisiae Hansen)

21021090 01 Levaduras vivas ncop.

21022000 01 Levaduras muertas,otros microorganismos monocelulares muertos

21022011 01 Levaduras muertas del tipo Saccharomyces Boulardi (Saccharomyces Cerevisiae Hansen)

21022019 01 Levaduras muertas ncop.

21022090 01 Microorganismos monocelulares muertos  ncop.

21023000 01 Polvos p/hornear preparados

210310000 01 Salsa de soja

21031010 01 Salsa de soja en envases <= a 1kg.

21031090 01 Salsa de soja en envases > a 1kg.

210320000 01 Salsas de tomate

21032010 01 "Ketchup"y otras salsas de tomate en envases <= a 1kg.

21032090 01 "Ketchup"y otras salsas de tomate en envases > a 1kg.

210330000 01 Harina de mostaza y mostaza preparada

21033010 01 Harina de mostaza

21033021 01 Mostaza preparada en envases <= a 1kg.
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21033029 01 Mostaza preparada en envases > a 1kg.

210390000 01 Preparaciones p/salsas,condimentos y sazonadores ncop.

21039011 01 Mayonesa en envases <= a 1kg.

21039019 01 Mayonesa en envases > a 1kg.

21039021 01 Condimentos y sazonadores compuestos en envases <= a 1kg.

21039029 01 Condimentos y sazonadores compuestos en envases > a 1kg.

21039091 01 Preparaciones p/salsas y salsas preparadas ncop.,en envases <= a 1kg.

21039099 01 Preparaciones p/salsas y salsas preparadas ncop.,en envases > a 1kg.

21041011 01 Preparaciones p/sopas,potajes o caldo,en envases <= a 1kg.

210410110 01 Preparaciones p/sopas,potajes o caldo,en envases <= a 1,5kg.

21041019 01 Preparaciones p/sopas,potaje o caldo,en envases > a 1kg.

21041021 01 Sopas,potajes o caldos preparados,en envases <= a 1kg.

21041029 01 Sopas,potajes o caldos preparados,en envases > a 1kg.

210410290 01 Sopas,potajes o caldos(incluido caldo vacuno en envases > a 1,5kg.),preparados

21042000 01 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

210420000 01 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

21050010 01 Helados incluso c/cacao,en envases <= a 2kg.

210500110 01 Helados y productos similares c/cacao,en envases <= a 1kg.

21050090 01 Helados incluso c/cacao,en envases > a 2 kg.

21061000 01 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

21069010 01 Preparaciones del tipo utilizada p/elaboración de bebidas

21069021 01 Polvos p/fabricación de budines,cremas,gelatinas,en envases <= a 1kg.

210690210 01 Polvos p/fabricación de budines,cremas o gelatinas,en envases <= a 1kg.

21069029 01 Polvos p/fabricación de budines,cremas,gelatinas,en envases > a 1kg.

210690290 01 Polvos p/fabricación de budines,cremas o gelatinas,en envases > a 1kg.

21069030 01 Complementos alimenticios

210690320 01 Preparados compuestos no alcohólicos p/elaboración de bebidas,en envases <= a 1,5kg.

210690390 01 Preparados compuestos no alcohólicos p/elaboración de bebidas,en envases > a 1,5 kg.

21069040 01 Mezclas a base de ascorbato de sodio y glucosa p/chacinados

21069050 01 Chicles y otras gomas de mascar,s/azúcar

21069060 01 Caramelos,confites,pastillas y productos similares,s/azúcar 

21069090 01 Preparaciones alimenticias ncop.

210690910 01 Preparaciones alimenticias ncop.,en envases <= a 1kg.

210690990 01 Preparaciones alimenticias ncop.,en envases > a 1kg.
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22011000 02 Agua mineral y agua gaseada

220110100 02 Agua mineral en envases <=a 1l.,s/azucarar o edulcorar

22019000 02 Hielo y nieve

22021000 02 Agua incluida mineral y gasificada,azucarada,edulcorada o aromatizada

220210000 02 Agua incluido mineral y gasificada,azucarada

22029000 02 Bebidas no alcohólicas excluidos agua mineral y gasificada,,jugos de frutas y hortalizas

220290000 02 Bebidas no alcohólicas excluido agua mineral y gasificada,jugos de frutas,legumbres y hortalizas

22030000 02 Cerveza malta

220300100 02 Cerveza de malta en envases <=  a 2l.

220300900 02 Cerveza de malta en envases > a 2l.

220410000 02 Vino espumoso

22041010 02 Vino espumoso tipo champaña

22041090 02 Vino espumoso excluido tipo champaña

22042100 02 Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l.

220421100 02 Vinos comunes en envases <= a 2l.

220421300 02 Vinos finos en envases <= a 2l.

22042900 02 Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases > a 2 l.

220429190 02 Mostos de uva en envases > a 10l.

220429900 02 Vinos ncop.en envases > a 2l.

22043000 02 Mostos de uva ncop.

22051000 02 Vermut y similares en envases <= a 2 l.

22059000 02 Vermut y similares,en envases > a 2 l.

22060010 02 Sidra

220600110 02 Sidra en envases <= a 2l.

22060090 02 Bebidas fermentadas incluso sus mezclas,ncop.

22071000 02 Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.

220710000 02 Alcohol etílico sin desnaturalizar c/un grado alcohólico volumétrico >= a 80% 

22072010 02 Alcohol etílico desnaturalizado

22072020 02 Aguardiente desnaturalizado

22081000 02 Preparaciones alcohólicas compuestas utilizadas p/elaboración de bebidas

22082000 02 Aguardiente de vino o de orujo de uvas

22083010 02 Whisky c/graduación alcohólicas > a 50% vol.,en envases >= a 50 l.

22083020 02 Whisky en envases <= a 2 l.

22083090 02 Whiskys ncop.
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22084000 02 Ron y otros aguardientes de caña

22085000 02 "Gin" y Ginebra

22086000 02 Vodka

22087000 02 Licores

22089000 02 Bebidas espirituosas ncop.

22089010 03 ,,,

220890100 03 Alcohol etílico,aguardientes,licores y otras bebidas espirituosas ncop.en envases <= a 2l.

22089020 03 Vodka

22089090 03 Alcohol etílico,aguardientes,licores y otras bebidas espirituosas ncop.

22090000 02 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir de ácido acético

220900110 02 Vinagre comestible en envases <= a 2l.

230110000 01 Harina,polvo y"pellets"de carne o de despojos

23011010 01 Harina,polvo y "pellets" de carne,excluidos p/alimentación humana

23011090 01 Harina,polvo y "pellets" de despojos de carne,chicharrones excluidos p/alimentación humana

23012010 01 Harina,polvo y"pellets"de pescado excluidos p/alimentación humana

23012090 01 Harina,polvo y"pellets"de crustáceos,moluscos y similares,excluidos p/alimentación humana

23021000 01 Salvados,moyuelos y residuos de maíz

23022010 01 Moyuelo de arroz

23022090 01 Salvados y residuos de arroz excluidos moyuelos

23023010 01 Moyuelo de trigo

23023090 01 Salvados y residuos de trigo excluidos moyuelos

23024000 01 Salvados,moyuelos y residuos de cereales ncop.

23025000 01 Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas

230250000 01 Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas

23031000 01 Residuos de la industria del almidón y similares

230310000 01 Residuos de la industria del almidón y similares

23032000 01 Pulpa de remolacha,bagazo de caña de azúcar y desperdicios de la industria azucarera

23033000 01 Heces y desperdicios de cervecería o destilería

230400000 01 Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soja

23040010 01 Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja

23040090 01 Tortas y residuos sólidos del aceite de soja

23050000 01 Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de maní

23061000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de algodón

230610000 01 Tortas y residuos de grasas o aceites de algodón
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23062000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de lino

23063010 01 Tortas,harinas y"pellets"de grasas o aceites de girasol

23063090 01 Residuos sólidos ncop.de grasas o aceites de algodón

23064000 01 Tortas,residuos sólidos de grasas o aceites de nabo,colza

23064100 01 Tortas,residuos sólidos de grasas o aceites de nabo o colza c/bajo contenido de de ácido erúcico

23064900 01 Tortas,residuos sólidos de grasas o aceites de nabo o colza excluido c/bajo contenido de de ácido erúcico

23065000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de coco o copra

23066000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de  nuez o de almendra de palma

23067000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de germen de maíz

23069000 01 Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites vegetales,ncop.

230690000 01 Tortas y residuos de grasas o aceites ncop.

23070000 01 Lías o heces de vino,tártaro bruto

23080000 01 Materias y desperdicios vegetales ncop.,utilizados p/alimentación de animales 

23081000 01 Bellotas y castañas de Indias utilizadas p/alimentación de animales

23089000 01 Otras materias vegetales,utilizadas p/alimentación de animales,ncop.

23091000 01 Alimentos p/perros o gatos,acondicionados p/venta por menor

230910000 01 Alimentos p/perros o gatos,acondicionados p/venta al por menor

230990000 01 Preparaciones utilizadas p/la alimentación de animales,ncop.

23099010 01 Preparaciones alimenticias p/animales c/elementos nutritivos balanceado(piensos compuestos completos)

23099020 01 Preparaciones alimenticias p/animales a base de sal iodada,harina de hueso,harina de concha,cobre y cobalto

23099030 01 Galletas p/animales

23099040 01 Preparaciones alimenticias p/animales que contengan Diclazuril

23099090 01 Preparaciones p/alimentación de animales,ncop.

240110000 01 Tabaco sin desvenar o desnervar

24011010 01 Tabaco s/desvenar o desnervar,en hojas s/secar ni fermentar

24011020 01 Tabaco s/desvenar o desnervar,en hojas secas o fermentadas tipo capa

24011030 01 Tabaco s/desvener o desnervar,en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia

24011040 01 Tabaco s/desvenar o desnervar,en hojas secas del tipo turco,c/contenido de aceites volátiles > al 0,2%

24011090 01 Tabaco s/desvenar o desnervar ncop.

24012010 01 Tabaco desvenado o desnervado,en hojas s/secar ni fermentar

24012020 01 Tabaco desvenado o desnervado en hojas secas o fermentadas tipo capa

24012030 01 Tabaco desvenado o desnervado,en hojas secas en secadero de aire caliente del tipo Virginia

24012040 01 Tabaco desvenado o desnervado,en hojas secas del tipo Burley

24012090 01 Tabaco desvenado o desnervado ncop.
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24013000 01 Desperdicios de tabaco

240130000 01 Desperdicios de tabaco

24021000 01 Cigarros o puros y puritos,que contengan tabaco

24022000 01 Cigarrillos que contengan tabaco

240220000 01 Cigarrillos que contengan tabaco

24029000 01 Cigarros o puros,puritos y cigarrillos de sucedáneos del tabaco

24031000 01 Tabaco p/fumar incluso c/sucedáneos del tabaco

24039100 01 Tabaco"homogeneizado"o"reconstituído"

24039910 01 Extractos y jugos de tabaco

24039990 01 Tabacos y sus sucedáneos ncop.

250100000 01 Sal y cloruro de sodio

25010011 01 Sal marina a granel

25010019 01 Sales a granel excluidas marinas

25010020 01 Sal de mesa

25010030 01 Cloruro de sodio puro,según Farmacopea

25010090 01 Sal ncop.y cloruro de sodio puro,agua de mar

25020000 01 Piritas de hierro s/tostar

25030010 01 Azufre a granel excluido sublimado,precipitado y coloidal

25030090 01 Azufre excluido a granel y el sublimado,precipitado y coloidal

25031010 01 Azufre en bruto y s/refinar a granel

25031090 01 Azufre en bruto y s/refinar excluido a granel

250390000 01 Azufre excluido en bruto o sin refinar

25039010 01 Azufre a granel excluido en bruto o sin refinar

25039090 01 Azufre excluido en bruto o sin refinar y a granel

25041000 01 Grafito natural en polvo o escamas

25049000 01 Grafito natural excluido en polvo o escamas

25051000 01 Arenas silíceas y cuarzosas

25059000 01 Arenas excluidas silíceas y cuarzosas

25061000 01 Cuarzo

250610000 01 Cuarzo

25062100 01 Cuarcita en bruto o desbastada

25062900 01 Cuarcita,excluida en bruto o desbastada

250700000 01 Caolín y demás arcillas caolínicas

25070010 01 Caolín
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25070090 01 Arcillas caolínicas excluido caolín

25081000 01 Bentonita

250810000 01 Bentonita

25082000 01 Tierras decolorantes y tierras de batán

25083000 01 Arcillas refractarias

25084010 01 Arcillas plásticas,c/contenido de Fe2O3 < a 1,5%,c/pérdida por calcinación  > a 12%

25084090 01 Arcillas ncop.

25085000 01 Andalucita,cianita y silimanita

250850000 01 Andalucita,cianita y silimanita

25086000 01 Mullita

25087000 01 Tierras de chamota o de dinas

25090000 01 Creta

25101010 01 Fosfatos de calcio natural s/moler

25101090 01 Fosfatos aluminocálcicos naturales,cretas fosfatadas s/moler

25102010 01 Fosfatos de calcio natural, molidos

25102090 01 Fosfatos aluminocálcicos y cretas fosfatadas,molidos

25111000 01 Sulfato de bario natural(baritina)

25112000 01 Carbonato de bario natural(witherita)

25120000 01 Harinas y tierras silíceas

251200000 01 Harinas y tierras silíceas

25131100 01 Piedra pomez,en bruto o en trozos irregulares

25131900 01 Piedra pomez excluida en bruto o en trozos irregulares

251319000 01 Piedra pomez excluido en bruto o en trozos irregulares

25132000 01 Esmeril,corindón natural,granate natural y otros abrasivos naturales

25132100 01 Esmeril,corindón natural,granate natural y otros abrasivos naturales en bruto o en trozos irregulares

25132900 01 Abrasivos naturales excluido en bruto o trozos irregulares

25140000 01 Pizarra,en bloques o placas cuadradas o rectangulares

25151100 01 Mármol y travertinos,en bruto o desbastados

251512000 01 Mármol y travertinos en bloques o placas cuadradas o rectangulares

25151210 01 Mármol en bloques o placas rectangulares

25151220 01 Travertinos en bloques o placas rectangulares

25152000 01 "Ecaussines",otras piedras calizas de talla o construcción,alabastro

25161100 01 Granito,en bruto o desbastado

25161200 01 Granito,en bloques o placas cuadradas o rectangulares
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25162100 01 Arenisca,en bruto o desbastada

25162200 01 Arenisca,en bloques o placas cuadradas o rectangulares

25169000 01 Otras piedras de talla o construcción ncop.

251690000 01 Piedras de talla o construcción ncop.

25171000 01 Cantos,grava,piedras machacadas,utilizados p/hormigonado o construcción

251710000 01 Cantos,grava,piedras machacadas utilizados p/hormigonado o construcción

25172000 01 Macadám de escorias o de desechos industriales similares

25173000 01 Macadám alquitranado

25174100 01 Gránulos,tasquiles y polvo de mármol

25174900 01 Gránulos,tasquiles y polvo de piedras excluido mármol

25181000 01 Dolomita s/calcinar ni sinterizar,llamada"cruda"

25182000 01 Dolomita calcinada o sinterizada

25183000 01 Aglomerado de dolomita

25191000 01 Carbonato de magnesio natural(magnesita)

25199010 01 Magnesia electrofundida

25199020 01 Oxido de magnesio puro, según Farmacopea

25199090 01 Magnesita calcinada a muerte,óxido de magnesio

25201011 01 Yeso natural en trozos irregulares(piedras)

25201019 01 Yeso natural excluido en trozos irregulares

25201020 01 Anhidrita

25202010 01 Yeso fraguable,molido,p/odontología

252020100 01 Yesos calcinados incluso coloreados

25202090 01 Yeso fraguable excluido p/odontología

25210000 01 Piedras p/la fabricación de cal o cemento

25221000 01 Cal viva

25222000 01 Cal apagada

252220100 01 Cal apagada

25223000 01 Cal hidráulica

25231000 01 Cementos s/pulverizar(clinker)

252310000 01 Cementos s/pulverizar(clinca)

25232100 01 Cemento blanco,incluso coloreado artificialmente

252321000 01 Cemento blanco incluso coloreado artificialmente

252329000 01 Cemento Portland excluido blanco

25232910 01 Cemento normal
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25232990 01 Cemento ncop.

25233000 01 Cementos aluminosos

25239000 01 Otros cementos hidráulicos ncop.

25240010 01 Amianto en fibras

25240019 01 Amianto en fibras excluido crocidolita

25240020 01 Amianto en polvo

25240090 01 Amianto excluido en fibras y polvo

25251000 01 Mica en bruto o exfoliada en hojas o laminillas irregulares

25252000 01 Mica en polvo

25253000 01 Desperdicios de mica

25261000 01 Esteatita,s/triturar ni pulverizar

25262000 01 Esteatita,triturados o pulverizados

25270000 01 Criolita natural,quiolita natural

25281000 01 Boratos de sodio natural y sus concentrados

25289000 01 Acido bórico natural c/contenido de H3BO3 <= al 85% en seco

25291000 01 Feldespato

252910000 01 Feldespato

25292100 01 Espato flúor c/fluoruro de calcio <= a 97 %

25292200 01 Espato flúor c/fluoruro de calcio > a 97%

25293000 01 Leucita,nefelina y nefelina sienita

253010000 01 Vermiculita,perlita y cloritas sin dilatar

25301010 01 Perlita s/dilatar

25301090 01 Vermiculita y cloritas s/dilatar

25302000 01 Kieserita y epsomita(sulfatos de magnesio naturrales)

25303000 01 Tierras colorantes

25304000 01 Oxidos de hierro micáceos naturales

25309010 01 Espodumeno

25309020 01 Arena de circonio micronizada p/preparación de esmaltes cerámicos

25309030 01 Minerales de metales de las tierras raras

25309040 01 Tierras colorantes

25309090 01 Materias minerales ncop.

26011100 01 Minerales de hierro,s/aglomerar,excluidas piritas

26011200 01 Minerales de hierro,aglomerados,excluidas piritas

26012000 01 Piritas de hierro tostadas(cenizas de piritas)
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26020010 01 Minerales de manganeso y sus concentrados,aglomerados

26020090 01 Minerales de manganeso y sus concentrados,excluido aglomerados

26030010 01 Sulfuros de minerales de cobre

26030090 01 Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros

26040000 01 Minerales de níquel y sus concentrados

26050000 01 Minerales de cobalto y sus concentrados

260600000 01 Minerales de aluminio y sus concentrados

26060011 01 Bauxita s/calcinar

26060012 01 Bauxita calcinada

26060090 01 Minerales de aluminio y sus concentrados,excluida bauxita

26070000 01 Minerales de plomo y sus concentrados

26080010 01 Sulfuros de minerales de cinc

26080090 01 Minerales de cinc y sus concentrados,excluido sulfuros

26090000 01 Minerales de estaño y sus concentrados

26100010 01 Cromita

26100090 01 Minerales de cromo y sus concentrados,excluida cromita

26110000 01 Minerales de volframio y sus concentrados

26121000 01 Minerales de uranio y sus concentrados

26122000 01 Minerales de torio y sus concentrados

26131010 01 Molibdenita tostada

26131090 01 Minerales de molibdeno y sus concentrados,tostados excluida molibdenita

26139010 01 Molibdenita excluida tostada

26139090 01 Minerales de molibdeno y sus concentrados s/tostar excluida molibdedita

26140010 01 Ilmenita

26140090 01 Minerales de titanio y sus concentrados,excluida ilmenita

26151010 01 Badeleyita

26151020 01 Circón

26151090 01 Minerales de circonio y sus concentrados,excluidos badeleyita y circón

26159000 01 Minerales de niobio,tantalio o vanadio y sus concentrados

26161000 01 Minerales de plata y sus concentrados

26169000 01 Minerales de metales preciosos y sus concentrados,excluida plata

26171000 01 Minerales de antimonio y sus concentrados

26179000 01 Minerales ncop.y sus concentrados

26180000 01 Escorias granuladas de la siderurgia
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26190000 01 Desperdicios de la siderurgica

26201100 01 Matas de galvanización

26201900 01 Residuos,excluidos de la siderurgia y las matas de galvanización;que contengan principalmente cinc

26202000 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan principalmente plomo

26202100 01 Lodos de gasolina c/plomo y lodos de compuestos antidetonantes c/plomo

26203000 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan principalmente cobre

26204000 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan principalmente aluminio

26205000 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan principalmente vanadio

26209010 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan principalmente titanio

26209090 01 Residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan metal o compuestos de metal,ncop.

26209990 01 Cenizas y residuos,excluidos de la siderurgia;que contengan metal o compuestos de metal,ncop.

26210010 01 Cenizas de origen vegetal

26210090 01 Escorias y cenizas ncop.

26219010 01 Cenizas de origen vegetal provenientes de la incineración de desechos y desperdicios municipales

26219090 01 Escorias y cenizas ncop.

27011100 01 Antracitas s/aglomerar

27011200 01 Hulla bituminosa s/aglomerar

270112000 01 Hulla bituminosa

27011900 01 Hulla s/aglomerar excluida bituminosa y antracitas

27012000 01 Briquetas,ovoides y combustibles sólidos similares obtenidos de la hulla

27021000 01 Lignitos,incluso pulverizados,s/aglomerar

27022000 01 Lignitos aglomerados

27030000 01 Turba,incluso aglomerada

270400000 01 Coques y semicoques de hulla,de lignito o turba;carbón de retorta

27040010 01 Coques de hulla,lignito o turba

27040090 01 Carbón de retorta

27050000 01 Gas,excluido de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

27060000 01 Alquitranes minerales

27071000 01 Benzoles

27072000 01 Toluoles

27073000 01 Xiloles

270730000 01 Xiloles

27074000 01 Naftaleno

27075000 01 Mezclas de hidrocarburos aromáticos según las normas ASTM D 86
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27076000 01 Fenoles 

27076010 01 Cresoles

27076090 01 Fenoles excluido cresoles

27079100 01 Aceite de creosota

27079900 01 Aceites y productos de destilación de los alquitranes de hulla,ncop.

270799000 01 Aceites y productos de destilación de los alquitranes de hulla ncop.

27079910 01 Cresoles

27079990 01 Aceites y productos de destilación de los alquitranes de hulla ncop.

27081000 01 Brea

27082000 01 Coque de brea

270900000 01 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos

27090010 01 Aceites crudos de petróleo

27090090 01 Aceites crudos de mineral bituminoso

271000000 01 Aceites de petróleo o minerales bituminosos excluido aceites crudos

27100010 01 Naftas

27100011 01 Naftas p/petroquímica

27100019 01 Naftas excluidas p/petroquímica

27100021 01 Gasolinas de aviación

27100029 01 Gasolinas excluidas de aviación

27100031 01 Querosenos de aviación

27100039 01 Querosenos excluidos de aviación

27100041 01 Gasoleo("gas oil")

27100042 01 Fuel("fuel oil")

27100049 01 Aceites combustibles ncop.

27100051 01 Diisobutileno

27100059 01 Mezclas de alquilidenos,excluido diisobutileno

27100061 01 Aceites lubricantes s/aditivos

27100062 01 Aceites lubricantes c/aditivos

27100091 01 Hexano comercial

27100092 01 Aguarrás mineral

27100093 01 Aceites minerales blancos(de vaselina o parafina)

27100094 01 Líquidos p/transmisiones hidráulicas

27100095 01 Aceites p/aislación eléctrica

27100099 01 Aceites de petróleo o mineral bituminoso ncop.excluidos crudos
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27101110 01 Hexano comercial

27101129 01 Mezclas de alquilidenos,excluido diisobutileno

27101130 01 Aguarrás mineral "white spirit"

27101141 01 Naftas p/petroquímica

27101149 01 Naftas excluidas p/petroquímica

27101151 01 Gasolinas de aviación

27101159 01 Gasolinas excluidas de aviación

27101160 01 Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos,saturados,derivados de fracciones de petróleo,c/contenido de hidrocarburos aromáticos < al 2% en peso,curva de destilación método ASTM D 86 punto inicial mínimo de 70ºC y proporción de destilado >= al 90%

27101190 01 Aceites  livianos de petróleo  ncop.

27101911 01 Querosenos de aviación

27101919 01 Querosenos excluido de aviación

27101921 01 Gasoleo("gas oil")

27101922 01 Fuel("fuel oil")

27101929 01 Aceites combustibles ncop.

27101931 01 Aceites lubricantes s/aditivos

27101932 01 Aceites lubricantes c/aditivos

27101991 01 Aceites minerales blancos (de vaselina o parafina)

27101992 01 Líquidos p/transmisiones hidráulicas

27101993 01 Aceites p/aislación eléctrica

27101994 01 Mezcla de hidrocarburos acíclicos y cíclicos,saturados,derivados de fracciones de petróleo,c/contenido de hidrocarburos aromáticos < al 2% en peso,destila según método ASTM D 86 una proporción < al 90% en volumen a 210ºC,c/punto final <= a 360ºC

27101999 01 Aceites de petróleo o mineral bituminoso ncop.

27109100 01 Desechos de aceites de petróleo o mineral bituminoso que contengan difenilos policlorados,terfenilos policlorados o difenilos polibromados

27109900 01 Desechos de aceites de petróleo o mineral bituminoso ncop.

27111100 01 Gas natural licuado

271112000 01 Propano licuado

27111210 01 Propano crudo licuado

27111290 01 Propano licuado excluido crudo

27111300 01 Butanos licuados

271113000 01 Butanos licuados

27111400 01 Etileno,propileno,butileno y butadieno licuados

271119000 01 Gases licuados ncop.

27111910 01 Gas licuado de petróleo(GLP)

27111990 01 Hidrocarburos gaseosos licuados,ncop.

27112100 01 Gas natural en estado gaseoso
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27112910 01 Butanos en estado gaseosos

27112990 01 Hidrocarburos gaseosos en estado gaseoso,ncop.

27121000 01 Vaselina

27122000 01 Parafina c/un contenido de aceite < a 0,75%

271220000 01 Parafina c/un contenido de aceite < a 0,75%.

27129000 01 Parafina ncop.y ceras minerales

271290000 01 Parafina ncop.y ceras minerales

27131100 01 Coque de petróleo s/calcinar

271311000 01 Coque de petróleo s/calcinar

27131200 01 Coque de petróleo calcinado

271312000 01 Coque de petróleo calcinado

27132000 01 Betún de petróleo

271320000 01 Betún de petróleo

27139000 01 Residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos excluidos coque y betún

27141000 01 Pizarras y arenas bituminosas

27149000 01 Betunes y asfaltos naturales,asfaltitas y rocas asfálticas

271490000 01 Betunes y asfaltos naturales,asfaltitas y rocas asfálticas

27150000 01 Mezclas bituminosas a base de asfalto,betún natural o de petróleo,alquitrán o brea

271500000 01 Mezclas bituminosas a base de asfalto,betún natural o de petróleo,alquitrán o brea

27160000 06 Energía eléctrica

28011000 01 Cloro

28012010 01 Yodo sublimado

28012090 01 Yodo excluido sublimado

28013000 01 Fluor,bromo

28020000 01 Azufre sublimado o precipitado,azufre coloidal

28030011 01 Negro de Acetileno

28030019 01 Negros de humo excluido acetileno

280300190 01 Negros de humo excluidode acetileno

28030090 01 Carbono ncop.,excluidos negros de humo 

280300900 01 Carbono excluido negros de humo 

28041000 10 Hidrógeno

28042100 10 Argón

280421000 01 Argón

280429000 01 Gases nobles excluido argón
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28042910 10 Helio líquido

28042990 10 Gases nobles excluidos argón y helio líquido

28043000 10 Nitrógeno

280430000 01 Nitrógeno

28044000 10 Oxígeno

280440000 01 Oxígeno

28045000 01 Boro,teluro

28046100 01 Silicio c/contenido >= en peso al 99,99%

28046900 01 Silicio excluido c/contenido >= en peso al 99,99%

28047010 01 Fósforo blanco

28047020 01 Fósforo rojo o amorfo

28047030 01 Fósforo negro

28048000 01 Arsénico

28049000 01 Selenio

28051100 01 Sodio

28051200 01 Calcio

28051900 01 Metales alcalinos excluido sodio

28051910 01 Estroncio

28051920 01 Calcio

28051990 01 Metales alcalinos o alcalinotérreos excluido sodio,calcio,estroncio y bario

28052100 01 Calcio

28052210 01 Estroncio

28052220 01 Bario

28053010 01 Aleación de cerio c/contenido de hierro <= a 5% (Mischmetal)

28053090 01 Metales de las tierras raras,escandio e itrio,mezclados o aleados,ncop.

28054000 01 Mercurio

280540000 01 Mercurio

28061010 01 Cloruro de hidrógeno(ácido clorhídico)en estado gaseoso o líquido

28061020 01 Cloruro de hidrógeno(ácido clorhídrico)en disolución acuosa

28062000 01 Acido clorosulfúrico

280700000 01 Acido sulfúrico;oleum

28070010 01 Acido sulfúrico

28070020 01 Oleum(ácido sulfúrico fumante)

28080010 01 Acido nítrico
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28080020 01 Acidos sulfonítricos

28091000 01 Pentaóxido de difósforo

28092011 01 Acido fosfórico c/contenido de arsénico >= a 8ppm

28092019 01 Acido fosfórico excluido c/contenido de arsénico >= a 8ppm

28092020 01 Acido metafosfórico

28092030 01 Acido pirofosfórico

28092090 01 Otros ácidos polifosfóricos ncop.

281000000 01 Oxidos de boro,ácidos boricos

28100010 01 Acido ortobórico

28100090 01 Oxidos de boro y ácidos bóricos excluido ácido ortobórico

28111100 01 Fluoruro de hidrógeno(ácido fluorhídrico)

28111910 01 Acido aminosulfámico(sulfámico)

28111920 01 Acido fosfónico(fosforoso)

28111930 01 Acido perclórico

28111940 01 Fluoroácidos y otros compuestos de flúor

28111950 01 Cianuro de hidrógeno

28111990 01 Acidos inorgánicos ncop.

28112100 01 Dióxido de carbono

281121000 01 Dióxido de carbono

28112210 01 Dióxido de silicio obtenido x precipitación química,en polvo

28112220 01 Dióxido de silicio tipo aerogel

28112230 01 Gel de sílice

28112290 01 Dióxido de silicio ncop.

28112300 01 Dióxido de azufre

28112900 01 Compuestos oxigenados inorgánicos de los elmentos no metálicos,ncop.

28121011 01 Tricloruro de fósforo

28121012 01 Pentacloruro de fósforo

28121013 01 Monocloruro de azúfre

28121014 01 Dicloruro de azúfre

28121015 01 Tricloruro de arsénico

28121019 01 Cloruros de los elementos no metálicos excluido tricloruro de fóforo

28121021 01 Oxidicloruro de azufre(cloruro de tionilo)

28121022 01 Oxitricloruro de fósforo(cloruro de fosforito)

28121023 01 Oxicloruro de carbono(Fosgeno o cloruro de carbonilo)
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28121029 01 Oxicloruros de los elementos no metálicos ncop.

28129000 01 Otros halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos excluidos cloruros y oxicloruros

28131000 01 Disulfuro de carbono

281310000 01 Disulfuro de carbono

28139010 01 Pentasulfuro de difósforo

28139090 01 Sulfuros de los elementos no metálicos ncop.,trisulfuro de fósforo comercial

28141000 01 Amoníaco anhidro

28142000 01 Amoníaco en disolución acuosa

28151100 01 Hidróxido de sodio(soda cáustica)sólido

28151110 01 Hidróxido de sodio sólido con un contenido de NaOH < al 97%

281511100 01 Hidróxido de sodio sólido impuro

281511200 01 Hidróxido de sodio sólido puro

28151190 01 Hidróxido de sodio sólido excluido c/un contenido de NaOH < al 97%

28151200 01 Hidróxido de sodio(soda cáustica)en disolución acuosa

28152000 01 Hidróxido de potasio(potasa cáustica)

281520100 01 Hidróxido de potasio impuro

28153000 01 Peróxido de sodio o de potasio

28161010 01 Hidróxido de magnesio

28161020 01 Peróxido de magnesio

28162000 01 Oxido,hidróxido y peróxido de estroncio

28163010 01 Hidróxido de bario

28163090 01 Oxido y peróxido de bario

28164010 01 Hidróxido de bario

28164090 01 Oxidos,hidróxidos y peróxidos de estroncio o bario excluido hidróxido de bario

28170010 01 Oxido de cinc(blanco de cinc)

28170020 01 Peróxido de cinc

28181010 01 Corindón artificial blanco,p/pasar por tamiz c/abertura de malla de 63 micrómetros en una proporción de peso > al 90%

28181090 01 Corindón artificial ncop.

28182010 01 Alúmina calcinada

28182090 01 Oxido de aluminio excluido corindón artificial y la alúmina calcinada

28183000 01 Hidróxido de aluminio

281830000 01 Peróxido de sodio o de potasio

28191000 01 Trióxido de cromo

28199010 01 Oxidos de cromo
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28199020 01 Hidróxidos de cromo

28201000 01 Dióxido de manganeso

28209010 01 Oxido manganoso

28209020 01 Trióxido de dimanganeso

28209030 01 Tetraóxido de trimanganeso

28209040 01 Heptaóxido de dimanganeso

28211011 01 Oxido férrico,c/contenido de Fe2O3 >= a 90%

28211019 01 Oxido férrico ncop.

282110190 01 Oxido férrico de pureza >= al 93%,excluido magnético

28211020 01 Oxido ferrosoférrico,c/contenido Fe3O4 >= a 93%

28211030 01 Hidróxidos de hierro

28211090 01 Oxido de hierro excluido óxido férrico

282110900 01 Oxido e hidróxido de hierro excluido óxido férrico

28212000 01 Tierras colorantes c/hierro combinado >= al 70% en peso

28220010 01 Tetraóxido de tricobalto

28220090 01 Oxidos e hidróxidos de cobalto excluido tetraóxido de tricobalto,óxidos de cobalto comerciales

28230010 01 Oxidos de titanio,tipo anatasa

28230020 01 Oxido de titanio,tipo rutilo

28230090 01 Oxido de titanio,ncop.

28241000 01 Monóxido de plomo (litargirio y masicote)

28242000 01 Minio y minio anaranjado

28249000 01 Oxido de plomo excluido monóxido de plomo y minios

28251010 01 Hidrazina y sus sales inorgánicas

28251020 01 Hidroxilamina y sus sales inorgánicas

28252010 01 Oxido de litio

28252020 01 Hidróxido de litio

28253010 01 Pentóxidos de divanadio

28253090 01 Oxidos e hidróxidos de vanadio excluido pentóxido de divanadio

28254010 01 Oxido niqueloso

28254090 01 Oxidos e hidróxidos de níquel,excluido óxido niqueloso

28255010 01 Oxido cúprico,c/contenido CuO >= a 98%

28255090 01 Oxidos e hidróxidos de cobre ncop.

28256010 01 Oxido de germanio

28256020 01 Dióxido de circonio
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28257010 01 Trióxido de molibdeno

28257090 01 Oxidos e hidróxidos de molibdeno ncop.

28258010 01 Trióxido de antimonio

28258090 01 Oxido de antimonio excluido el trióxido

28259010 01 Oxido de cadmio

28259020 01 Trióxido de volframio

28259030 01 Oxidos de mercurio

28259090 01 Oxidos,hidróxidos,peróxidos de otros metales ncop.

28261110 01 Fluoruro ácido de amonio

28261190 01 Fluoruro de amonio excluido el ácido;floruros de sodio

28261200 01 Fluoruro de aluminio

28261910 01 Trifluoruro de cromo

28261990 01 Fluoruros ncop.

28262000 01 Fluorosilicatos de sodio o potasio

28263000 01 Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética)

28269000 01 Otras sales complejas de flúor ncop.

28269010 01 Fluotroaluminato de potasio

28269090 01 Otras sales complejas de flúor ncop.

28271000 01 Cloruro de amonio

28272010 01 Cloruro de calcio,c/contenido CaC12 >= al 98% en base seca

28272090 01 Cloruro de calcio ncop.

28273110 01 Cloruro de magnesio,c/contenido de MgC12 < a 98%,y calcio <= a 0,5%

28273190 01 Cloruro de magnesio ncop.

28273200 01 Cloruro de aluminio

28273300 01 Cloruro de hierro

28273400 01 Cloruro de cobalto

28273500 01 Cloruro de níquel

28273600 01 Cloruro de cinc

28273700 01 Cloruro de estaño

28273800 01 Cloruro de bario

28273910 01 Cloruro de cobre

28273920 01 Cloruro de titanio

28273930 01 Cloruro de mercurio

28273931 01 Cloruro de mercurio I (cloruro mercurioso)
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28273932 01 Cloruro de mercurio ll (cloruro mercúrico)

28273940 01 Cloruro de circonio

28273950 01 Cloruro de antimonio

28273960 01 Cloruro de litio

28273970 01 Cloruro de bismuto

28273991 01 Cloruro de cadmio

28273992 01 Cloruro de cesio

28273993 01 Cloruro de cromo

28273994 01 Cloruro de estroncio

28273995 01 Cloruro de manganeso

28273999 01 Cloruros ncop.

28274110 01 Oxicloruros de cobre

28274120 01 Hidroxicloruros de cobre

28274911 01 Oxicloruros de bismuto

28274912 01 Oxicloruros de circonio

28274919 01 Oxicloruros ncop.

28274921 01 Hidroxicloruros de aluminio

28274929 01 Hidroxicloruros ncop.

28275100 01 Bromuros de sodio o potasio

28275900 01 Otros bromuros y oxibromuros ncop.

28276011 01 Yoduro de sodio

28276012 01 Yoduros de potasio

28276019 01 Yoduros ncop.

28276021 01 Oxiyoduros de potasio

28276029 01 Oxiyoduros ncop.

28281000 01 Hipoclorito de calcio comercial,otros hipocloritos de calcio

28289011 01 Hipocloritos de sodio

28289019 01 Hipocloritos ncop.

28289020 01 Clorito de sodio

28289090 01 Cloritos e hipobromitos ncop.

28291100 01 Clorato de sodio

28291910 01 Clorato de calcio

28291920 01 Clorato de potasio

28291990 01 Cloratos excluidos de sodio,calcio y potasio
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28299011 01 Bromato de sodio

28299012 01 Bromato de potasio

28299019 01 Bromatos excluidos de sodio y potasio

28299021 01 Perbromato de sodio

28299022 01 Perbromato de potasio

28299029 01 Perbromatos excluidos de potasio y sodio

28299031 01 Yodatos de potasio

28299032 01 Yodato de calcio

28299039 01 Yodatos excluidos de potasio y calcio

28299040 01 Peryodatos

28299050 01 Percloratos

28301010 01 Sulfuro de disodio

28301020 01 Sulfuro de monosodio

28302000 01 Sulfuro de cinc

28303000 01 Sulfuro de cadmio

28309011 01 Sulfuro de molibdeno IV

28309012 01 Sulfuro de bario

28309013 01 Sulfuro de potasio

28309014 01 Sulfuro de plomo

28309015 01 Sulfuro de estroncio

28309019 01 Sulfuros ncop.

28309020 01 Polisulfuros

28311011 01 Ditonitos de sodio estabilizados

28311019 01 Ditonitos de sodio excluidos estabilizados

28311021 01 Sulfoxilatos de sodio estabilizados c/formaldehído

28311029 01 Sulfoxilatos de sodio excluidos estabilizados c/formaldehído

28319010 01 Ditionito de cinc

28319090 01 Dionitos y sulfoxilatos ncop.

283210000 01 Sulfitos de sodio

28321010 01 Sulfito de disodio

28321090 01 Sulfitos de sodio excluidos de disodio

28322000 01 Sulfitos excluidos de sodio

28323010 01 Tiosulfato de amonio

28323020 01 Tiosulfato de sodio
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28323090 01 Tiosulfatos excluidos de amonio y sodio

28331110 01 Sulfato de disodio anhidro

28331190 01 Sulfato de disodio excluido anhidro

28331900 01 Sulfatos de sodio excluido de disodio

28332100 01 Sulfato de magnesio

28332200 01 Sulfato de aluminio

28332300 01 Sulfato de cromo

283323000 01 Sulfato de cromo

28332400 01 Sulfato de níquel

28332510 01 Sulfato cuproso

28332520 01 Sulfato cúprico

28332600 01 Sulfato de cinc

28332710 01 Sulfato de bario c/contenido de BaSO4 > a 97,5%

28332790 01 Sulfato de bario ncop.

28332910 01 Sulfato de antimonio

28332920 01 Sulfato de litio

28332930 01 Sulfato de estroncio

28332940 01 Sulfato de mercurio

28332950 01 Sulfato neutro de plomo

28332990 01 Sulfatos ncop.

28333000 01 Alumbres

28334010 01 Peroxosulfato de sodio

28334020 01 Peroxosulfato de amonio

28334090 01 Otros peroxosulfatos(persulfatos) ncop.

28341010 01 Nitrito de sodio

28341090 01 Nitritos excluido de sodio

283421000 01 Nitrato de potasio

28342110 01 Nitrato de potasio c/contenido de KNO 3 <= a 98%

28342190 01 Nitratos de potasio ncop.

28342200 01 Nitrato de bismuto

28342910 01 Nitrato de calcio c/contenido de nitrógeno <= a 16%

28342920 01 Nitrato de mercurio

28342930 01 Nitrato de aluminio

28342940 01 Nitrato de litio
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28342990 01 Otros nitratos ncop.

28351011 01 Fosfinato de sodio

28351019 01 Fosfinatos excluido de sodio

28351021 01 Fosfonato dibásico de plomo

28351029 01 Fosfonatos excluido dibásico de plomo

28352100 01 Fosfato de triamonio

28352200 01 Fosfato de monosodio o disodio

283522000 01 Fosfato de monosodio o disodio

28352300 01 Fosfato de trisodio

283523000 01 Fosfato de trisodio

28352400 01 Fosfato de potasio

28352500 01 Hidrogenoortofosfato de calcio(fosfato dicálcico)

28352600 01 Fosfatos de calcio excluido hidrogenoortofosfato

28352910 01 Fosfato de hierro

28352920 01 Fosfato de cobalto

28352930 01 Fosfato de cobre

28352940 01 Fosfato de cromo

28352950 01 Fosfato de estroncio

28352960 01 Fosfato de manganeso

28352970 01 Fosfato de triamonio

28352990 01 Otros fosfatos ncop.

28353100 01 Trifosfato de sodio(tripolifosfato de sodio)

283531000 01 Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)

28353110 01 Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)apto p/uso alimenticio

28353190 01 Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)excluido el apto p/uso alimenticio

283539000 01 Polifosfatos excluido trifosfato de sodio

28353910 01 Metafosfatos de sodio

28353920 01 Pirofosfatos de sodio

28353930 01 Pirofosfato de cinc

28353990 01 Polifosfatos ncop.

28361000 01 Carbonato de amonio comercial,otros carbonatos de amonio

283620000 01 Carbonato de disodio

28362010 01 Carbonato de disodio anhidro

28362090 01 Carbonato de disodio excluido anhidro
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28363000 01 Hidrogenocarbonato(bicarbonato)de sodio

283630000 01 Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

28364000 01 Carbonato de potasio

28365000 01 Carbonato de calcio

283650000 01 Carbonato de calcio

28366000 01 Carbonato de bario

28367000 01 Carbonato de plomo

28369100 01 Carbonato de litio

28369200 01 Carbonato de estroncio

28369300 01 Carbonato de bismuto

28369911 01 Carbonato de magnesio,densidad aparente < a 200 kg/m3.

28369912 01 Carbonato de circonio

28369919 01 Otros carbonatos ncop.

28369920 01 Peroxocarbonatos

28371100 01 Cianuro y oxicianuro de sodio

28371911 01 Cianuro de potasio

28371912 01 Cianuro de cinc

28371913 01 Cianuro de mercurio

28371914 01 Cianuro de cobre I (cianuro cuproso)

28371915 01 Cianuro de cobre II (cianuro cúprico)

28371919 01 Cianuro ncop.

28371920 01 Oxicianuros

28372011 01 Ferricianuro de sodio

28372012 01 Ferrocianuro ferroso

28372019 01 Otros ferrocianuros ncop.

28372021 01 Ferricianuro de potasio

28372022 01 Ferricianuro ferroso

28372023 01 Ferricianuro férrico

28372029 01 Ferricianuro ncop.

28372090 01 Otros cianuros complejos ncop.

28380010 01 Tiocianato de sodio

28380090 01 Fulminatos,cianatos y tiocianatos excluido tiocianato de sodio

28391100 01 Metasilicatos de sodio

28391900 01 Silicatos y silicatos comerciales de sodio excluido metasilicato
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28392000 01 Silicatos y silicatos comerciales de potasio

28399010 01 Silicatos y silicatos comerciales de magnesio

28399020 01 Silicatos y silicatos comerciales de aluminio

28399030 01 Silicatos y silicatos comerciales de circonio

28399040 01 Silicatos y silicatos comerciales de plomo

28399090 01 Silicatos y silicatos comerciales de los metales alcalinos,ncop.

28401100 01 Tetraborato de disodio anhidro

28401900 01 Tetraborato de disodio excluido anhidro

28402000 01 Boratos excluidos tetraborato de disodio

28403000 01 Peroxoboratos(perboratos)

28411010 01 Aluminato de sodio

28411020 01 Aluminato de magnesio

28411030 01 Aluminato de bismuto

28411090 01 Aluminatos ncop.

28412000 01 Cromatos de cinc o plomo

28413000 01 Dicromato de sodio

284130000 01 Dicromato de sodio

28414000 01 Dicromato de potasio

28415011 01 Cromato de amonio,dicromato de amonio

28415012 01 Cromato de potasio

28415013 01 Cromato de sodio

28415014 01 Dicromato de potasio

28415019 01 Cromatos y dicromatos ncop.

28415020 01 Peroxocromatos

28416010 01 Manganitos

28416020 01 Manganatos

28416031 01 Permanganato de potasio

28416039 01 Permanganatos excluido  de potasio

28416100 01 Permanganato de potasio

28416910 01 Manganitos

28416920 01 Manganatos

28416930 01 Permanganatos excluidos de potasio

28417010 01 Molibdato de amonio

28417020 01 Molibdato de sodio
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28417090 01 Molibdatos ncop.

28418010 01 Volframato de amonio

28418020 01 Volframato de plomo

28418090 01 Volframatos ncop.

28419011 01 Titanato de plomo

28419012 01 Titanato de bario o bismuto

28419013 01 Titanato de calcio o estroncio

28419014 01 Titanato de magnesio

28419015 01 Titanato de lantano o neodimio

28419019 01 Titanatos ncop.

28419021 01 Ferrito de bario

28419029 01 Ferrito de bismuto

28419030 01 Vanadatos

28419041 01 Estannato de bario

28419042 01 Estannato de bismuto

28419043 01 Estannato de calcio

28419049 01 Estannatos ncop.

28419050 01 Plumbatos

28419060 01 Antimoniatos

28419070 01 Cincatos

28419090 01 Otras sales de los ácidos oxometálicos y peroxometálicos ncop.

28421000 01 Silicatos dobles o complejos

28421010 01 Zeolitas utilizados como intercambiadores de iones p/el tratamiento de aguas

28421090 01 Silicatos dobles o complejos ncop.

28429000 01 Otras sales de los ácidos o peroxácidos inorgánicos excluidos silicatos dobles o complejos

28431000 01 Metal precioso en estado coloidal

28432100 01 Nitrato de plata

28432910 01 Vitelinato de plata

28432990 01 Compuestos de plata excluidos nitrato y vitelinato

284330000 01 Compuestos de oro

28433010 01 Sulfuro de oro en dispersión de gelatina

28433090 01 Compuestos de oro excluidos sulfuro de oro en dispersión de gelatina

28439000 01 Compuestos de metales preciosos,amalgamas,excluidos de plata y de oro

28439010 01 Cloruro de rutenio



66 de 407

28439011 01  Dexormaplatino,enloplatino,iproplatino,lobaplatino,miboplatino,ormaplatino,sebriplatino y zeniplatino presentados como medicamentos

28439019 01  Dexormaplatino,enloplatino,iproplatino,lobaplatino,miboplatino,ormaplatino,sebriplatino y zeniplatino excluído los presentados como medicamentos

28439090 01 Compuestos de metales preciosos y amalgamas,ncop.

28441000 01 Uranio nat.sus compuestos,aleaciones,dispersiones, productos cerámicos y mezclas c/uranio natural

28442000 01 Uranio enriquecido en U235 y compuestos;plutonio y compuestos,aleaciones,disperciones,etc.

28443000 01 Uranio empobrecido en U235 y compuestos;torio y compuestos,aleaciones,disperciones,etc.

28444010 01 Molibdeno 99 absorbido en alúmina,p/obtención de Tecnecio 99

284440130 01 Generadores de Tc.99 metaestable,a base de una sal de Mo.99 absorbida en alumina

284440190 01 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio ncop.

28444020 01 Cobalto 60

28444030 01 Yodo 131

28444090 01 Elementos e isótopos,compuestos radioactivos ncop.

28445000 01 Cartuchos agotados(irradiados)de reactores nucleares

28451000 01 Agua pesada(óxido de deuterio)

28459000 01 Isótopos excluido agua pesada y los de la partida 2844

28461010 01 Oxido cérico

28461090 01 Compuestos de cerio excluido óxido cérico

28469010 01 Oxido de praseodimio

28469020 01 Cloruros de metales ncop.de las tierras raras

28469030 01 Gadopentetato de Dimeglumina 

28469090 01 Compuestos de los metales de las tierras raras,ncop.,del itrio,del escandio o las mezclas

28470000 01 Peróxido de hidrógeno(agua oxigenada)

28480010 01 Fosfuro de aluminio

28480020 01 Fosfuro de magnesio

28480030 01 Fosfuro de cobre,c/contenido de fósforo > al 15%

28480090 01 Fosfuros excluidos los ferrofósforos,ncop.

28481000 01 Fosfuro de cobre(cuprofósforos)c/un contenido fósforo > al 15%

28489010 01 Fosfuro de aluminio

28489020 01 Fosfuro de magnesio

28489090 01 Fosfuros de metales o elementos no metálicos excluido de cobre c/un contenido de fósforo > al 15%,aluminio y magnesio

28491000 01 Carburo de calcio

284910000 01 Carburo de calcio

28492000 01 Carburo de silicio

284920000 01 Carburo de silicio
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28499010 01 Carburo de boro

28499020 01 Carburo de tantalio

28499030 01 Carburo de volframio

28499090 01 Otros carburos ncop.

28500010 01 Nitruro de boro

285000110 01 Siliciuro de calcio

28500020 01 Siliciuro de calcio

28500090 01 Hidruros,nitruros,aziduros,siliciuros y boruros ncop.,excluidos compuestos carburos de la partida 2849

28510010 01 Cianamida y sus derivados metálicos

28510020 01 Sulfocloruros de fósforo

28510031 01 Cloruro de cianógeno

28510039 01 Cianógeno y sus halogenuros excluido cloruro de cianógeno

28510090 01 Otros compuestos inorgánicos ncop.

29011000 01 Hidrocarburos acíclicos saturados

29012100 01 Etileno

29012200 01 Propeno(propileno)

29012300 01 Buteno(butileno) y sus isómeros

29012410 01 Buta-1,3-dieno

29012420 01 Isopreno

29012900 01 Hidrocarburos acíclicos no saturados ncop.

29021100 01 Ciclohexano

29021910 01 Limoneno

29021990 01 Hidrocarburos ciclánicos,ciclénicos,cicloterpénicos ncop.

29022000 01 Benceno

29023000 01 Tolueno

29024100 01 o-Xileno

29024200 01 m-Xileno

29024300 01 p-Xileno

29024400 01 Mezclas de isómeros del xileno

29025000 01 Estireno

290250000 01 Estireno

29026000 01 Etilbenceno

29027000 01 Cumeno

29029010 01 Difenilo
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29029020 01 Naftaleno

29029030 01 Antraceno

29029040 01 alfa-Metilestireno

29029090 01 Hidrocarburos cíclicos ncop.

29031110 01 Clorometano(cloruro de metilo)

29031120 01 Cloroetano(cloruro de etilo)

29031200 01 Diclorometano(cloruro de metileno)

29031300 01 Cloroformo(triclorometano)

29031400 01 Tetracloruro de carbono

29031500 01 1,2-Dicloroetano(dicloruro de etileno)

29031600 01 1,2-Dicloropropano(dicloruro de propileno)y diclorobutanos

29031910 01 1,1,1,-Tricloroetano

29031920 01 1,1,2-Tricloroetano

29031990 01 Otros derivados clorados saturados de los hidrocarburos acíclicos ncop.

29032100 01 Cloruro de vinilo(cloroetileno)

29032200 01 Tricloroetileno

290322000 01 Tricloroetileno

29032300 01 Tetracloroetileno(percloroetileno)

29032900 01 Otros derivados clorados no saturados de los hidrocarburos acíclicos ncop.

29033011 01 1,1,1,2-tetrafluoretano

29033012 01 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno

29033019 01 Derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos ncop.

29033021 01 Bromometano

29033029 01 Derivados bromados de los hidrocarburos acíclicos excluido bromometano

29033031 01 Yodoetano

29033032 01 Yodoformo

29033039 01 Derivados yodados de los hidrocarburos acíclicos,excluidos yodoetano y yodoformo

29034011 01 Triclorofluorometano

29034012 01 Diclorodifluorometano

29034013 01 Triclorotrifluoroetanos

290340200 01 Diclorodifluorometano

29034021 01 Pentaclorofluoroetano

29034022 01 Tetraclorodifluoroetanos

29034023 01 Triclorotrifluoroetanos
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29034024 01 Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano

29034031 01 Heptaclorofluoropropanos

29034032 01 Hexaclorodifluoropropanos

29034033 01 Pentaclorotrifluoropropanos

29034034 01 Tetraclorotetrafluoropropanos

29034035 01 Tricloropentafluoropropanos

29034036 01 Diclorohexafluoropropanos

29034037 01 Cloroheptafluoropropanos

29034040 01 Derivados perhalogenados solo c/fluor y cloro ncop.

29034050 01 Bromoclorodifluorometano,bromotrifluorometano,dibromotetrafluoretanos

290340590 01 Derivados perhalogenados ncop.

29034060 01 Derivados perhalogenados solo c/fluor y cloro ncop.

29034071 01 Clorofluoroetanos

29034072 01 Clorodifluorometano

29034079 01 Derivados del metano,etano o propano halogenados c/flúor y clor,ncop.

29034081 01 Halotano

29034089 01 Bromoclorotrifluoroetanos excluido halotano

29034090 01 Derivados halogenados de hidrocarburos acíclicos c/por lo menos dos halógenos diferentes,ncop.

29034100 01 Triclorofluorometano

29034200 01 Diclorotrifluoroetanos

29034300 01 Triclorotrifluoroetanos

29034400 01 Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano

29034510 01 Clorotrifluorometano

29034520 01 Pentaclorofluoroetano

29034530 01 Tetraclorodifluoroetanos

29034541 01 Heptaclorofluoropropanos

29034542 01 Hexaclorodifluoropropanos

29034543 01 Pentaclorotrifluoropropanos

29034544 01 Tetraclorotetrafluoropropanos

29034545 01 Tricloropentafluoropropanos

29034546 01 Diclorohexafluoropropanos

29034547 01 Cloroheptafluoropropanos

29034590 01 Derivados perhalogenados del propano,únicamente c/flúor y cloro,ncop.

29034600 01 Bromoclorodifluorometano,bromotrifluorometano y dibromotetrafluoroetanos
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29034700 01 Derivados perhalogenados de los hidrocarburos acíclicos,ncop.

29034911 01 Clorodifluorometano

29034912 01 Clorofluoroetanos

29034913 01 Diclorotrifluoroetanos

29034914 01 Clorotetrafluoroetanos

29034915 01 Diclorofluoroetanos

29034916 01 Clorodifluoroetanos

29034919 01 Derivados del metano,etano o propano,halogenados únicamente c/flúor y cloro,ncop.

29034920 01 Derivados del metano,etano o propano,halogenados únicamente c/flúor y bromo

29034931 01 Halotano

29034939 01 Bromoclorotrifluoroetanos excluido halotano

29034990 01 Derivados halogenados de los hidrocarburos acíclicos c/dos halógenos por  lo menos,ncop.

29035110 01 Lindano

29035190 01 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexano excluido lindano

29035910 01 Aldrin

29035920 01 Heptacloro

29035990 01 Derivados halogenados de hidrocaburos ciclánicos,ciclénicos o cicloterpénicos ncop.

29036110 01 Clorobenceno

29036120 01 o-Diclorobenceno

29036130 01 p-Diclorobenceno

29036210 01 Hexaclorobenceno

29036220 01 DDT

29036911 01 Cloruro de bencilo

29036912 01 p-Clorotolueno

29036913 01 Cloruro de neófilo

29036914 01 Triclorobencenos

29036915 01 Cloronaftalenos

29036916 01 Cloruro de bencilideno

29036917 01 Cloruro de xililo

29036919 01 Derivados de los hidrocarburos aromáticos,halogenados unicamente con cloro,ncop.

29036921 01 Bromobenceno

29036922 01 Bromuros de xililo

29036923 01 Bromodifenilmetano

29036929 01 Derivados de los hidrocarburos aromáticos,halogenados únicamente c/bromo,ncop.



71 de 407

29036931 01 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotolueno

29036939 01 Derivados de los hidrocarburos aromáticos,halogenados únicamente c/flúor y cloro,ncop.

29036990 01 Otros derivados halogenados de hidrocarburos ncop.

29041011 01 Acido metanosulfórico

29041012 01 Metanosulfonato de plomo

29041013 01 Metanosulfonato de estaño

29041019 01 Sales del ácido metanosulfónico ncop.

29041020 01 Acido dodecilbencenosulfónico y sus sales

29041030 01 Acidos toluenosulfónicos, ácidos xilenosulfónicos,sales de estos ácidos

29041040 01 Acido etanosulfónico,ácido etilenosulfónico

29041051 01 Naftalenosulfonatos de sodio

29041052 01 Acido beta-naftalenosulfónico

29041053 01 Acidos alquil-y dialquil-naftalenosulfónicos, sales de estos ácidos

29041059 01 Acidos naftalenosulfónicos,sus sales y ésteres,ncop.

29041060 01 Acido bencenosulfónico y sus sales

29041090 01 Derivados solamente sulfonados de hidrocarburos,sus sales y ésteres etílicos,ncop.

29042010 01 Mononitrotoluenos

29042020 01 Nitropropanos

29042030 01 Dinitrotoluenos

29042041 01 2,4,6-Trinitrotolueno(TNT)

29042049 01 Trinitrotoluenos excluido TNT

29042051 01 Nitrobenceno

29042052 01 1,3,5-Trinitrobenceno

29042059 01 Derivados nitrados del benceno,ncop.

29042060 01 Derivados nitrados del xileno

29042070 01 Mononitroetano,nitrometanos

29042090 01 Derivados solamente nitrados o nitrosados de hidrocarburos ncop.

29049011 01 1-Cloro-4-nitrobenceno

29049012 01 1-Cloro-2,4-dinitrobenceno

29049013 01 2-Cloro-1,3-dinitrobenceno

29049014 01 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3,5-dinitrotolueno

29049015 01 o-Nitroclorobenceno;m-Nitroclorobenceno

29049016 01 1,2-Dicloro-4-nitrobenceno

29049017 01 Tricloronitrometano(Cloropicrina)
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29049019 01 Derivados nitrohalogenados de hidrocarburos ncop.

29049021 01 Acidos dinitroestibenodisulfónicos

29049029 01 Derivados nitrosulfonados de hidrocarburos ncop.

29049030 01 Cloruro de tosilo

29049040 01 Cloruro de o-toluensulfonilo

29049090 01 Derivados sulfonados,nitrados,nitrosados de hidrocarburos ncop.

29051100 01 Metanol(alcohol metílico)

29051210 01 Alcohol propílico

29051220 01 Alcohol isopropílico

290512200 01 Alcohol isopropílico

29051300 01 Butan-1-ol(alcohol n-butílico)

29051410 01 Alcohol isobutílico

290514100 01 Sec-butílico

29051420 01 Alcohol sec-butílico

29051430 01 Alcohol ter-butílico

29051500 01 Pentanol(alcohol amílico)y sus isómeros

29051600 01 Octanol(alcohol octílico)y sus isómeros

29051710 01 Alcohol láurico

29051720 01 Alcohol cetílico

29051730 01 Alcohol esteárico

29051911 01 n-Decanol

29051912 01 Isodecanol

29051919 01 Decanoles ncop.

290519200 01 4-metil-2-pentanol

29051921 01 Etilato de magnesio

29051922 01 Metilato de sodio

29051923 01 Etilato de sodio

29051929 01 Alcoholatos metálicos ncop.

29051930 01 4 Metilpentan 2 ol 

29051940 01 Isononanol

29051950 01 Isotridecanol

29051960 01 Tetrahidrolinalol (3,7 Dimetiloctan 3 ol)

29051990 01 Monoalcoholes saturados ncop.

29051991 01 4-Metilpentan-2-ol
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29051992 01 Isononanol

29051993 01 Isotridecanol

29051995 01 3,3-Dimetilbutan-2-ol(alcohol pinacolítico)

29051994 01 Tetrahidrolinalol

29051999 01 Monoalcoholes saturados ncop.

29052100 01 Alcohol alílico

29052210 01 Linalol

29052220 01 Geraniol

29052230 01 Dihidromircenol

29052290 01 Otros alcoholes terpénicos acíclicos ncop.

29052900 01 Monoalcoholes no saturados ncop.

29052910 01 Alcohol alílico

29052990 01 Otros monoalcoholes no saturados ncop.

29053100 01 Etilenglicol(etanodiol)

290531000 01 Etilenglicol(etanodiol)

29053200 01 Propilenglicol(propan-1,2-diol)

290532000 01 Propilenglicol(propan-1,2-diol)

29053210 01 Propilenglicol(propan-1,2-diol) según Farmacopea

29053290 01 Propilenglicol(propan-1,2-diol) excluido según Farmacopea

29053910 01 2-Metil-2,4-pentanodiol(hexilenglicol)

29053920 01 Trimetilenglicol

29053930 01 1,3-Butilenglicol

29053990 01 Dioles ncop.

29054100 01 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol(trimetilol propano)

29054200 01 Pentaeritritol(pentaeritrita)

290542000 01 Pentaeritritol(pentaeritrita)

29054300 01 Manitol

29054400 01 D-glucitol(sorbitol)

29054500 01 Glicerol

29054900 01 Otros polialcoholes ncop.

29055010 01 Hidrato de cloral

29055020 01 Etclorvinol

29055090 01 Derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados de los alcoholes acíclicos ncop.

29055910 01 Hidrato de cloral
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29055990 01 Derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados de alcoholes acíclicos excluido etclorvinol e hidrato de cloral 

29061100 01 Mentol

29061200 01 Ciclohexanol,metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles

29061300 01 Esteroles e inositoles

29061400 01 Terpineoles

29061910 01 Derivados del mentol

29061920 01 Borneol,Isoborneol

29061930 01 Terpina y su hidrato

29061940 01 Alcohol fenchílico

29061990 01 Otros alcoholes ciclánicos,ciclénicos y cicloterpénicos ncop.

29062100 01 Alcohol bencílico

29062910 01 2-Feniletanol

29062920 01 Dicofol

29062990 01 Otros alcoholes cíclicos aromáticos ncop.y sus derivados halogenados

29071100 01 Fenol(hidroxibenceno)y sus sales

29071200 01 Cresoles y sus sales

29071300 01 Octilfenol,nonilfenol y sus isómeros;sales de estos productos

29071400 01 Xilenoles y sus sales

29071510 01 beta-Naftol y sus sales

29071590 01 Naftoles y sus sales ncop.

29071910 01 2,6-Di-ter-butil-p-cresol y sus sales

29071920 01 o-Fenifenol y sus sales

29071930 01 p-ter-butifenol y sus sales

29071990 01 Otros monofenoles ncop.

29072100 01 Resorcinol y sus sales

29072200 01 Hidroquinona y sus sales

29072300 01 4,4'-Isopropilidendifenol(bisfenol A,difenilolpropano)y sus sales

29072900 01 Otros polifenoles ncop.

29072910 01 Crisarobina

29072990 01 Polifenoles ncop.

29073000 01 Fenoles-alcoholes

29081011 01 4-Cloro-m-cresol y sus sales

29081012 01 Diclorofenoles y sus sales

29081013 01 p-Clorofenol
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29081014 01 Triclorofenoles y sus sales

29081015 01 Tetraclorofenoles y sus sales

29081016 01 Pentaclorofenol y sus sales

29081019 01 Derivados halogenados únicamente c/cloro de fenoles o fenoles-acoholes ncop.

29081021 01 2,4,6-Tribromofenol

29081029 01 Derivados halogenados únicamente c/bromo de fenoles o fenoles-alcoholes ncop.

29081090 01 Otros derivados solamente halogenados,de fenoles,fenoles-alcoholes ncop.

29082010 01 Derivados sulfonados del fenol,sus sales y sus ésteres

29082090 01 Derivados solamente sulfonados de fenoles-alcoholes,sus sales y sus ésteres

29089011 01 4,6-Dinitro-o-cresol y sus sales

29089012 01 p-Nitrofenol y sus sales

29089013 01 Acido pícrico

29089014 01 Dinoseb y sus sales

29089019 01 Derivados solamente nitrados de fenoles o fenoles-alcoholes y sus sales,ncop.

29089021 01 Disofenol

29089029 01 Derivados nitrohalogenados de fenoles o fenoles-alcoholes excluido disofenol

29089090 01 Derivados nitrosados de fenoles y fenoles-alcoholes

29091100 01 Eter dietílico(óxido de dietilo)

29091910 01 Eter metil-ter-butílico(MTBE)

29091990 01 Eteres acíclicos y sus derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados,ncop.

29092000 01 Eteres ciclánicos,ciclénicos,cicloterpénicos y sus d.halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados

29093011 01 Anetol

29093012 01 Eter difenílico

29093013 01 Eter dibencílico

29093014 01 Eter feniletil-isoanílico

29093019 01 Eteres aromáticos ncop.

29093021 01 Oxifluorfeno

29093029 01 D.halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados de éteres aromáticos excluido oxifluorfeno

290930900 01  Eteres aromáticos y sus derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados excluido anetol

29094100 01 2,2'-Oxidietanol(dietilenglicol)

29094200 01 Eteres monometílicos de etilenglicol o dietilenglicol

29094310 01 Eteres monobutílicos del etilenglicol

29094320 01 Eteres monobutílicos del dietilenglicol

29094411 01 Eter etílico del etilenglicol
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29094412 01 Eter isobutílico del etilenglicol

29094413 01 Eter hexílico del etilenglicol

29094419 01 Eteres monoalquílicos del etilenglicol,ncop.

29094421 01 Eter etílico del dietilenglicol

29094429 01 Eteres monoalquílicos del dietilenglicol,ncop.

29094910 01 Guaifenesina

29094921 01 Trietilenglicol

29094922 01 Tetraetilenglicol

29094923 01 Pentaetilenglicol y sus éteres

29094924 01 Eter fenílico del etilenglicol

29094929 01 Etilenglicoles y sus éteres,ncop.

29094931 01 Dipropilenglicol

29094932 01 Eteres del mono-,di-y tripropilenglicol

29094939 01 Propilenglicol y sus éteres,ncop.

29094941 01 Eter etílico del butilenglicol

29094949 01 Butilenglicoles y sus éteres,ncop.

29094950 01 Alcoholes fenoxibencílicos

29094960 01 Dibencilideno sorbitol

29094990 01 Otros éteres alcoholes,derivados halogenados,sulfonados,nitrados,nitrosados ncop.

290949900 01 Eteres alcoholes y sus derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados ncop.

29095011 01 Triclosan

29095012 01 Eugenol

29095013 01 Isoeugenol

29095019 01 Eteres fenoles ncop.

29095090 01 Otros éteres alcoholes-fenoles,derivados halogenados,sulfonados,nitrados,nitrosados ncop.

29096011 01 Hidroperóxidos de diisopropibenceno

29096012 01 Hidroperóxidos de ter-butilo

29096013 01 Hidroperóxidos de p-mentano

29096019 01 Hidroperóxidos ncop.

29096020 01 Peróxidos de alc.,de éteres,de cetonas y sus d.halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados ncop.

29101000 01 Oxirano(óxido de etileno)

29102000 01 Metiloxirano(óxido de propileno)

29103000 01 -1-Cloro-2,3-epoxipropano(epiclorhidrina)

29109010 01 Oxido de estireno
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29109090 01 Epóxidos,epoxialcoholes,epoxifenoles y epoxiéteres c/3 átomos en el ciclo y sus derivados,ncop.

29110010 01 Dimetilacetal del 2-nitrobenzaldehído

29110090 01 Acetales y semiacetales y sus derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados,ncop.

29121100 01 Metanal(formaldehído)

29121200 01 Etanal(acetaldehido)

29121300 01 Butanal(butiraldehído,isómero normal)

29121910 01 Glioxal

29121911 01 Glioxal

29121912 01 Glutaraldehído

29121919 01 Dialdehídos acíclicos ncop.

29121920 01 Heptanal

29121921 01 Citral

29121922 01 Citronelal(3,7-dimetil-6-octenal)

29121923 01 Bergamal(3,7-dimetil-2-metilen-6-octenal)

29121929 01 Monoaldehídos no saturados ncop.

29121930 01 Citral

29121940 01 Citronelal

29121950 01 Bergamal(3,7-dimetil-2-metilen-6-octenal)

29121960 01 Glutaraldehido

29121990 01 Aldehídos acíclicos s/otras funciones oxigenadas ncop.

29121991 01 Heptanal

29121999 01 Aldehídos acíclicos s/otras funciones oxigenadas ncop.

29122100 01 Benzaldehído(aldehído benzoico)

29122910 01 Aldehído alfa-amilcinámico

29122920 01 Aldehído alfa-hexilcinámico

29122990 01 Otros aldehídos cíclicos s/otras funciones oxigenadas ncop.

29123010 01 4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexen-1-carboxialdehído

29123090 01 Otros aldehídos-alcoholes ncop.

29124100 01 Vainillina(aldehído metilprotocatéquico)

29124200 01 Etilvainillina(aldehído etilprotocatéquico)

29124910 01 3-Fenoxibenzaldehído

29124920 01 3-Hidroxibenzaldehído

29124930 01 3,4,5-Trimetoxibenzaldehído

29124990 01 Aldehídos-éteres,aldehídos-fenoles y aldehídos c/otras funciones oxigenadas,ncop.
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29125000 01 Polímeros cíclicos de los aldehídos

29126000 01 Paraformaldehído

29130010 01 Tricloroacetaldehído

29130090 01 Derivados halogenados,sulfonados,nitrados o nitrosados de los compuestos c/función aldehído,ncop.

29141100 01 Acetona

291411000 01 Acetona

29141200 01 Butanona(metiletilcetona)

291412000 01 Butanona(metiletilcetona)

29141300 01 4-Metilpentan-2-ona(metilisobutilcetona)

291413000 01 4-Metilpentan-2-ona(metilisobutilcetona)

29141910 01 Forona

29141921 01 Acetilacetona

29141922 01 Acetonilacetona

29141923 01 Diacetilo

29141929 01 Dicetonas ncop.

29141930 01 Metilhexilcetona

29141940 01 Pseudoiononas

29141950 01 Metilisopropilcetonas

29141990 01 Cetonas acíclicas s/otras funciones oxigenadas ncop.

29142100 01 Alcanfor

29142210 01 Ciclohexanona

29142220 01 Metilciclohexanonas

29142310 01 Iononas

29142320 01 Metilononas

29142910 01 Carvona

29142920 01 I-Mentona

29142990 01 Cetonas ciclánicas,ciclénicas y cicloterpénicas,s/otras funciones oxigenadas,ncop.

29143010 01 Fenilacetona(fenilpropan-2-ona)

29143020 01 Acetofenona

29143090 01 Cetonas aromáticas s/ otras funciones oxigenadas ncop.

29143100 01 Fenilacetona(fenilpropan-2-ona)

29143910 01 Acetofenona

29143990 01 Cetonas aromáticas s/otras funciones oxigenadas,ncop.

29144010 01 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona(diacetona alcohol)
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29144091 01 Benzoína

29144099 01 Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos,ncop.

29144100 01 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona(diacetona alcohol)  

29144910 01 Benzoína

29144990 01 Cetonas-alcoholes y cetonas-aldehídos ncop.

29145010 01 Nabumetona

29145020 01 1,8-Dihidroxi-3-metil-9-antrona y su forma fenólica(Crisarobina o"Chysarobin")

29145090 01 Cetonas-fenoles y cetonas c/otras funciones oxigenadas,ncop.

29146100 01 Antraquinona

29146910 01 Lapachol

29146920 01 Menadiona

29146990 01 Quinonas ncop.

29147011 01 1-Cloro-5-hexanona

29147019 01 Derivados halogenados de quinonas excluido 1-Cloro-5-hexanona

29147021 01 Bisulfito sódico de menadiona

29147022 01 Acido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico(sulisobenzona)

29147029 01 Derivados sulfonados de quinonas excluido bisulfito sódico de menadiona

29147090 01 Derivados nitrados o nitrosados de quinonas

29151100 01 Acido fórmico

291511000 01 Acido fórmico

29151210 01 Sales del ácido fórmico: de sodio

29151290 01 Sales del ácido fórmico excluido de sodio

29151310 01 Esteres del ácido fórmico: de geranilo

29151390 01 Esteres del ácido fórmico excluido de geranilo

29152100 01 Acido acético

29152200 01 Acetato de sodio

29152300 01 Acetatos de cobalto

29152400 01 Anhídrido acético

29152900 01 Sales del ácido acético ncop.

29152910 01 Acetato de mercurio

29152990 01 Sales del ácido acético ncop.

29153100 01 Acetato de etilo

291531000 01 Acetato de etilo

29153200 01 Acetato de vinilo
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29153300 01 Acetato de n-butilo

29153400 01 Acetato de isobutilo

29153500 01 Acetato de 2-etoxietilo

29153910 01 Acetato de linalilo

29153921 01 Triacetina

29153929 01 Acetatos de glicerilo excluido triacetina

29153931 01 Acetato de n-propilo

29153939 01 Acetatos de monoalcoholes acíclicos saturados de hasta 8 átomos de carbono inclusive,ncop.

29153940 01 Acetato de decilo o de hexilo

29153941 01 Acetato de decilo

29153942 01 Acetato de hexenilo

29153950 01 Acetato de bencestrol,dienoestrol,hexestro,mestibol o estibestrol

29153951 01 Acetato de bencestrol

29153952 01 Acetato de dienoestrol

29153953 01 Acetato de hexestrol

29153954 01 Acetato de mestibol

29153955 01 Acetato de estibestrol

29153960 01 Acetato de tricloro alfa feniletilo o de tricloro metilfenilcarbinol

29153961 01 Acetato de tricloro-alfa-feniletilo

29153962 01 Acetato de triclorometifenilcarbinol

29153963 01 Diacetato de etilenglicol(diacetato de etileno)

29153970 01 Diacetato de etileno,acetato de etinodiol 

29153991 01 Acetato de 2-ter-buticiclohexilo

29153992 01 Acetato de bornilo

29153993 01 Acetato de dimetilbencilcarbinilo

29153994 01 Acetato de bis(p-acetoxifenil)ciclohexilidenmetano (Ciclofenil)

29153999 01 Esteres del ácido acético ncop.

29154010 01 Acido monocloroacético y sus sales

29154020 01 Monocloacetato de sodio

29154090 01 Acidos di-o tricloroacéticos,sus sales y ésteres

29155010 01 Acido propiónico

29155020 01 Sales del ácido propiónico

29155030 01 Esteres del ácido propiónico

29156011 01 Acidos butíricos y sus sales
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29156012 01 Butirato de etilo

29156019 01 Esteres de los ácidos butíricos excluido butirato de etilo

29156020 01 Acidos valéricos ,sus sales y sus ésteres

29156021 01 Acido piválico

29156029 01 Acidos valéricos sus sales y ésteres excluido acido piválico

29157010 01 Acido palmítico,sus sales y ésteres

29157020 01 Acido esteárico

291570200 01 Acido esteárico y sus sales

29157031 01 Sales del ácido esteárico: de cinc

29157039 01 Sales del ácido esteárico excluido de cinc

29157040 01 Esteres del ácido esteárico

291570400 01 Estearato de glicerilo

29159010 01 Cloruro de cloroacetilo

29159020 01 Acido piválico

29159021 01 Acido 2-etilhexanoico(ácido etilhexoico)

29159022 01 2-Etilhexanoato de estaño II

29159023 01 Di (2-etilhexanoato) de trietilenglicol 

29159029 01 Sales y ésteres del ácido 2-etilhexanoico exc.2-E-tilhexanoato de estaño II

29159031 01 Acido mirístico

29159032 01 Acido caprílico

29159033 01 Miristato de isopropilo

29159039 01 Sales y ésteres del ácido mirístico y del ácido caprílico,excluido miristato de isopropilo

29159041 01 Acido láurico

29159042 01 Sales y ésteres del ácido láurico

29159043 01 Miristato de isopropilo

29159049 01 Sales y ésteres de los ácidos mirístico y caprílico excluido miristato de isopropilo    

29159050 01 Peróxidos de ácidos

29159051 01 Acido láurico

29159052 01 Sales y ésteres del ácido láurico

29159060 01 Peroxiácidos

29159070 01 Peroxiácidos

29159090 01 Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados ncop.

29161110 01 Acido acrílico

29161120 01 Sales del ácido acrílico
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29161210 01 Esteres del ácido acrílico: de metilo

29161220 01 Esteres del ácido acrílico: de etilo

29161230 01 Esteres del ácido acrílico: de butilo

29161240 01 Esteres del ácido acrílico: de 2-etilhexilo

29161290 01 Esteres del ácido acrílico,ncop.

29161310 01 Acido metecrílico

29161320 01 Sales del ácido metacrílico

29161410 01 Esteres del ácido metacrílico: de metilo

291614101 01 Esteres del ácido metacrílico:de metilo,en las condiciones establecidas por la Res.MEOSP Nº350/96

291614109 01 Esteres del ácido metacrílico:de metilo,ncop.

29161420 01 Esteres del ácido metacrílico: de etilo

29161430 01 Esteres del ácido metacrílico: de n-butilo

29161490 01 Esteres del ácido metacrílico,ncop.

291615100 01 Acido oleico,sus sales y sus ésteres

29161511 01 Oleato de manitol

29161519 01 Acido oleico,sus sales y ésteres,excluido oleato de manitol

29161520 01 Acidos linoleico o linolénico,sus sales y ésteres

291619100 01 Sorbato de potasio

29161911 01 Sorbato de potasio

29161919 01 Acido sórbico,sus sales y éteres,excluido sorbato de potasio

29161921 01 Acido undecilénico

29161922 01 Undecilenato de metilo

29161923 01 Undecilenato de cinc

29161929 01 Sales y ésteres del ácido undecilénico,excluido undecilenato de metilo

29161990 01 Acidos monocarboxílicos acíclicos no saturados ncop.

29162011 01 Acido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclo-propanocarboxílico

29162012 01 Cloruro del ácido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano-caroxílico(DVO)

29162013 01 Aletrinas

29162014 01 Permetrinas

29162015 01 Bifentrin

29162019 01 Derivados del ácido ciclopropanocarboxílico,ncop.

29162090 01 Acidos monocarboxílicos ciclánicos,ciclénicos,cicloterpénicos ncop.

29163110 01 Acido benzoico

29163121 01 Sales del ácido benzoico: de sodio
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291631210 01 Benzoato de sodio

29163122 01 Sales del ácido benzoico: de amonio

29163129 01 Otras sales del ácido benzoico excluidas de sodio y amonio

29163131 01 Esteres del ácido benzoico: de metilo

29163132 01 Esteres del ácido benzoico: de bencilo

29163139 01 Otros ésteres del ácido benzoico,excluidos de metilo y bencilo

29163210 01 Peróxido de benzoilo

29163220 01 Cloruro de benzoilo

29163310 01 Acido fenilacético y sus sales 

29163320 01 Esteres del ácido fenilacético

29163400 01 Acido fenilacético y sus sales

29163500 01 Esteres del ácido fenilacético

29163910 01 Cloruro de 4-cloro-alfa-(1-metiletil)benceno-acetilo

29163920 01 Ibuprofeno

29163930 01 Acido 4-cloro-3-nitrobenzoico

29163940 01 Perbenzoato de ter-butilo

29163990 01 Acidos monocarboxílicos aromáticos ncop.

29171110 01 Acido oxálico y sus sales

29171120 01 Esteres del ácido oxálico

29171210 01 Acido adípico

29171220 01 Sales y ésteres del ácido adípico

29171310 01 Acido azelaico,sus sales y ésteres

29171321 01 Acido sebácico

29171322 01 Sebacato de dibutilo

29171323 01 Sebacato de dioctilo

29171329 01 Sales y ésteres del ácido sebásico,ncop.

29171400 01 Anhídrido maleico

291714000 01 Anhídrido maleico

29171910 01 Dioctisulfosuccinato de sodio

29171921 01 Acido maleico

29171922 01 Sales y ésteres del ácido maleico

29171930 01 Acido fumárico,sus sales y sus ésteres

29171990 01 Acidos policarboxílicos acíclicos ncop.

29172000 01 Acidos policarboxílicos ciclánicos,ciclénicos,cicloterpénicos y sus derivados
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29173100 01 Ortoftalatos de dibutilo

291731000 01 Ortoftalatos de dibutilo

29173200 01 Ortoftalatos de dioctilo

29173300 01 Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo

29173400 01 Otros ésteres del ácido ortoftálico ncop.

29173500 01 Anhídrido ftálico

291735000 01 Anhídrido ftálico

29173600 01 Acido tereftálico y sus sales

29173700 01 Tereftalato de dimetilo

291737000 01 Tereftalato de dimetilo

29173911 01 Esteres del ácido m-ftálico

29173919 01 Acido m-ftálico y sus sales

29173920 01 Acido ortoftálico y sus sales

29173931 01 Esteres del ácido tereftálico: de dioctilo

29173939 01 Esteres del ácido tereftálico,excluido de dioctilo

29173940 01 Sales y ésteres del ácido trimelítico

29173950 01 Anhídrido trimelítico

29173990 01 Acidos policarboxílicos aromáticos ncop.

29181100 01 Acido láctico,sus sales y ésteres

29181200 01 Acido tartárico

291812000 01 Acido tartárico

29181310 01 Sales del ácido tartárico

29181320 01 Esteres del ácido tartárico

29181400 01 Acido cítrico

29181500 01 Sales y ésteres del ácido cítrico

29181610 01 Gluconato de calcio

29181690 01 Sales y ésteres del ácido glucónico,excluido gluconato de calcio

29181700 01 Acido fenilglicólico(ácido mandélico),sus sales y ésteres

29181910 01 Bromopropilato

29181921 01 Ursodiol(ácido ursodeoxicólico)

29181922 01 Acido quenodeoxicólico

29181929 01 Acidos biliares,sus sales,ésteres y derivados,ncop.

29181930 01 Acido 12-hidroxiesteárico

29181941 01 Acido benzílico
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29181942 01 Sales del ácido bencílico

29181943 01 Esteres del ácido bencílico

29181990 01 Acidos carboxílicos c/función alcohol s/otra función oxigenada,ncop.

29182110 01 Acido salicílico

29182120 01 Sales del ácido salicílico

29182211 01 Acido O-acetilsalicílico

29182212 01 O-Acetilsalicilato de aluminio

29182219 01 Sales del ácido O-acetilsalicílico,ncop.

29182220 01 Esteres del ácido O-acetilsalicílico

29182300 01 Esteres del ácido acetilsalicílico y sus sales

29182910 01 Acidos hidroxinaftoicos

29182921 01 Acido p-hidroxibenzoico

29182922 01 Metilparabeno

29182923 01 Propilparabeno

29182929 01 Sales y ésteres del ácido p-hidroxibenzoico,ncop.

29182930 01 Acido gálico,sus sales y ésteres

29182940 01 Tetrakis(3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato)de pentaeritritilo

29182950 01 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecilo

29182990 01 Acidos carboxílicos c/función fenol,s/otra función oxigenada,ncop.

29183010 01 Ketoprofeno

29183020 01 Butirilacetato de metilo

29183031 01 Acido dehidrocólico

29183032 01 Dehidrocolato de sodio

29183033 01 Dehidrocolato de magnesio

29183039 01 Sales del ácido dehidrocólico,ncop.

29183040 01 Acetilacetato de 2-nitrometilbencilideno

29183090 01 Acidos carboxílicos c/función aldehído o cetona,s/otra función oxigenada,ncop.

29189011 01 Acido fenoxiacético,sus sales y ésteres

29189012 01 Acido 2,4-diclorofeoxiacético(2,4-D),sus sales y ésteres

29189013 01 Acido 2,4,5-triclorofenoxiacético

29189014 01 Acidos metilclorofenoxiacéticos,sus sales y ésteres

29189019 01 Sales,ésteres y derivados del ácido fenoxiacético,ncop.

29189021 01 Acidos diclorofenoxibutíricos,sus sales y ésteres

29189029 01 Acidos fenoxibutíricos,sus sales,ésteres y derivados ncop.
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29189030 01 Acifluorfen sódico

29189040 01 Naproxeno

29189050 01 Acido 3-(2-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-toliloxi)benzoico

29189060 01 Diclofop-Metilo

29189071 01 Acido lactobiónico

29189072 01 Lactobionato de calcio

29189079 01 Sales y ésteres derivados del ácido lactobiónico ncop.

29189073 01 Bromolactobionato de calcio

29189091 01 Fenofibrato

29189092 01 Acidos meticlorofenoxiacéticos,sus sales y ésteres

29189093 01 5-(2-cloro-4-trifluorometilfenoxi)-2-nitrobenzoato de 1'-(carboetoxi)etilo(Lactofen)

29189094 01 Acido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenilacético

29189095 01 Tiratricol(Triac)y su sal sódica

29189099 01 Acidos carboxílicos c/funciones oxigenadas complementarias,ncop.

29190010 01 Esteres de tributilo

29190020 01 Fosfato de tricresilo

29190030 01 Esteres del trifenilo

29190040 01 Diclorvos(DDVP)

29190050 01 Lactofosfato de calcio

29190060 01 Clorfenvinfos

29190070 01 Fosfato de alquil o de alquilpoliglicol éter,de C6 a C22

29190090 01 Esteres fosfóricos y sus sales ncop.

29201010 01 Fenitrotión

29201020 01 Metil Paration

29201030 01 Cloruro de fósforotioato de dimetilo

29201031 01 Cloruro de fósforotioato de dimetilo,c/concentración > al 98%

29201039 01 Cloruro de fósforotioato de dimetilo,ncop.

29201090 01 Rsteres tiofosfóricos y sus sales ncop.

29209011 01 Fosfitos de dimetilo

29209012 01 Fosfitos de trimetilo

29209013 01 Fosfitos de alquilo de C3 a C13 o de alquiarilo

29209014 01 Fosfitos de difenilo

29209015 01 Fosfitos de arilo ncop.

29209016 01 Fosfitos de Fosetil Al
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29209017 01 Fosfitos de tris-(2,4-di-ter-butilfenilo)

29209019 01 Fosfitos de acidos inorgánicos,ncop.

29209021 01 Endosulfan

29209022 01 Propargite

29209029 01 Sulfitos de acidos inorgánicos ncop.

29209031 01 Nitrato de propatilo

29209032 01 Nitroglicerina

29209033 01 Tetranitrato de pentaeritritol(PTEN,Nitropenta,Pentrita)

29209039 01 Nitratos de ácidos inorgánicos ncop.

29209041 01 Sulfatos de alquilo de C6 a C22

29209042 01 Sulfatos de monoalquildietilenglicol o de monoalquiltrietilenglicol

29209049 01 Sulfatos de ácidos inorgánicos ncop.

29209051 01 Silicato de etilo

29209059 01 Silicatos de ácidos inorgánicos ncop.

29209061 01 Fosfito de dimetilo

29209062 01 Fosfito de trimetilo

29209063 01 Fosfito de dietilo

29209064 01 Fosfito de trietilo

29209069 01 Fosfitos de metilo y de etilo ncop.

29209090 01 Esteres de otros ácidos inorgánicos,sus sales ncop.

292090900 01 Esteres de otros ácidos inorgánicos y sus sales ncop.

29211110 01 Monometilamina

29211111 01 Monometilamina

29211112 01 Sales de monometilamina

29211121 01 Dimetilamina

29211122 01 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina

29211123 01 Meticlorofenoxiacetato de dimetilamina

29211129 01 Sales de dimetilamina,ncop.

29211131 01 Trimetilamina

29211132 01 Clorhidrato de trimetilamina

29211139 01 Sales de trimetilamina,ncop.

29211210 01 Dietilamina

29211220 01 Etamsilato("Ethamsylate")

29211290 01 Sales de dietilamina,ncop.
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29211911 01 Monoetilamina y sus sales

29211912 01 Trietilamina

29211913 01 Bis(2-cloroetil)etilamina

29211914 01 Triclormetina(DCI)(tris(2-cloroetil)amina)

29211919 01 Derivados de etilaminas,ncop.

29211921 01 Mono-n-propilamina y sus sales

29211922 01 Di-n-propilamina y sus sales

29211923 01 Monoisopropilamina y sus sales

29211924 01 Diisopropilamina y sus sales

29211929 01 n-Propilaminas e isopropilaminas y sales,ncop.

29211931 01 Diisobutilamina y sus sales

29211939 01 Butilaminas y sus sales,ncop.

29211941 01 Metildialquilaminas

29211949 01 Monoalquil y dialquilaminas,c/grupos alquilo de C10 a C18

29211990 01 Monoaminas acíclicas,derivados y sales,ncop.

29211991 01 Clormetina(DCI)(bis(2-cloroetil)metilamina) 

29211992 01 N,N-Diaquil-2-cloroetilamina,c/grupos alquilo de C1 a C3,y sus sales protonadas

29211993 01 Clembuterol y su clorhidrato

29211999 01 Monoaminas acíclicas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29212100 01 Etilendiamina y sus sales

29212200 01 Hexametilendiamina y sus sales

29212910 01 Dietilentriamina y sus sales

29212920 01 Trietilentetramina y sus sales

29212990 01 Poliamidas acíclicas,derivados y sales,ncop.

29213011 01 Monociclohexilamina y sus sales

29213012 01 Diciclohexilamina

29213019 01 Ciclohexilaminas y sus sales,ncop.

29213020 01 Prolpilhexedrina

29213031 01 Sulfato de tranilcipromina

29213039 01 Sales de tranilcipromina excluido el sulfato

29213090 01 Monoaminas y poliaminas,ciclánicas,ciclénicas,cicloterpénicas,sus derivados y sales,ncop.

29214100 01 Anilina y sus sales

29214211 01 Acido sulfanílico y sus sales

29214219 01 Acidos aminobencenosulofónicos y sus sales,ncop.
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29214221 01 3,4-Dicrloroanilina y sus sales

29214229 01 Cloroanilinas y sus sales,ncop.

29214231 01 4-Nitroanilina

29214239 01 Nitroanilinas y sus sales,ncop.

29214241 01 5-Cloro-2-nitroanilina

29214249 01 Cloronitroanilinas y sus sales,ncop.

29214290 01 Derivados de anilina y sus sales,ncop.

29214311 01 o-Toluidina

29214319 01 Toluidinas y sus sales,ncop.

29214321 01 3-Nitro-4-toluidina y sus sales

29214322 01 Trifuralina

29214323 01 4-Cloro-2-toluidina

29214329 01 Derivados de las toluidinas y sales de estos productos,ncop.

29214410 01 Difenilamina y sus sales

29214421 01 n-octildifenilamina

29214422 01 n-Nonildifenilamina

29214429 01 Derivados de la Difenilamina,sales de estos productos,ncop.

29214500 01 1-Naftilamina(alfa-naftilamina),2-naftilamina(beta-naftilamina)y sus derivados,sales de estos productos

29214630 01 Desanfetamina("Dexamphetamine"),y sus sales

29214660 01 Fentermina y sus sales

29214910 01 Clorhidrato de Fenfluramina

29214921 01 2,4-Xilidina y sus sales

29214922 01 Pendimetalina

29214929 01 Xilidina y sus sales,derivados de estos productos,ncop.

29214931 01 Sulfato de tranilcipromina

29214939 01 Tranilcipromina y sus sales,ncop.

29214941 01 Anfetamina(d1-Metilfenetilamina)y sus sales

29214942 01 Levanfetamina y sus sales

29214943 01 Desanfetamina("Dexamphetamine"),y sus sales

29214944 01 Etilanfetamina y sus sales

29214945 01 Benzfetamina y sus sales

29214946 01 Mefenorex y sus sales

29214949 01 Metilfenetilamina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29214951 01 Fencanfamina y sus sales
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29214952 01 Lefetamina y sus sales

29214953 01 Fentermina y sus sales

29214990 01 Monoaminas aromáticas,derivados y sales ncop.

29215111 01 m-Fenilendiamina y sus sales

29215112 01 Diaminotoluenos(toluilendiaminas)

29215113 01 Mezcla de 2,4 toluilendiamina y 2,6 toluilendiamina 

29215119 01 o-y p-Fenilendiamina y sus sales,sales de diaminotoluenos

29215120 01 Derivados sulfonados de las fenilendiaminas y sus derivados,sales de estos productos

29215131 01 N,N'-Di-sec-butil-p-fenilendiamina

29215132 01 N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilendiamina

29215133 01 N-(1,3-Dimetibutil)-N'-fenil-p-fenilendiamina

29215134 01 N-(1,4-Dimetilpentil)-N'-fenil-p-fenilendiamina

29215135 01 N-Fenil-p-fenilendiamina(4-aminodifenilamina)y sus sales

29215139 01 Derivados de las fenilendiaminas excluidos sulfonados;sales de estos productos,ncop.

29215190 01 o-m-y p-Fenilendiamina,diaminotoluenos y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29215911 01 3,3'-Diclorobencidina

29215919 01 Bencidina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29215921 01 4,4'-Diaminodifenilmetano

29215929 01 Diaminodifenilmetanos,ncop.

29215931 01 4,4'-Diaminodifenilamina y sus sales

29215932 01 Acido 4,4'-diaminodifenilamino-2-sulfónico y sus sales

29215939 01 Diaminodifenilaminas y derivados,sales de estos productos, ncop

29215941 01 4,4 diaminodifenilmetano

29215949 01 Diaminodifenilmetanos ncop.

29215990 01 Poliamidas aromáticas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29221100 01 Monoetanolamina y sus sales

29221200 01 Dietanolamina y sus sales

29221310 01 Trietanolamina

29221320 01 Sales de trietanolamina

29221400 01 Dextropropoxifeno y sus sales

29221911 01 Monoisopropanolamina

29221912 01 2,4-Diclorofenoxiacetato de triisopropanolamina

29221913 01 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilpropanolamina

29221919 01 Propanolaminas,sus sales,derivados de estos productos,ncop.
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29221921 01 Citrato de orfenadrina

29221929 01 Orfenadrina y sus sales,ncop.

29221931 01 Clorhidrato de ambroxol

29221939 01 Ambroxol y sus sales,ncop.

29221941 01 Clorhidrato de clobutinol

29221949 01 Clobutinol y sus sales,ncop.

29221951 01 N,N-Dimetil-2-aminoetanol y sus sales protonadas

29221952 01 N,N-Dietil-2-aminoetanol y sus sales protonadas

29221959 01 N,N-Dialquil-2-aminoetanol,c/grupos alquilo de C1 a C3,y sus sales protonadas,ncop.

29221961 01 Metildietanolamina y sus sales

29221962 01 Etildietanolamina y sus sales

29221969 01 N-Alquil-dietanolamina,c/grupo alquilo de c1 a C3,y sus sales protonadas,ncop.

29221991 01 1-p-Nitrofenil-2-amino-1,3-propanodiol

29221992 01 Fumarato de Benciclano

29221993 01 Clembuterol y su clorhidrato

29221994 01 Mirtecaína

29221995 01 Tamoxifeno y su citrato

29221996 01 Dextropropoxifeno y sus sales

29221999 01 Amino-alcholes,sus éteres y ésteres,excluidos c/funciones oxigenadas diferentes,sales de estos productos,ncop.

29222100 01 Acidos aminonaftolsulfónicos y sus sales

29222210 01 Dianisidinas y sus sales

29222290 01 Anisidinas,fenetidinas,y sus sales

29222911 01 p-Aminofenol

29222919 01 o-y p-Aminofenoles y sus sales

29222920 01 Nitroanisidinas y sus sales

29222930 01 Tamoxifen y su citrato

29222990 01 Aminonaftoles,aminofenoles,éteres,ésteres y sales ncop.

29223010 01 Aminoatraquinonas y sus sales

29223021 01 Clorhidrato de ketamina

29223029 01 Ketamina y sus sales,ncop.

29223030 01 Dietilpropion("Amfrepramone")

29223031 01 Dietilpropión("Amfepramone")

29223032 01 Metadona

29223033 01 Normetadona
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29223039 01 Sales de Dietilpropión,Metadona y Nometadona

29223090 01 Aminohaldeidos,aminocetonas y aminoquinonas ncop.

29223112 01 Sales de anfepramona

29223120 01 Metadona y sus sales

29223910 01 Aminoatraquinonas y sus sales

29223921 01 Clorhidrato de ketamina

29223929 01 Sales de ketamina excluido el clorhidrato

29223990 01 Aminohaldeidos,aminocetonas y aminoquinonas ncop.

29224110 01 Lisina

29224190 01 Esteres y sales de lisina

29224210 01 Acido glutámico

29224220 01 Sales del ácido glutámico

29224300 01 Acido antranílico y sus sales

29224910 01 Glicina y sus sales

29224920 01 Acido etilindiaminotetracético(ETA)y sus sales

292249290 01 Acido etilendiaminotetraacético y sus sales ncop.

29224931 01 Acido iminodiacético

29224932 01 Sales del ácido iminodiacético

29224940 01 Acido dietilentriaminopentacético y sus sales

29224951 01 Alfa-Feniglicina

29224952 01 Clorhidrato de cloruro de D(-)alfa-aminobencenoacetilo

29224959 01 Sales de alfa-Fenilglicina y derivados de estos productos,ncop.

29224961 01 Diclofenac sódico

29224962 01 Diclofenac potásico

29224963 01 Diclofenac dietilamina

29224964 01 Diclofenac

29224969 01 Diclofenac y sus sales,derivados de estos productos,ncop.

29224970 01 Acido dietilentriaminopentacético y sus sales

29224971 01 Tildina

29224979 01 Sales de Tilidina

29224990 01 Aminoácidos,ésteres y sales ncop.

29225011 01 Clorhidrato de fenilefrina

29225019 01 Fenilefrina y sus sales,excluido el clorhidrato

29225021 01 Clorhidrato de propafenona
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29225029 01 Propafenona y sus sales,excluido el clorhidrato

29225031 01 Levodopa

29225032 01 Metildopa

29225039 01 Tirosina,sus derivados y sales de estos productos,ncop.

29225041 01 Tartrato

29225049 01 Metoprolol y sus sales excluido tartrato

29225050 01 Propanolol y sus sales

29225091 01 N-(1-(Metoxicarbonil)propen-2-il)-alfa-amino-p-hi-droxifenilacetato de sodio(NAPOH)

29225092 01 NAPOH(N Metoxicarbonilpropen 2 il)alfa amino alfa p hidroxifenilacetato de sodio

29225093 01 Antranilato de metil N 3,7 dimetil 7 hidroxioctilideno

29225099 01 Amino-alcoholes-fenoles,aminoácidos-fenoles y otros compuestos aminados,ncop.

29231000 01 Colina y sus sales

29232000 01 Lecitinas y otros fosfoaminolípidos

292320000 01 Lecitinas y otros fosfoaminolípidos

29239010 01 Betaína y sus sales

29239020 01 Derivados de la colina

29239030 01 Cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio

29239040 01 Halogenuros de alquil-trimetilamonio,c/grupo alquilo de C6 a C22

29239050 01 Halogenuros de diaquil-dimetilamonio o de alquil-bencil-dimetilamonio,c/grupo alquilo C6 a C22

29239060 01 Halogenuros de pentametil-alquil-propilenodiamonio c/grupo alquilo de C6 a C22

29239090 01 Sales e hidróxidos de amonio cuaternario,lecitinas y otros fofoaminolípidos,ncop.

29241011 01 2-Cloro-N-metilacetoacetamida

292410110 01 Meprobamato

29241019 01 Acetoacetamida y derivados,sales de estos productos,ncop.

29241021 01 N-Metilformamida

29241022 01 N-N-Dimetilformamida

29241029 01 Formamidas y Acetamidas,ncop.

29241031 01 Acrilamida

29241032 01 Metacrilamidas

29241039 01 Acrilamidas y sus derivados,ncop.

29241041 01 Monocrotofós

29241042 01 Dicrotofós

29241049 01 Crotonamidas y sus derivados,ncop.

29241091 01 N-N'-Dimetilurea
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29241092 01 Carisoprodol

29241093 01 N,N'-(Diestearoil)etilendiamina(N,N'-etilen-bis-estereamida)

29241094 01 Dietanolaminas de ácidos grasos de C12 a C18

29241095 01 Meprobamato

29241099 01 Amidas acíclicas(incl.carbamatos)y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29241100 01 Meprobamato

29241911 01 2-Cloro-N-metilacetoacetamida

29241919 01 Acetoacemida y sus derivados,sales de estos productos excluido 2-Cloro-N-metilacetoacetamida

29241922 01 N,N-Dimetilurea

29241929 01 Formamidas y Acetamidas,ncop.

29241931 01 Acrilamida

29241932 01 Metacrilamidas

29241939 01 Acrilamidas y sus derivados,ncop.

29241991 01 N,N-Dimetilurea

29241992 01 Carisoprodol

29241993 01 N,N'-(Diestearoil)etilendiamina(N,N'-etilen-bis-estereamida)

29241994 01 Dietanolaminas de ácidos grasos de C12 a C18

29241999 01 Amidas acíclicas(incl.carbamatos)y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29242111 01 Hexanitrocarbanilidas

29242119 01 Carbanilida y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29242120 01 Diuron

29242190 01 Ureínas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29242200 01 Acido 2 acetamidobenzoico

29242911 01 Acetanilida

29242912 01 4-Aminoacetanilida

29242913 01 Acetaminofeno(Paracetamol)

29242914 01 Lidocaína y su clorhidrato

29242915 01 2,5-Dimetoxiacetoanilida

29242919 01 Derivados de la acetanilida,sales de estos productos,ncop.

29242920 01 Anilidas de los ácidos hidroxinaftoicos y sus derivados,sales de estos productos

29242931 01 Carbaril

29242932 01 Propoxur

29242933 01 Etinamato

29242939 01 Carbamatos de amidas cíclicas excluidos carbaril y propoxur
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29242941 01 Teclozán

29242942 01 Atenolol,Alaclor

29242943 01 Metolaclor

29242944 01 Acido ioxáglico

29242945 01 Iodamida

29242946 01 Cloruro del ácido p-acetamidobencenosulfónico

29242947 01 Cloruro del ácido p-acetamidobencenosulfónico

29242949 01 Acetamidas y sus derivados,ncop.

29242951 01 Bromoprida

29242952 01 Metoclopramida y su clorhidrato

29242959 01 Metoxibenzamidas y derivados,sales de estos productos,ncop.

29242961 01 Propanil

29242962 01 Flutamida

29242963 01 Prilocaína y su clorhidrato

29242969 01 Propamidas y derivados,sales de estos productos,ncop.

292429900 01 Amidas cíclicas ncop.incluido los carbamatos 

29242991 01 Aspartamo

29242992 01 Diflubenzurón

29242993 01 Metalaxil

29242994 01 Triflumuron

29242995 01 Buclosamida

29242996 01 Benzoato de denatonio

29242999 01 Amidas cíclicas(incllos carbamatos)y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29251100 01 Sacarina y sus sales

292511000 01 Sacarina y sus sales

29251900 01 Imidas y sus derivados,sales de estos productos excluido sacarina y sus sales

29251910 01 Talidomida

29251920 01 Glutetimida

29251990 01 Imidas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29252011 01 Aspartato de L-arginina

29252019 01 Arginina y sus sales,ncop.

29252021 01 Guanidina

29252022 01 N,N'-Difenilguanidina

29252023 01 Clorhexidina y sus sales
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29252029 01 Ganidina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29252030 01 Amitraz

29252040 01 Isetoniato de Pentamidina

29252050 01 N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctiliden)antranilato de metilo

29252090 01 Iminas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29261000 01 Acrilonitrilo

29262000 01 1-cianoguanidina(diciandiamida)

29263012 01 Sales de Fenproporex

29269011 01 Verapamilo

29269012 01 Clorhidrato de verapamilo

29269019 01 Sales de verapamilo excluido clorhidrato

29269020 01 Ciflutrin y sus derivados

292690200 01 Cianoacrilato de etilo

29269021 01 Alcohol alfa-ciano-3-fenoxibencílico

29269022 01 Ciflutrin

29269023 01 Cipermetrina

29269024 01 Deltametrina

29269025 01 Fenvalerato

29269026 01 Cialotrin("Cyhalothrin")

29269029 01 Derivados del alcohol alfa-ciano-3-fenoxibencílico,ésteres de estos productos,ncop.

29269030 01 Alcohol alfa ciano 3 fenoxibencílico

29269031 01 Femproporex("Fenproporex")

29269032 01 Sales del intermedio de la metadona

29269039 01 Sales  de Femproporex y de 4-Ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano(intermediario de la Metadona)

29269040 01 Cipermetrina

29269050 01 Deltametrina

29269060 01 Fenvalerato

29269070 01 Clorotalonil

29269080 01 Acetona cianidrina

29269091 01 Adiponitrilo(1,4-dicianobutano)

29269092 01 Cianhidrina de acetona

29269093 01 Closantel

29269094 01 Femproporex

29269095 01 Clorotalonil
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29269096 01 Cianoacrilatos de etilo

29269099 01 Compuestos c/función nitrilo ncop.

29270010 01 Compuestos diazoicos

29270021 01 Azodicarbonamida

29270029 01 Compuestos azoicos ncop.

29270030 01 Compuestos azoxi

29280011 01 Metiletilacetoxima

29280019 01 Acetoxima y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29280020 01 Carbidopa

29280030 01 2-Hidrazinoetanol

29280041 01 Fenilhidrazina

29280042 01 Derivados de la fenilhidrazina

29280090 01 Derivados orgánicos de hidrazina o hidroxilamina ncop.

29291010 01 Diisocianato de difenilmetano

292910100 01 Diisocianato de tolueno

29291021 01 Mezcla de isomeros de diisocianatos de tolueno

29291029 01 Diisocianatos de tolueno ncop.

29291030 01 Isocianato de 3,4-diclorofenilo

29291090 01 Isocianatos ncop.

29299011 01 Ciclamato de sodio

29299012 01 Ciclamato de calcio

29299019 01 Sales del ácido ciclámico ncop.

29299021 01 Dihalogenuros de N,N-dialquilfosforoamidatos,c/grupos alquilo de C1 a C3

29299022 01 N,N-dialquilfosforoamidatos de dialquilo,c/grupos alquilo de C1 a C3

29299029 01 N,N-dialquifosfoamidatos y sus derivados ncop.

29299090 01 Compuestos c/otra funciones nitrogenadas ncop.

29301000 01 Ditiocarbonatos(xantatos y xantogenatos)

29302011 01 EPTC(tiocarbamato)

29302012 01 Cartap

29302013 01 Tiobencarba(dietiltiocarbamato de S-4-clorobencilo)

29302019 01 Tiocarbamatos ncop.

29302021 01 Ziram,Dimetilditiocarbamato de sodio

29302022 01 Dietilditiocarbamato de cinc

29302023 01 Dibutilditiocarbamato de cinc
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29302024 01 Metam Sodio

29302029 01 Ditiocarbamatos ncop.

29303011 01 Monosulfuro de tetrametitiourama

29303012 01 Sulfiram

29303019 01 Monosulfuros de tiourama ncop.

29303021 01 Thiram

29303022 01 Disulfiram

29303029 01 Disulfuros de tiourama ncop.

29303090 01 Tetrasulfuros de tiourama

29304010 01 DL-Meteonina,c/contenido de cenizas sulfatadas > al  0,1%

29304090 01 Meteonina ncop.

29309011 01 Acido tioglicólico y sus sales

29309012 01 Cisteína

29309013 01 N,N-dialquil-2-aminoetanotiol,c/grupos alquilo de C1 a C3,y sus sales protonadas

29309014 01 Sulfuro de plomo

29309019 01 Tioles y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29309021 01 Tiourea

29309022 01 Tiofanato-Metilo

29309023 01 4-Metil-3-tiosemicarbazida

29309029 01 Tioamidas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29309031 01 2-(Etiltio)etanol,c/concentración >=  al 98%

29309032 01 3-(Metiltio)propanal,Aldicarb

29309033 01 Clorotioformiato de S-etilo

29309034 01 Acido 2-hidroxi-4-(metiltio)butanoico y su sal cálcica

29309035 01 Metomil

29309036 01 Carbocisteína

29309037 01 4-Sulfatoetilsulfonil:-2,5-dimetoxianilina;-2-metoxi-5-metilanilina;-2-metoxianilina

29309038 01 Tiodiglicol(DCI)(sulfuro de bis (2-hidroxietilo))

29309039 01 Tioéteres,tioésteres y derivados,sales de estos productos,ncop.

29309040 01 Fósfotioatos y sus derivados,sales de estos productos

29309041 01 Fosforotioato de O-O-dietilo y de S-(2-(dietilamono)etilo) y sus sales alquiladas o protonadas

29309043 01 Fosforotioato de O-(4-bromo-2-clorofenilo),O-etilo y de S-propilo(profenofós)

29309049 01 Fósforotioatos y sus derivados,sales de estos productos ,excluido O,O-Dietil-fofosotioatode S-(2(dietilamino)etilo) y sus sales alquiladas o protonadas

29309051 01 Forato
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29309052 01 Disulfotón

29309053 01 Etion

29309054 01 Dimetoato

29309055 01 Vamidotión

29309056 01 Profenofós

29309057 01 Tiometón

29309059 01 Fósforoditioatos y derivados,sales de estos productos,ncop.

29309061 01 Acefato

29309062 01 Metamidofós

29309069 01 Fósforoamidotioatos y derivados,sales de estos productos,ncop.

29309071 01 Tiaprida

29309079 01 Sulfonas excluida tiaprida

29309081 01 Sulfuro de 2-cloroetilo y clorometilo

29309082 01 Sulfuro de bis(2-cloroetilo)

29309083 01 Bis(2-cloroetiltio)metano

29309084 01 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etano

29309085 01 1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propano

29309086 01 1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butano

29309087 01 1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentano

29309088 01 Oxido de bis(2-cloroetitiometilo)

29309089 01 Oxido de bis(2-cloroetitioetilo)

29309091 01 Captán

29309092 01 Captafol

29309093 01 Metilen-bis-(tiocianato)

29309094 01 Dimetiltiofosforoamida

29309095 01 Etilditiofosfonato de O-etilo y de S-fenilo(fonofós)

29309096 01 Hidrógeno alquil(de C1 a C3)fosfonotioatos de(S-2-(dialquil(de C! A C3)amino)etilo),sus ésteres de O-alquilo,sales alquiladas o protonadas

29309097 01 Compuestos ncop.que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3),s/otros átomos de carbono 

29309099 01 Tiocompuestos orgánicos ncop.

29310010 01 Compuestos organomercúricos

29310011 01 Timerosal

29310019 01 Compuestos órgano-mercúricos ncop.

29310021 01 Bis(Trimetilsilil)urea

29310029 01 Compuestos órgano-silícicos ncop.
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29310031 01 Etefón

29310032 01 Glifosato y su sal de monoisopropilamina

29310033 01 Etidronato disódico

293100330 01 Acido etidrónico y su sal disódica

29310034 01 Triclorfón

29310035 01 Glufosinato de amonio

29310036 01 Hidrógenofosfonato de bis(2-etilhexilo)

29310037 01 Acido fosfonometiliminodiacético,ácido trimetilfos fónico

29310038 01 Acido clodrónico y su sal disódica,fotemustina 

29310039 01 Compuestos órgano-fosforados ncop.

29310041 01 Acetato de trifenilestaño

29310042 01 Tetraoctilestaño

29310043 01 Cihexatin

29310044 01 Hidróxido de trifenilestaño

29310045 01 Oxido de Fembutatín

29310046 01 Sales de dimeltilestaño,dibutilestaño y dioctilestaño,de ácidos carboxílicos o tioglicólicos

29310049 01 Compuestos órgano-estánnicos

29310051 01 Acido metilarsínico y sus sales

29310052 01 2-Clorovinil-dicloroarsina

29310053 01 Bis(2-clorovinil)cloroarsina

29310054 01 Tris(2-clorovinil)cloroarsina

29310059 01 Compuestos órgano-arseniados

29310061 01 Tricloruro de etilaluminio

29310062 01 Cloruro de dietilaluminio

29310069 01 Compuestos órgano-alumínicos ncop.

29310071 01 Alquil(de C1 a C3)fosfonofluoridatos de O-alquilo(de hasta C10,incluidos los cicloalquilos)

29310072 01 Metilfosfonocloridato de O-isopropilo

29310073 01 Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo

29310074 01 Difloruros de alquilfosfonilo,c/grupo alquilo de C1 a C3

29310075 01 Hidrógeno alquil(de C1 a C3)fosfonitos de(O-2-(dialquil(de C! A C3)amino)etilo),sus ésteres de O-alquilo(de hasta C10,incluidos los cicloalquilos),sales alquiladas o protonadas

29310076 01 Compuestos ncop.que representan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo(de C1 a C3),s/átomos de carbono

29310077 01 N,N-Dialquil(de C1 a C3)fosforooamidocianidatos de O-alquilo(de hasta C10,incluidos los cicloalquilos)

29310090 01 Compuestos órgano-inorgánicos ncop.

29321100 01 Tetrahidrofurano
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29321200 01 2-Furaldehído(furfural)

29321300 01 Alcohol furfurílico,alcohol tetrahidrofurfurílico

29321310 01 Alcohol furfurílico

29321320 01 Alcohol tetrahidrofurfurílico

29321910 01 Ranitidina y sus sales

29321920 01 Nafronil

29321930 01 Nitrovin

29321940 01 Bioresmetrina

29321950 01 Diacetato de 5-nitrofurfurilideno

29321990 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de oxígeno,c/un ciclo furano,s/condensar,ncop.

29322110 01 Cumarina

29322190 01 Metilcumarinas y etilcumarinas

29322910 01 Cumafós

29322920 01 Fenolftaleína

29322930 01 Espironolactona

29322940 01 Carbosulfan

29322990 01 Lactonas ncop.

29329010 01 Isosafrol

29329020 01 1(1,3 Benzodioxol 5 il)propano 2 ona

29329030 01 Piperonal

29329040 01 Safrol

29329050 01 Carbofurano

29329060 01 Ivermectín

29329070 01 Tiocolchicósido

29329080 01 Abamectina

29329081 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329082 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329083 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329089 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329090 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329091 01 Merbromina

29329092 01 Eucaliptol

29329093 01 Clorhidrato de amiodarona

29329094 01 Dinitrato de Isosorbide
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29329095 01 1,3,4,6,7,8 Hexahidro 4,6,6,7,8,hexametilcciclopenta gamma 2 benzopirano

29329096 01 Silimarina (flavonolignina del cardo mariano)

29329097 01 Quercitina

29329098 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329099 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29329100 01 Isosafrol

29329200 01 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propano-2-ona

29329300 01 Piperonal

29329400 01 Safrol

29329911 01 Eucaliptol

29329912 01 Quecetina

29329913 01 Dinitrato de Isosorbide

29329914 01 Carbofurano

29329921 01 Ivermectina

29329922 01 Abamectina

29329923 01 Moxidectina

29329924 01 Merbromina

29329991 01 Clorhidrato de Amiodarona

29329992 01 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-Hexametilciclopenta-gamma-2-benzopirano

29329993 01 Dibencilideno-sorbitol

29329994 01 Carbosulfan

29329995 01 Tetrahidrocanabinol y sus isómeros

29329999 01 Compuestos heteroxíclicos c/heteroátomo de oxígeno exclusivamente,ncop.

29331110 01 Dipirona

29331111 01 Dipirona

29331112 01 Magnopirol

29331119 01 Acido 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolona-4-metilaminometanosulfónico y sus sales,ncop.

29331120 01 Metileno-bis-(4-metilamino-1-fenil-2,3-dimetil)pirazolona

29331130 01 Magnopirol (1 fenil 2,3,dimetil 5 pirazolon 4 metilaminometanosulfonato de magnesio o dipirona magnésica)

29331190 01 Fenazona(antipirina)y sus derivados,ncop.

29331911 01 Fenibutazona cálcica

29331919 01 Fenibutazona y sus sales,ncop.

29331990 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo pirazol,s/condensar,ncop.

29332110 01 Iprodiona
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29332121 01 Fenitoína y su sal sódica

29332129 01 Fenitoína y sus sales,ncop.

29332190 01 Hidantoína y sus derivados,ncop.

29332911 01 2-Metil-5-nitroimidazol

29332912 01 Metronidazol y sus sales

29332913 01 Tinidazol

29332919 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo nitroimidazol,ncop.

29332921 01 Econazol y su nitrato

29332922 01 Nitrato de Miconazol

29332923 01 Clorhidrato de Clonidina

29332924 01 Nitrato de Isoconazol

29332925 01 Clotrimazol

29332929 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo benceno clorado,ncop.

29332930 01 Cimetidina y sus sales

29332940 01 4-Metil-5-Hidroximetilimidazol y sus sales

29332990 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo imidazol,s/condensar,ncop.

29332991 01 Imidazol

29332992 01 Histidina y sus sales

29332993 01 Ondansetrón y sus sales

29332994 01 1-Hidroxietil-2-undecanoilimidazolina

29332995 01 1-Hidroxietil-2-(8-heptadecenoil)imidazolina

29332999 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo imidazol,s/condensar,ncop.

29333110 01 Piridina

29333120 01 Sales de piridina

29333200 01 Piperidina sus sales

29333311 01 Alfentanilo

29333319 01 Sales de alfentanilo y anileridina

29333322 01 Bromazepam

29333359 01 Sales de difenoxina y de dipipanona

29333363 01 Fentanilo

29333369 01 Sales de fenciclidina,fenoperidina y fentanilo

29333371 01 Metilfenidato

29333379 01 Sales de metilfenidato y  de pentazocina

29333384 01 Clorhidrato de petidina
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29333911 01 Bromazepan

29333912 01 Droperidol

29333913 01 Acido nifúmico

29333914 01 Haloxifop

29333915 01 Haloperidol

29333919 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/flúor,bromo o ambos,ncop.

29333921 01 Acido niflúmico

29333922 01 Acido2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotínico y sal de lisina

29333923 01 Talniflumato

29333924 01 Clorhidrato de Loperamida

29333925 01 Acido 2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotínico su sal de lisina

29333926 01 Acido niflúmico

29333927 01 Imazetapir (ácido (RS) 5 etil (4 isopropil 4 metil 5 oxo 2 imidazolin 2 il) nicotínico)

29333929 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/cloro pero s/flúor ni bromo,ncop.

29333931 01 Terfenadina

29333932 01 Biperideno sus sales

29333933 01 Acido isonicotínico

29333934 01 5-Etil-2,3-dicarboxipiridina(5-EPDC)

29333935 01 Imazetapir

29333936 01 Quinuclidin-3-ol

29333937 01 Difenoxina y sus sales

29333938 01 Pentazocina y sus sales

29333939 01 Fenoperidina y sus sales

293339390 01 Compuestos del grupo de la piperidina ncop.

29333941 01 Clorhidrato de Difenoxilato

29333942 01 Clorhidrato de Meperina(clorhidrato de Petidina)

29333943 01 Nifedipina

29333944 01 Nitrendipina

29333945 01 Maleato de Pirilamina

29333946 01 Omeprazol

29333947 01 Alfentanil  y sus sales

29333948 01 Nimodipina

29333949 01 Metilfenidato y sus sales

29333951 01 Pipradol y sus sales
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29333952 01 Petidina

29333953 01 Trimeperidina

29333954 01 Difenoxilato

29333955 01 Quinuclidin-3-ol

29333956 01 Benzilato de 3-quinuclidinilo

29333957 01 Nimodipina

29333959 01 Compuestos heterocíclicos ncop.,cuya estructura contenga funciones alcohol,ácido carboxílico,éter o éster,s/ halógenos en unión covalente,ncop. 

29333981 01 Clorhidrato de Bencetimida

29333982 01 Clorhidrato de Mepivacaína

29333983 01 Clorhidrato de bupivacaína

29333984 01 Dicloruro de Paraquat

29333985 01 4-Ciano-1-metil-4-fenilpiperidina y sus sales

29333986 01 Fencidina("Phencyclidine") y sus sales

29333987 01 Fentanil y sus sales

29333989 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo piridina N,ncop.

29333991 01 Clorhidrato de Fenazopiridina

29333992 01 Isoniazida

29333993 01 3-Cianopiridina

29333994 01 4,4'-Bipiridina

29333995 01 Becitramida

29333996 01 Dipipanona y sus sales

29333997 01 Piritramida

29333998 01 Propiram y sus sales

29333999 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo piridina,s/condensar,ncop.

29334011 01 Acido 2,3-quinolindicarboxílico

29334012 01 Rosoxacín

29334013 01 Imazaquín

29334019 01 Derivados del ácido quinolincarboxílico,ncop.

29334020 01 Oxamniquina

29334030 01 Broxiquinolina

29334041 01 Levorfanol

29334049 01 Sales y ésteresde levorfanol

29334090 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclos quinoleína o isoquinoleína,ncop.

29334913 01 Imazaquín
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29334919 01 Derivados del ácido quinolincarboxílico

29334990 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclos quinoleína o isoquinoleína,ncop.

29335100 01 Malonilurea(ácido barbitúrico)y sus derivados,sales de estos productos

29335111 01 Amobarbital y sus sales

29335112 01 Barbital y sus sales

29335113 01 Butobarbital y sus sales

29335114 01 Ciclobarbital y sus sales

29335115 01 Metilfenobarbital("Mephobarbital")y sus sales

29335116 01 Pentobarbital y sus sales

29335117 01 Fenobarbital y sus sales

29335118 01 Secbutabarbital y sus sales

29335119 01 Malonilurea(ácido barbitúrico) cuya estructura contenga uno o dos grupos etilo en el carbono 5,y  sus sales,ncop.

29335191 01 Alobarbital y sus sales

29335192 01 Butalbital y sus sales

29335193 01 Secobarbital y sus sales

29335194 01 Vinibital y sus sales

29335199 01 Malonilurea(ácido barbitúrico) y sus derivados,ncop.

29335200 01 Malonilurea(ácido barbitúrico) y sus derivados

29335312 01 Amobarbital y sus sales

29335321 01 Barbital y sus sales

29335322 01 Butalbital y sus sales

29335340 01 Fenobarbital y sus sales

29335350 01 Metilfenobarbital y sus sales

29335360 01 Pentobarbital y sus sales

29335400 01 Derivados ncop.de malonilurea(ácido barbitúrico) y sales de estos productos

29335510 01 Loprazolam y sus sales

29335911 01 Oxatomida

29335912 01 Praziquantel

29335913 01 Norfloxacina y su nicotinato

29335914 01 Flunaricina y su diclorhidrato

29335915 01 Sales de piperazina

29335916 01 Clorhidrato de Buspirona

29335917 01 Loprazolam y sus sales

29335918 01 Ziprepol y sus sales
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29335919 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo piperazina,ncop.

29335921 01 Bromacil

29335922 01 Terbacil

29335923 01 Fluorouracilo

29335924 01 Terbacil,fluorouracilo

29335925 01 Oxatomida

29335926 01 Timidina

29335929 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo pirimidina y halógenos,ncop.

29335931 01 Propiltiouracilo

29335932 01 Diazinon

29335933 01 Pirazofós

29335934 01 Azatioprina

29335935 01 6-Mercaptopurina

29335939 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo pirimidina y azufre,ncop.

29335940 01 Acidos nucleicos y sus sales

29335941 01 Trimetroprim

29335942 01 Aciclovir

29335943 01 Tosilatos de Dipiridamol

29335944 01 Nicarbazina

29335945 01 Bisulfito de menadiona dimetilpirimidinol

29335949 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclo pirimidina y funciones alcohol,éter o ambas,ncop.

29335991 01 Minoxidil

29335992 01 2-Aminopirimidina

29335993 01 Norfloxacina y sus sales

29335994 01 Nicarbazina

29335995 01 Flunaricina y su diclorhidrato

29335996 01 Sales de piperazina

29335999 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo pirimidina,ncop.

29336100 01 Melamina

29336910 01 Cloruro cianúrico

29336911 01 2,4,6-Triclorotriazina(cloruro cianúrico)

29336912 01 Mercaptodiclorotriazina

29336913 01 Atrazina

29336914 01 Simazina
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29336915 01 Cianazina

29336916 01 Anilazina

29336919 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo triazina,c/cloro,ncop.

29336920 01 Hexazinona

29336921 01 N,N,N-Trihidroxietihexahidrotriazina

29336922 01 Hexazinona

29336923 01 Metribuzin

29336929 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclo triazina,c/funciones oxigenadas,ncop.

29336930 01 Mercaptodiclorotriazina

29336940 01 Atrazina

29336950 01 Simazina

29336960 01 Amettrina

29336970 01 Cianazina

29336980 01 Metribuzin

293369900 01 Compuestos c/un ciclo de triazina s/condensar ncop.

29336991 01 Ametrina

29336992 01 Metenamina(Hexametilentetramina)y sus sales

29336999 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo triazina,s/condesar,ncop.

29337100 01 6-Hexanolactama(epsilon caprolactama)

29337210 01 Clobazam

29337900 01 Lactamas excluido epsilon caprolactama

293379000 01 Lactamas excluido epsilon caprolactama

29337910 01 Piracetam

29337920 01 Clobazam

29337930 01 Metripilona

29337990 01 Lactamas ncop.

29339011 01 Pirazinamida

29339012 01 Clorhidrato de Amilorida

29339013 01 Pindolol

29339019 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclos pirazina s/condensar o idol,ncop.

29339021 01 Clordiazepóxido

293390210 01 2,4,6,trimetoxifenil-3-pirrolidinopropilcetona( BUFLOMEDIL ),sus sales y derivados

29339022 01 Diazepam

29339023 01 Oxazepam
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29339024 01 Alprazolam

29339025 01 Triazolam

29339026 01 Diazepam

29339027 01 Clonazepam

29339028 01 Clorazepato

29339029 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo diazepina,ncop.

293390290 01 Compuestos de grupo del pirrol ncop.

29339031 01 Dibenzoazepina

29339032 01 Carbamazepina

29339033 01 Clorhidrato de Clomipramina

29339034 01 Molinate

29339035 01 Hexametilenimina

29339039 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo azepina,ncop.

29339041 01 Clemastina y sus derivados,sales de estos productos

29339042 01 Amisulprida

29339043 01 Sultoprida

29339044 01 Alizaprida

29339045 01 Buflomedil y sus derivados,sales de estos productos

29339046 01 Maleato de Enalapril

29339047 01 Ketorolac trometamina

29339048 01 Pirovalerona y sus sales

29339049 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ un ciclo pirol,ncop.

293390490 01 Compuestos del grupo de la dibenzoazepina ncop.

29339051 01 Benomil

29339052 01 Oxfendazol

29339053 01 Albendazol y su sulfóxido

29339054 01 Mebendazol

29339055 01 Flubendazol

29339056 01 Fembendazol

29339057 01 Mazindol

29339058 01 Midazolam y sus sales

29339059 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno ,c/ un grupo imidazol,ncop.

29339061 01 Triadimenol

29339062 01 Triadimefón
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29339063 01 Triasofós

29339069 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/un ciclo triazol,s/condensar,ncop.

29339071 01 Alprazolam,triazolam

29339072 01 Estazolam

29339073 01 Acido nalidíxico

29339074 01 Flunitrazepam

29339075 01 Flurazepam y sus sales

29339076 01 Halazepam

29339077 01 Loflazepato de etilo  

29339078 01 Lorazepam

29339079 01 Lormetazepam

29339081 01 Medazeoam y sus sales

29339082 01 Nimetazepam

29339083 01 Nitrazepam

29339084 01 Nordazepam(N-Desmetildiazepam)

29339085 01 Pinazepam

29339086 01 Prazepam

29339087 01 Temazepam

29339088 01 Tetrazepam

29339089 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo diazepina y sus sales,ncop.

29339091 01 Azinfós etílico

29339092 01 Acido nalidíxico

29339093 01 Clofazimina

29339094 01 Metenamina y sus sales

29339095 01 Metilsulfato de Amezinio

29339096 01 Hidrazina maleica y sus sales

29339099 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.

29339111 01 Alprazolam

29339113 01 Clonazepam

29339114 01 Clorazepato

29339115 01 Clordiazepóxido

29339119 01 Sales de alprazolam,camazepam,clordiazepóxido,clonazepam y clorazepato

29339122 01 Diazepam

29339132 01 Flunitrazepam
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29339133 01 Flurazepam

29339139 01 Sales de fludiazepam,flunitrazepam,flurazepam y halazepam

29339142 01 Lorazepam

29339143 01 Lormetazepam

29339149 01 Sales de loflazepato de etilo,lorazepam y lormetazepam

29339151 01 Manzidol

29339153 01 Midazolam

29339159 01 Sales de manzidol,medazepam y midazolam

29339162 01 Nitrazepam

29339163 01 Nordazepam(N-Desmetildiazepam)

29339164 01 Oxazepam

29339181 01 Temazepam

29339182 01 Tetrazepam

29339183 01 Triazolam

29339911 01 Pirazinamida

29339912 01 Clorhidrato de amilorida

29339913 01 Pindolol

29339919 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,c/ciclos pirazina s/condensar o idol,ncop.

29339920 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo diazepina y sus sales,ncop.

29339931 01 Dibenzoazepina

29339932 01 Carbamazepina

29339933 01 Clorhidrato de clomipramina

29339935 01 Hexametilenimina

29339939 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo azepina ncop.

29339942 01 Amisulprida

29339944 01 Alizaprida

29339945 01 Buflomedil y sus derivados,sales de esos productos

29339946 01 Maleato de enalapril

29339947 01 Ketorolac trometamina

29339949 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo pirrol ncop.

29339951 01 Benomil

29339952 01 Oxfendazol

29339953 01 Albendazol y su sulfónico

29339954 01 Mebendazol
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29339955 01 Flubendazol

29339956 01 Fembendazol

29339959 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo imidazol ncop.

29339961 01 Triadimenol

29339962 01 Triadimefón

29339963 01 Triazofós

29339969 01 Compuestos heterocíclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo triazol ncop.

29339991 01 Azinfós etílico

29339992 01 Acido nalidíxico

29339993 01 Clofazimina 

29339996 01 Hidrazida maleica

29339999 01 Compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.

29341010 01 Fentiazac

29341020 01 Clorhidrato de Tiazolidina

29341030 01 Tiabendazol

29341090 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/un ciclo tiazol,s/condensar,ncop.

29342010 01 2-mercaptobenzotiazol y sus sales

29342020 01 Disulfuro de benzotiazilo

29342030 01 Benzotiazol sulfenamidas

29342031 01 2-(Terbutilaminotio)Benzotiazol(N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida)

29342032 01 2-(Ciclohexilaminotio)benzotiazol(N-ciclohexil-benzotiazol-sulfenamida)

29342033 01 2-(Diciclohexilaminotio)benzotiazol(N,N-diciclohexil-benzotiazol-sulfenamida)

29342034 01 2-(4-Morfolinitio)benzotiazol(N-oxidietilen-benzotiazol-sulfenamida)

29342039 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/benzotiazol sulfenamidas,ncop.

29342040 01 2-(Tiocianometiltio)benzotiazol(TCMTB)

29342090 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/ciclos de benzotiazol,s/otras condensaciones,ncop.

29343010 01 Maleato de Metotrimeprazina(maleato de Levomepromazina)

29343020 01 Enanato de Flufenazina

29343030 01 Prometazina

29343090 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/ciclos de fenotiazina s/otras condensaciones,ncop.

29349011 01 Morfolina y sus sales

29349012 01 Pirenoxina sódica

29349013 01 Nimorazol

29349014 01 Anhídrido isatoico
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29349015 01 4,4'-Ditiodimorfolina

29349016 01 Ketazolam

29349017 01 Dextromoramida y sus sales

29349018 01 Fendimetrazina y sus sales

29349019 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/un ciclo oxazina s/heteroátomo de azufre,ncop.

29349021 01 Cloxazolam

29349022 01 Zidovudina(AZT)

29349023 01 Timidina

29349024 01 Furazolidona

29349025 01 Citarabina

29349026 01 Oxadiazon

29349027 01 Halozasolam

29349028 01 Oxazolam

29349029 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/3 heteroátomos de nitrógeno y 1 de oxígeno,ncop.

29349031 01 Ketoconazol

29349032 01 Clorhidrato de Prazosina

29349033 01 Talniflumato

29349034 01 Acidos nucleicos y sus sales

29349035 01 Tetramisol,levamisol y sus sales

29349036 01 Pemolina y sus sales

29349037 01 Clorhidrato de tizanidina,maleato ácido de timolol

29349039 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/heteroátomos de nitrógeno y de oxígeno,ncop.

29349041 01 Tiofeno

29349042 01 Acido 6-aminopenicilánico

29349043 01 Acido 7-aminocefalosporánico

29349044 01 Acido 7-aminodesacetoxicefalosporánico

29349045 01 Clormezanona

29349046 01 9-(N-Metil_4-piperidiniliden)tioxanteno

29349047 01 Sufentanil y sus sales

29349049 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/2 heteroátomos de azufre o 1 azufre y 1 nitrógeno,ncop.

29349051 01 Tebutiurón

29349052 01 Tretamisol

29349053 01 Levamisol y sus sales

29349054 01 Tioconazol
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29349055 01 Clotiazepam

29349059 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/3 heteroátomos de azufre y nitrógeno en conjunto,ncop.

29349061 01 Clorhidrato de Tizanidina

29349062 01 Brotizolam

29349069 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.,c/heteroátomos de azufre o de azufre y nitrógeno,ncop.

29349071 01 Fenmetrazina("Phenmetazine")y sus sales

29349072 01 Mesocarb

293490900 01 Compuestos heterocíclicos ncop.

29349091 01 Timolol

29349092 01 Maleato ácido de Timolol

29349093 01 Citarabina

29349094 01 Clorhidrato de Prazosina

29349095 01 Oxadiazon

29349099 01 Otros compuestos heterocíclicos ncop.

29349122 01 Cloxazolam

29349141 01 Ketazolam

29349149 01 Sales de ketazolam y de mesocarb

29349160 01 Pemolina y sus sales

29349911 01 Morfolina y sus sales

29349912 01 Pirenoxina sódica(catalín sódico)

29349913 01 Nimorazol

29349915 01 4,4'-Ditiodimorfolina

29349919 01 Compuestos heterocíclicos c/ciclo oxazina,s/heteroátomos de azufre,ncop.

29349922 01 Zidovudina

29349923 01 Timidina

29349924 01 Furazolidona

29349925 01 Citarabina

29349927 01 Estavudina

29349929 01 Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente 3 heteroátomos de nitrógeno y oxígeno excluido los ácidos nucleicos y sus sales y los productos c/ciclo oxazina,s/heteroátomos de azufre

29349931 01 Ketoconazol

29349932 01 Clorhidrato de Prazosina

29349933 01 Talniflumato

29349934 01 Acidos nucleicos y sus sales

29349935 01 Propiconazol 
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29349939 01 Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente heteroátomos de nitrógeno y oxígeno ncop.

29349941 01 Tiofeno

29349942 01 Acido 6-aminopenicilánico

29349944 01 Acido 7-aminodesacetoxicefalosporánico

29349949 01 Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente hasta 2 heteroátomos de azufre o 1 de azufre y 1 de nitrógeno,ncop.

29349953 01 Levamisol y sus sales

29349954 01 Tioconazol

29349959 01 Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente hasta 3 heteroátomos de azufre y nitrógeno en conjunto,ncop.

29349961 01 Clorhidrato de tizanidina

29349969 01 Compuestos heterocíclicos c/exclusivamente heteroátomos de azufre o de azúfre y nitrógeno ncop.

29349991 01 Ketoconazol

29349992 01 Maleato ácido de timolol

29349993 01 Lamivudina

29349999 01 Compuestos heterocíclicos ncop.

29350010 01 Sulfadiazina y su sal sódica

29350011 01 Sulfadiazina y su sal sódica

29350012 01 Clortalidona

29350013 01 Sulpirida

29350014 01 Veraliprida

29350015 01 Sulfametazina y su sal sódica

29350019 01 Sulfonamidas c/heterociclos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.

29350021 01 Furosemida

29350022 01 Ftalilsulfatiazol

29350023 01 Piroxicam

29350024 01 Tenoxicam

29350025 01 Sulfametoxazol

29350029 01 Sulfonamidas c/heterociclos ncop.

29350030 01 Toluensulfonamidas

29350040 01 Ftalilsulfatiazol , Nimesulida

293500400 01 Sulpirida

29350050 01 Bumetanida,sulfaguanidina

29350060 01 Sulpiridina,veraliprida

29350091 01 Cloramina-B,Cloramina-T

29350092 01 Gliburida



116 de 407

29350093 01 Toluensulfonamidas

29350094 01 Nimesulida

29350095 01 Bumetanida

29350096 01 Sulfaguanidina

29350097 01 Sulfluramida

29350099 01 Sulfonamidas ncop.

29361000 01 Provitaminas sin mezclar

29362111 01 Vitamina A1 alcohol(retinol)

29362112 01 Acetato de Vitamina A1 alcohol(retinol)

29362113 01 Palmitato de Vitamina A1 alcohol(retinol)

29362119 01 Derivados de Vitamina A1 alcohol(retinol),ncop.

29362190 01 Vitamina A y sus derivados,excluida Vitamina A1 alcohol(retinol)y sus derivados

29362210 01 Clorhidrato de Vitamina B1(clorhidrato de tiamina)

29362220 01 Mononitrato de Vitamina B1(mononitrato de tiamina)

29362290 01 Vitamina B1 y sus derivados,excluido el clorhidrato y el mononitrato

29362310 01 Vitamina B2(riboflavina)

29362320 01 5'Fosfato sódico de Vitamina B2

29362390 01 Derivados de Vitamina B2,excluido 5'Fosfato sódico

29362410 01 D-pantotenato de calcio

29362490 01 Acido D- o DL-pantoténico y sus derivados,ncop.

29362510 01 Vitamina B6

29362520 01 Clorhidrato de piridoxina

29362590 01 Derivados de la Vitamina B6,excluido clorhidrato de piridoxina

29362610 01 Vitamina B12(cianocobalamina)

29362620 01 Cobamamida

29362630 01 Hidroxocobalamina y sus sales

29362690 01 Derivados de Vitamina B12,ncop.

29362710 01 Vitamina C(ácido L-o DL ascórbico)

29362720 01 Ascorbato de sodio

29362790 01 Derivados de Vitamina C excluido ascorbato de calcio

29362811 01 D- o DL-alfa-tocoferol

29362812 01 Acetato de D- o DL-alfa-tocoferol

29362819 01 Derivados de D- o DL-alfa-tocoferol,ncop.

29362890 01 Vitamina E y sus derivados,ncop.
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29362911 01 Vitamina B9(ácido fólico)y sus sales

29362919 01 Derivados de Vitamina B9,ncop.

29362921 01 Vitamina D3(colecalciferol)

29362929 01 Vitamina D y sus derivados,excluida Vitamina D3

29362931 01 Vitamina H(biotina)

29362939 01 Derivados de Vitamina H

29362940 01 Vitaminas K y sus derivados

29362951 01 Acido nicotínico

29362952 01 Nicotinamida

29362953 01 Nicotinato de sodio

29362959 01 Derivados del ácido nicotínico,ncop.

29362990 01 Otras vitaminas ncop.,y sus derivados

29369000 01 Mezclas de provitaminas o vitaminas inclluidos concentrados naturales

29371010 01 ACTH(Corticotrofina)

29371011 01 ACTH (corticotrofina)

29371012 01 HCG (gonadotrofina coriónica)

29371013 01 PMSG (gonadotrofina sérica)

29371014 01 Menotropinas

29371019 01 Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis ncop.

29371020 01 HCG(Gonadotrofina coriónica)

29371030 01 PMSG(Gonadotrofina sérica)

29371040 01 Menotropinas

29371090 01 Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis ncop.

29371100 01 Somatrotopina,sus derivados y análogos estructurales 

29371200 01 Insulina y sus sales

29371910 01 ACTH(Corticotropina)

29371920 01 HCG(gonadotropina coriónica)

29371930 01 PMSG(gonadotropina sérica)

29371940 01 Menotropinas

29371950 01 Oxitocina

29371990 01 Hormonas polipeptídicas,proteicas y glucoproteicas,sus derivados y análogos estructurales,ncop.

29372110 01 Cortisona

29372120 01 Hidrocortisona

29372130 01 Prednisona(dehidrocortisona)
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29372140 01 Prednisolona(dehidrohidrocortisona)

29372200 01 Derivados halogenados de las hormonas corticosuprarrenales

29372210 01 Dexametasona y sus acetatos

29372221 01 Acetónido de triamcinolona

29372229 01 Triamcinolona y sus derivados,excluidos el acetónido

29372231 01 Valerato de diflucortolona

29372239 01 Fluocortolona y sus derivados,excluido valerato de diflucortolona

29372290 01 Derivados halógenos de las hormonas córticosuprarrenales,ncop.

29372310 01 Medroxiprogesterona y sus derivados 

29372321 01 L-Norgestrel(levonorgestrel)

29372321 01 DL-Norgestrel 

29372329 01 Norgestrel y sus derivados ncop.

29372331 01 Estriol y su succinato

29372339 01 Esteres y sales del estriol excluido su succinato

29372341 01 Hemisuccinato de estradiol

29372342 01 Fempropionato de estradiol(17-(3-fenilpropionato)de estradiol)

29372349 01 Estradiol,sus ésteres y sus sales,derivados de estos productos,ncop.

29372360 01 Desogestrel

29372370 01 Linestrenol

29372391 01 Acetato de etinodiol

29372399 01 Estrógenos y progestógenos ncop.

29372910 01 Metilprednisolona y sus derivados

29372911 01 Dexametasona

29372912 01 Acetato de dexametasona

29372919 01 Metilprednisolona y sus derivados excluido dexametasona y acetato de dexametasona

29372920 01 21-Succinato sódico de hidrocortisona

29372921 01 Acetónido de triamcinolona

29372929 01 Triamcinolona y sus derivados excluido acetónido de triamcinolona

29372931 01 Acetato de ciproterona

29372939 01 Fluocortolona y sus derivados excluido valerato de difluocortolona

29372940 01 21 Succinato sódico de hidrocortisona

29372950 01 Espironolactona

29372960 01 Deflazacorte 

29372990 01 Hormonas córticosuprarrenales y sus derivados,ncop.
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29373100 01 Epinefrina(adrenalina)

29373911 01 Levodopa

29373912 01 Metildopa

29373919 01 Tirosina y sus derivados,sales de estos productos excluido levodopa y metildopa

29373990 01 Hormonas de catecolamina,sus derivados y análogos estructurales,ncop.

29374010 01 Levotiroxina sódica

29374020 01 Liotironina sódica

29374090 01 Derivados de los aminoácidos excluido levotiroxina sódica y liotironina sódica

29375000 01 Prostaglandinas,tromboxanos y leucotrienos,sus derivados y análogos estructurales

29379010 01 Tiratricol(triac)y su sal sódica

29379090 01 Hormonas,derivados y esteroides ncop.

29379100 01 Insulina y sus sales

29379210 01 Medroxiprogessterona y sus derivados

29379221 01 L-Norgestrel(levonorgestrel)

29379222 01 DL-Norgestrel

29379229 01 Norgestrel y sus derivados,ncop.

29379231 01 Estriol y su succinato

29379239 01 Eteres y sales de estriol excluido su succinato

29379241 01 Hemisuccinato de estradiol

29379242 01 Fempropionato de estradiol

29379249 01 Estradiol,sus ésteres,sales y derivados de estos productos ncop.

29379251 01 Alilestrenol

29379259 01 Esteres y sales de alilestrenol

29379260 01 Desogestrel

29379270 01 Linestrenol

29379290 01 Estrógenos y progestógenos ncop.

29379291 01 Acetato de etinodiol

29379299 01 Estrógenos y progestógenos ncop.

29379911 01 Acetato de ciproterona

29379919 01 Ciproterona y sus derivados excluido el acetato

29379920 01 Mesterolona y sus derivados

29379930 01 Oxitocina

29379940 01 Levotiroxina sódica

29379950 01 Liotironina sódica
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29379990 01 Hormonas,derivados y esteroides ncop.

293799900 01 Hormonas sus derivados y esteroides ncop.

29381000 01 Rutósido(rutina) y sus derivados

29389010 01 Deslanósido

29389020 01 Esteviósido

29389090 01 Heterósidos,sales,éteres,ésteres y derivados,ncop.

29391011 01 Clorhidrato y sulfato de morfina

29391012 01 Codeína y sus sales

29391013 01 Diacetilmorfina,Etilmorfina,sales de estos productos

29391014 01 Hidrocodona,Oxicodona,sales de estos productos

29391015 01 Folcodina y sus sales

29391016 01 Morfina

29391017 01 Dihidrocodeína y sus sales

29391018 01 Oxicodona("Oxycodone")y sus sales

29391019 01 Morfina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29391021 01 Nicomorfina y sus sales

29391022 01 Oximorfona y sus sales

29391023 01 Folcodina y sus sales

29391024 01 Tebacona y sus sales

29391025 01 Tebaína("Thebaine")y sus sales

29391026 01 Hidromorfona("hydromorphone")y sus sales

29391029 01 Derivados de la morfina y sus sales ncop.

29391090 01 Alcaloides del opio y derivados,sales de estos productos,ncop.

29391091 01 Buprenorfina y sus sales

29391092 01 Concentrado de paja de adormidera

29391093 01 Etorfina y sus sales

29391099 01 Alcaloides del opio ,sus derivados  y sales,ncop.

29391121 01 Buprenorfina y sus sales

29391122 01 Codeína y sus sales

29391123 01 Dihidrocodeína y sus sales

29391152 01 Hidrocodona y sus sales 

29391153 01 Hidromorfona y sus sales 

29391161 01 Morfina

29391162 01 Clorhidrato y sulfato de morfina
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29391169 01 Sales de la morfina excluido clorhidrato y sulfato

29391181 01 Oxicodona("Oxycodone")y sus sales

29391182 01 Oximorfona y sus sales

29391191 01 Tebacona y sus sales

29391192 01 Tebaína y sus sales

29391900 01 Alcaloides del opio y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29392100 01 Quinina y sus sales

29392900 01 Alcaloides de la quina y derivados,sales de estos productos,ncop.

29393010 01 Cafeína

29393020 01 Sales de la cafeína

29394010 01 Efedrina y sus sales

29394020 01 Pseudoefedrina y sus derivados

29394090 01 Efedrinas y sus sales ncop.

29394100 01 Efedrina y sus sales

29394200 01 Seudoefedrina(DCI)y sus sales

29394900 01 Efedrinas y sus sales,ncop.

29394910 01 Catina y sus sales

29394990 01 Efedrina y sus sales excluida efedrina y seudoefedrina

29395010 01 Teofilina

29395020 01 Aminofilina

29395030 01 Fenetilina y sus sales

29395090 01 Derivados de teofilina y aminofilina,ncop.,sales de estos productos

29395910 01 Teofilina

29395920 01 Aminofilina

29395990 01 Sales y derivados de teofilina y aminofilina excluido fenetilina y sus sales 

29396011 01 Ergometrina y sus sales

29396012 01 Maleato de metilergometrina

29396019 01 Derivados y sales de ergometrina,ncop.

29396021 01 Ergotamina y sus sales

29396022 01 Mesilato de dihidroergotamina

29396029 01 Ergotamina sus derivados y sales,ncop.

29396030 01 Acido lisérgico y sus sales

29396041 01 Mesilato de dihidroergocornina

29396049 01 Derivados y sales de ergocornina,ncop.
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29396051 01 Mesilato de alfa Dihidroergocriptina

29396052 01 Mesilato de beta Dihidroergocriptina

29396059 01 Ergocriptina sus derivados y sales,ncop. 

29396061 01 Ergocristina

29396062 01 Metanosulfonato de dihidroergocristina

29396069 01 Derivados y sales de ergocristina,ncop.

29396090 01 Alcaloides del cornezuelo del centeno sus derivados y sales,ncop.

29396100 01 Ergometrina(DCI)y sus sales

29396200 01 Ergotamina (DCI)y sus sales

29396300 01 Acido lisérgico y sus sales

29396911 01 Maleato de metilergometrina

29396919 01 Derivados de la ergometrina(DCI)y sus sales,ncop.

29396921 01 Mesilato de dihidroergotamina

29396929 01 Derivados de la ergotamina y sus sales,ncop.

29396931 01 Mesilato de dihidroergocornina

29396939 01 Ergocornina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29396941 01 Mesilato de alfa-dihidroergocriptina

29396942 01 Mesilato de beta-dihidroergocriptina

29396949 01 Ergocriptina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29396951 01 Ergocristina

29396952 01 Metansulfonato de dihidroergocristina

29396959 01 Derivados de ergocristina,sales de estos productos,ncop.

29396990 01 Alcaloides del cornezuelo del centeno y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29397000 01 Nicotina y sus sales

29399011 01 Bromuro de N-butilescopolamina

29399019 01 Escopolamina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29399020 01 Teobromina y sus derivados,sales de estos productos

29399031 01 Pilocarpina,su nitrato y clorhidrato

29399039 01 Sales de pilocarpina excluidos su nitrato y clorhidrato

29399040 01 Cocaína y sus derivados,sus sales de esos productos

29399041 01 Cocaína y sus sales

29399042 01 Ecgonina y sus sales

29399049 01 Derivados de la cocaína y sus sales,excluida ecgonina y sus sales

29399051 01 Levometanfetamina y sus sales
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29399052 01 Metanfetamina(d-N,alfa-Dimetilfenetilamina)y sus sales

29399053 01 Racemato de Metanfetamina y sus sales

29399059 01 Derivados de dimetilfenetilamina y sus sales,ncop.

29399090 01 Alcaloides,sus sales,éteres,ésteres y derivados,ncop.

29399130 01 Metanfetamina(d-N,alfa-Dimetilfenetilamina),sus sales,ésteres y otros derivados

29399911 01 Bromuro de N-butilescopolamonio

29399919 01 Escopolamina y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29399920 01 Teobromina y sus derivados,sales de estos productos

29399931 01 Pilocarpina,su nitrato y su clorhidrato

29399939 01 Sales de pilocarpina excluido nitrato y clorhidrato 

29399940 01 Tiocolchicósido

29399990 01 Alcaloides vegetales,naturales o reproducidos por síntesis,sus sales,éteres,ésteres y otros derivados,ncop.

29400010 01 Galactosa

29400011 01 Galactosa

29400012 01 Arabinosa

29400013 01 Ramnosa

29400019 01 Azúcares químicamente puros,excluidos galactosa,arabinosa y ramnosa

29400020 01 Arabinosa

29400021 01 Acido lactobiónico

29400022 01 Lactobionato de calcio

29400023 01 Bromolactobionato de calcio

29400029 01 Sales y ésteres del ácido lactobiónico,ncop.

29400030 01 Ramnosa

29400040 01 Fructosa 1,6 difosfato de calcio o de sodio

29400050 01 Maltitol

29400090 01 Azúcares quimicamente puros,éteres,ésteres y sales ncop., excluido sacarosa,lactosa,maltosa,glucosa y fructosa

29400091 01 Tiocolchicósido

29400092 01 Fructosa-1,6-difosfato de calcio o sodio

29400093 01 Maltitol

29400094 01 Lactogluconato de calcio

29400099 01 Eteres y ésteres de los azúcares químicamente puros y sus sales,ncop.

29411010 01 Ampicilina y sus sales

29411020 01 Amoxicilina y sus sales

29411031 01 Penicilina V potásica
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29411039 01 Derivados de penicilina V,sales de estos productos,ncop.

29411041 01 Penicilina G potásica

29411042 01 Penicilina G benzatínica

29411043 01 Penicilina G procaínica

29411049 01 Penicilina G y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29411090 01 Penicilinas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29412010 01 Sulfatos de estreptomicinas

29412090 01 Estreptomicinas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29413010 01 Clorhidrato de tetraciclina

29413020 01 Oxitetraciclina

29413031 01 Minociclina

29413032 01 Sales de minociclina

29413090 01 Tetraciclinas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29414011 01 Cloranfenicol,su palmitato,succinato y hemisuccinato

29414019 01 Esteres de cloranfenicol,ncop.

29414020 01 Tianfenicol y sus ésteres

29414090 01 Derivados del cloranfenicol,sales de estos productos,ncop.

29415010 01 Claritromicina

29415020 01 Eritromicina y sus sales

29415090 01 Derivados de eritromicina,ncop.

29419011 01 Rifamicina S

29419012 01 Rifampicina(Rifamicina AMP)

29419013 01 Rifamicina SV sódica

29419019 01 Rifamicinas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29419021 01 Clorhidrato de limcomicina

29419022 01 Fosfato de clindamicina

29419029 01 Lincomicinas y sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29419031 01 Ceftriaxona y sus sales

29419032 01 Cefoperazona y sus sales,Cefazolina sódica

29419033 01 Cefaclor y Cefalexina monohidratos,Cefalotina sódica

29419034 01 Cefadroxil y sus sales

29419035 01 Cefotaxima sódica

29419036 01 Cefoxitina y sus sales

29419037 01 Cefalosporina C
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29419039 01 Cefalosporinas y cefamicinas,sus derivados,sales de estos productos,ncop.

29419041 01 Sulfato de neomicina

29419042 01 Embonato de gentamicina(pamoato de gentamicina)

29419043 01 Sulfato de gentamicina

29419049 01 Aminoglicósidos y sus sales,ncop.

29419051 01 Embonato de espiramicina(pamoato de espiramicina)

29419059 01 Macrólidos y sus sales,ncop.

29419061 01 Nistatina y sus sales

29419062 01 Anfotericina B y sus sales

29419069 01 Polienos y sus sales,ncop.

29419071 01 Monensina sódica

29419072 01 Narasina

29419073 01 Avilamicinas

29419079 01 Poliéteres y sus sales,ncop.

29419081 01 Polimixinas y sus sales

29419082 01 Sulfato de colistina

29419083 01 Virginiamicinas y sus sales

29419089 01 Polipéptidos y sus sales,ncop.

29419091 01 Griseofulvina y sus sales

29419092 01 Fumarato de tiamulina

29419099 01 Antibióticos ncop.

29420000 01 Otros compuestos orgánicos ncop.

29420090 01 Otros compuestos orgánicos ncop.

300110000 01 Glándulas y otros órganos desecados,p/usos opoterápicos

30011010 01 Hígados desecados p/usos opoterápicos

30011090 01 Gládulas y otros órganos desecados,p/usos opoterápicos,excluido hígados

300120000 01 Extractos de glándulas,de otros órganos o sus secreciones p/usos opoterápicos

30012010 01 Extractos de hígados p/usos opoterápicos

30012090 01 Extractos de glándulas u otros órganos p/usos opoterápicos,excluido hígados

30019010 01 Heparina y sus sales

30019020 01 Trozos de pericardio de origen bovino o porcino p/ usos terapéuticos o profilácticos

30019090 01 Sustancias humanas o animales preparadas p/usos terapeúticos o profilácticos,ncop.

30021011 01 Antisueros antiofídicos y otros antivenenosos

30021012 01 Antisuero antitetánico
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30021013 01 Antisuero anticatarral

30021014 01 Antisuero antipiógeno

30021015 01 Antisuero antidiftérico

30021016 01 Antisueros polivalentes

30021019 01 Antisueros específicos de animales o personas inmunizados ncop.

30021021 01 Seroalbúminas excluidas las preparadas como medicamentos

30021022 01 Inmunoglobulina anti-Rh excluida la preparada como medicamento

30021023 01 Otras inmunoglobulina séricas ncop.,excluidas las preparadas como medicamentos

30021024 01 Concentrado de factor VII excluido el preparado como medicamento

30021025 01 Medicamentos a base de seroalbúmina

30021029 01 Otras fracciones de la sangre y productos inmunológicos ncop.excluidos los preparados como medicamento

300210290 01 Componentes de la sangre ncop.

30021031 01 Seroalbúmina preparada como medicamento

30021032 01 Plasmina(fibrinolisina)preparada como medicamento

30021033 01 Uroquinasa preparada como medicamento

30021034 01 Inmunoglobulina y clorhidrato de histamina,asociados,preparado como medicamento

30021035 01 Inmunoglobulina G,liofilisada o en solución,preparada como medicamento

30021036 01 Interferón beta

30021037 01 Seroalbúmina humana

30021038 01 Anticuerpo humano de afinidad específica c/el antígeno transmenbranal CD20(Rituximab)

30021039 01 Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop.,preparados como medicamentos

300210391 01 Interferones Alfa

300210392 01 Interferones Gamma

300210393 01 Interferones excluidos Beta,Alfa y Gamma 

300210399 01 Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop.,preparados como medicamentos

30022011 01 Vacuna contra la gripe s/acondicionar p/la venta por menor

30022012 01 Vacuna contra la poliomielitis s/acondicionar p/la venta por menor

30022013 01 Vacuna contra la hepatitis B s/acondicionar p/la venta por menor

30022014 01 Vacuna contra el sarampión s/acondicionar p/la venta por menor

30022015 01 Vacuna contra la meningitis s/acondicionar p/la venta por menor

30022016 01 Vacuna contra la rubeola,sarampión y paperas s/acondicionar p/ la venta por menor

30022017 01 Otras vacunas triples ncop.s/acondicionar p/ la venta por menor

30022018 01 Vacuna anticatarral y antipiógena s/acondicionar p/la venta por menor

30022019 01 Vacunas p/medicina humana ncop.s/acondicionar p/la venta por menor
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300220190 01 Vacunas p/medicina humana polivalentes ncop.

300220200 01 Vacuna anticatarral y antipiógena

30022021 01 Vacuna contra la gripe acondicionada p/la venta por menor

30022022 01 Vacuna contra la poliomielitis acondicionada p/la venta por menor

30022023 01 Vacuna contra la hepatitis B acondicionada p/la venta por menor

30022024 01 Vacuna contra el sarampión acondicionada p/la venta por menor

30022025 01 Vacuna contra la meningitis acondicionada p/la venta por menor

30022026 01 Vacuna contra la rubeola,sarampión y paperas acondicionada p/la venta por menor

30022027 01 Otras vacunas triples ncop.acondiconada p/la venta por menor

30022028 01 Vacuna anticatarral y antipiógena acondicionada p/la venta por menor

30022029 01 Vacunas p/medicina humana ncop.acondicionada p/la venta por menor

300220900 01 Vacunas p/medicina humana ncop.

30023010 01 Vacuna contra la rabia

30023020 01 Vacuna contra la coccidiosis

30023030 01 Vacuna contra la queratoconjuntivitis

30023040 01 Vacuna contra el distemper

30023050 01 Vacuna contra la leptospirosis

30023060 01 Vacunas contra la fiebre aftosa

30023070 01 Vacunas p/veterinaria contra :enfermedad de Newcastle;Gumboro;Bornquitis,Difteroviruela,Síndrome de caída de puesta,Salmonelosis aviar,elaboradas c/cepa9R;Cólera de las aves,activadas

30023080 01 Vacunas p/veterinaria combinadas contra las enfermedades citadas en el ítem 3002.30.70

30023090 01 Vacunas p/medicina veterinaria ncop.

30023100 01 Vacunas antiaftosas

30023210 01 Vacunas p/medicina veterinaria 

30023290 01 Vacunas p/medicina veterinaria ncop.

30023910 01 Vacunas contra la rabia

30023920 01 Vacunas contra la coccidiosis

300239290 01 Vacunas p/aves ncop.

30023930 01 Vacunas contra la queratoconjuntivitis

30023940 01 Vacunas contra el distemper

30023950 01 Vacunas contra la leptospirosis

30023990 01 Vacunas p/animales ncop.

30029010 01 Reactivos de origen microbiano p/diagnóstico

30029020 01 Antitoxinas de origen microbiano

30029030 01 Tuberculinas
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300290310 01 Vacunas p/caballos contra la influenza

300290500 01 Reactivos de origen microbiano p/diagnóstico

30029091 01 Sangre animal,toxinas,microorganismos y productos similares ncop.,p/sanidad animal

300290910 01 Antivirus y bacteriófagos p/sanidad humana

30029092 01 Sangre humana,sangre animal,toxinas,microorganismos y productos similares ncop.,p/sanidad humana

30029093 01 Saxitoxina

30029094 01 Ricina

30029099 01 Cultivos de microorganismos y productos similares ncop.

300290990 01 Antivirus y bacteriófagos excluido p/sanidad humana

300310000 01 Medicamentos c/penicilinas,estreptomicinas o derivados s/acondicionar p/la venta por menor

30031011 01 Medicamentos c/Ampicilina o sus sales s/acondicionar p/la venta por menor

30031012 01 Medicamentos c/Amoxilina o sus sales s/acondicionar p/la venta por menor

30031013 01 Medicamentos c/Penicilina G benzatínica s/acondicionar p/ la venta por menor

30031014 01 Medicamentos c/Penicilina G potásica s/acondicionar p/la venta por menor

30031015 01 Medicamentos c/Penicilina G procaínica s/acondicionar p/ la venta por menor

30031019 01 Medicamentos c/penicilinas o d.,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30031020 01 Medicamentos c/estreptomicinas o derivados s/acondicionar p/la venta por menor

30032011 01 Medicamentos c/Cloranfenicol,su palmitato,succinato o hemisuccinatoa,s/acondicionar p/la venta por menor

30032019 01 Medicamentos c/anfenicoles o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032021 01 Medicamentos c/Eritromicina o sus sales s/acondicionar p/ la venta por menor

30032029 01 Medicamentos c/macrólidos o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032031 01 Medicamentos c/Rifamicina SV sódica s/acondicionar p/la venta por menor

30032032 01 Medicamentos c/Rifampicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032039 01 Medicamentos c/ansamicinas o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032041 01 Medicamentos c/clorhidrato de Lincomicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032049 01 Medicamentos c/lincosamidas o derivados,ncop.,s/acondicionar p/ la venta por menor

30032051 01 Medicamentos c/Cefalotina sódica s/acondicionar p/la venta por menor

30032052 01 Medicamentos c/Cefaclor o Cefalexina monohidratos s/acondicionar p/la venta por menor

30032059 01 Medicamentos c/cefalosporinas,cefamicinas o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032061 01 Medicamentos c/sulfato de Gentamicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032062 01 Medicamentos c/daunorubicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032063 01 Medicamentos c/pirarubicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032069 01 Medicamentos c/aminoglicósidos o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032071 01 Medicamentos c/Vancomicina s/acondicionar p/la venta por menor
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30032072 01 Medicamentos c/actinomicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032073 01 Medicamentos c/ciclosporina A s/acondicionar p/la venta por menor

30032079 01 Medicamentos c/polipéptidos o derivados,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30032091 01 Medicamentos c/Mitomicina s/acondicionar p/la venta por menor

30032092 01 Medicamentos c/fumarato de Tiamulina s/acondicionar p/la venta por menor

30032093 01 Medicamentos c/Bleomicinas o sus sales s/acondicionar p/la venta por menor

30032094 01 Medicamentos c/Imipenem s/acondicionar p/la venta por menor

30032099 01 Medicamentos c/antibióticos ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30033100 01 Medicamentos c/Insulina,s/acondicionar p/la venta por menor

30033910 01 Medicamentos c/hormona del crecimiento(somatotropina)s/acondicionar p/la venta por menor

30033911 01 Medicamentos c/hormona del crecimiento(somatotropina)s/acondicionar p/la venta por menor

30033912 01 Medicamentos c/HCG(gonadotrofina coriónica),s/acondicionar p/la venta por menor

30033913 01 Medicamentos c/menotropinas s/acondicionar p/la venta por menor

30033914 01 Medicamentos c/ACTH(corticotrofina),s/acondicionar p/la venta por menor

30033915 01 Medicamentos c/PMSG(gonadotrofina sérica),s/acondicionar p/la venta por menor

30033916 01 Medicamentos c/Somatostatina o sus sales,s/acondicionar p/la venta por menor

30033917 01 Medicamentos c/acetato de Buserelina s/acondicionar p/la venta por menor

30033918 01 Medicamentos c/Triptorelina o sus sales,s/acondicionar p/ la venta por menor

30033919 01 Medicamentos c/Leuprolide s/acondicionar p/la venta por menor

30033920 01 Medicamentos c/HCG(gonadotrofina coriónica),s/acondicionar p/la venta por menor

30033921 01 Medicamnetos c/LH-RH(gonadorelina)s/acondicionar p/la venta por menor

30033922 01 Medicamentos c/Oxitocina s/acondicionar p/la venta por menor

30033923 01 Medicamentos c/sales de Insulina s/acondicionar p/la venta por menor

30033924 01 Medicamentos c/timosinas s/acondicionar p/la venta por menor

30033925 01 Medicamentos c/octeotrida s/acondicionar p/la venta por menor

30033926 01 Medicamentos c/goserelina o su acetato s/acondicionar p/la venta por menor

30033927 01 Medicamentos c/nafarelina o su acetato s/acondicionar p/la venta por menor

30033929 01 Medicamentos c/hormonas polipeptídicas o proteínicas,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30033930 01 Medicamentos a base de menotropinas s/acondicionar p/la venta por menor

30033931 01 Medicamentos c/hemissucinato de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033932 01 Medicamentos c/fempropionato de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033933 01 Medicamentos c/Estriol o su succinato,s/acondicionar p/la venta por menor

30033934 01 Medicamentos c/Alilestrenol s/acondicionar p/la venta por menor

30033935 01 Medicamentos c/Linestrenol s/acondicionar p/la venta por menor
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30033936 01 Medicamentos c/acetato de Megestrol s/acondicionar p/la venta por menor

30033937 01 Medicamentos c/Desogestrel s/acondicionar p/la venta por menor

30033939 01 Medicamentos c/estrógenos o progestógenos,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30033940 01 Medicamentos c/hemissucinato de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033950 01 Medicamentos c/ACTH(corticotrofina),s/acondicionar p/la venta por menor

30033960 01 Medicamentos c/PMSG(gonadotrofina sérica),s/acondicionar p/la venta por menor

30033970 01 Medicamentos c/fempropionato de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033981 01 Medicamentos c/levotiroxina sódica de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033982 01 Medicamentos c/liotironina sódica de Estradiol s/acondicionar p/la venta por menor

30033990 01 Medicamentos c/hormonas o esteroides,ncop.,s/antibióticos,s/acondicionar p/la venta por menor

30033991 01 Medicamentos c/sal sódica o éster metílico del ácido 9,11,15-trihidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico(derivado de la prostangladina F2-alfa),s/acondicionar p/la venta por menor

30033992 01 Medicamentos c/tiratricol o su sal sódica,s/acondicionar p/la venta por menor

30033993 01 Medicamentos c/levodopa,alfa-metildopa,s/acondicionar p/la venta por menor

30033994 01 Medicamentos c/espironolactona,s/acondicionar p/la venta por menor

30033995 01 Medicamentos c/exemestano,s/acondicionar p/la venta por menor

30033996 01 Medicamentos c/oxitocina,s/acondicionar p/la venta por menor

30033997 01 Medicamentos c/LH-RH(gonadorelina) o timosinas,s/acondicionar p/la venta por menor

30033999 01 Medicamentos c/hormonas o esteroides,ncop.,s/antibióticos,s/acondicionar p/la venta por menor

30034010 01 Medicamentos c/Vimblastina s/acondicionar p/la venta por menor

30034020 01 Medicamentos c/Pilocarpina,su nitrato o clorhidrato,s/acondicionar p/la venta por menor

30034030 01 Medicamentos c/metansulfonato de Dihidroergocristina,s/acondicionar p/la venta por menor

30034040 01 Medicamentos c/Codeína o sus sales,s/acondicionar p/la venta por menor

30034050 01 Medicamentos c/granisetron,tropisetron o su clorhidrato,s/acondicionar p/la venta por menor

30034090 01 Medicamentos c/alcaloides o derivados,ncop.,s/hormonas,s/antibióticos,s/acondicionar p/la venta por menor

30039011 01 Medicamentos c/folinato de Calcio (Leucorovina)s/acondicionar p/la venta por menor

30039012 01 Medicamentos c/ácido Nicotínico o su sal sódica,Nicotinamina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039013 01 Medicamentos c/Hidroxocobalamina o sus sales,cianocobalamina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039014 01 Medicamentos c/Vitamina A1(retinol)o sus derivados,s/acondicionar p/la venta por menor

30039015 01 Medicamentos c/D-Pantotenato de calcio,Vitamina D3(colecalciferol),s/acondicionar p/la venta por menor

30039016 01 Medicamentos c/ésteres de las Vitaminas A y D3,concentrados de:A>=1500000UI/g,D3>=50000UI/g,s/acondicionar p/la venta por menor

30039017 01 Acido retinoico(Tretinoina),s/acondicionar p/la venta por menor

30039018 01 Medicamentos c/ésteres de las Vitaminas A y D3,concentrados de:A>=1500000UI/g,D3>=50000UI/g,s/acondicionar p/la venta por menor

30039019 01 Medicamentos c/vitaminas ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30039021 01 Medicamentos c/Estreptoquinasa,s/acondicionar p/la venta por menor
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30039022 01 Medicamentos c/L-Asparaginasa s/acondicionar p/la venta por menor

30039023 01 Medicamentos c/Deoxirribonucleasa s/acondicionar p/la venta por menor

30039024 01 Medicamentos c/uroquinasa s/acondicionar p/la venta por menor

30039029 01 Medicamentos c/enzimas ncop.,s/vitaminas,s/acondicionar p/la venta por menor

30039031 01 Medicamentos c/Permetrina,nitrato de Propatilo,benzoato de Bencilo,s/acondicionar p/la venta por menor

30039032 01 Medicamentos c/Acido dehidrocólico,su sal sódica o magnésica,Acido cólico,s/acondicionar p/la venta por menor

30039033 01 Medicamentos c/Acido glucónico,sus sales o ésteres s/acondicionar p/la venta por menor

30039034 01 Medicam.c/Acido O-acetilsalicílico,O-acetilsalicilato de aluminio,Diclorvós,s/acondicionar p/la venta por menor

30039035 01 Medicamentos c/Tiratricol(Triac)o su sal sódica,lactofosfato de calcio,s/acondicionar p/la venta por menor

30039036 01 Medicamentos c/Acido láctico,sus sales o ésteres,s/acondicionar p/la venta por menor

30039037 01 Medicamentos c/Acido fumárico,sus sales o ésteres,s/acondicionar p/la venta por menor

30039038 01 Medicamentos c/sal sódica ácido 9,11,15-trihidroxi-16-(3-cloro-fenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico,s/acondicionar p/la venta por menor

30039039 01 Medicamentos c/ácidos carboxílicos y ésteres de los ácidos inorgánicos,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30039041 01 Medicamentos c/sulfato de Tranilcipromina,Dietilpropión,s/acondicionar p/la venta por menor

30039042 01 Medicamentos c/Acido sulfanílico o sus sales,clorhidrato de Ketamina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039043 01 Medicamentos c/Ciembuterol o su clorhidrato,s/acondicionar p/ la venta por menor

30039044 01 Medicamentos c/Tamoxifeno o su citrato,s/acondicionar p/la venta por menor

30039045 01 Medicamentos c/Levodopa,alfa-Metildopa,s/acondicionar p/ la venta por menor

30039046 01 Medicamentos c/clorhidrato de Fenilefrina,Mirtecaína,Propanolol o sus sales,s/acondicionar p/la venta por menor

30039047 01 Medicamentos c/Diclofenac sódico,Diclofenac potásico,Diclofenac dietilamina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039048 01 Medicamentos c/Melfalano,Clorambucil,s/acondicionar p/la venta por menor

30039049 01 Medicamentos c/compuestos:c/func.amina y aminados c/ funciones oxigenadas,ncop.s/acondicionar p/venta por menor

30039051 01 Medicamentos c/Metoclopramida o su clorhidrato,Closantel,s/acondicionar p/la venta por menor

30039052 01 Medicamentos c/Atenolol,Prilocaína o su clorhidrato,Talidomida,s/acondicionar p/la venta por menor

30039053 01 Medicamentos c/Lidocaína o su clorhidrato,Flutamida,s/acondicionar p/la venta por menor

30039054 01 Medicamentos c/Femproporex s/acondicionar p/la venta por menor

30039055 01 Medicamentos c/Paracetamol,Bromoprida,s/acondicionar p/la venta por menor

30039056 01 Medicamentos c/Amitraz,Cipermetrina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039057 01 Medicamentos Clorhexidina o sus sales,Isetionato de Pentamidina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039058 01 Medicamentos c/Carbustina,Lomustina,clorhidrato de Procarbazina,Deferoxamina,sales o derivados,s/acondicionar p/la venta por menor

30039059 01 Medicamentos c/compuestos c/funciones:carboxiamida,carboxiimina,imida o nitrilo,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30039061 01 Medicamentos c/dinitrato de Isosorbide,Quercetina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039062 01 Medicamentos c/Tiaprida s/acondicionar p/la venta por menor

30039063 01 Medicamentos c/Etidronato disódico s/acondicionar p/la venta por menor
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30039064 01 Medicamentos c/clorhidrato de Amiodarona s/acondicionar p/la venta por menor

30039065 01 Medicamentos c/Nitrovin,Moxidectina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039066 01 Medicamentos c/Espironolactona s/acondicionar p/la venta por menor

30039067 01 Medicamentos c/Carbosisteína,Sulfiram,s/acondicionar p/la venta por menor

30039068 01 Medicamentos c/Etopósido s/acondicionar p/la venta por menor

30039069 01 Medicamentos c/compuestos de las partidas 2930 a 2932,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30039071 01 Medicamentos c/Terfenadina,Talniflumato,Econazol,Flubendazol,Trimetropín,s/acondicionar p/la venta por menor

30039072 01 Medicamentos c/Nifeldipina,Nitrendipina,Flunaricina,Ketorolac,Cimetidina,Fembendazol,s/acondicionar para la venta por menor

30039073 01 Medicamentos c/Oxfendazol,Albendanzol,Mebendazol,Alizaprida,Amisulprida,s/acondicionar p/la venta por menor

30039074 01 Medicamentos c/Triazolam,Alprazolam,Diazepam,Cloxazolam,Bromazepam,Mazindol,Droperidol,s/acondicionar para la venta por menor

30039075 01 Medicamentos c/Fenitoína,Benzetimida,Minoxidil,Pirazinamida,Isoniazida,clorh.de Buspirona,s/acondicionar para la venta por menor

30039076 01 Mediamentos c/Acido 2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotínico,Metronidazol,Azatioprina,s/acondicionar p/la venta por menor 

30039077 01 Medicamentos c/Nicarbazina,Norfloxazina,Sultoprida,maleatos de Enalapril y de Pirilamina,s/acondicionar para la venta por menor

30039078 01 Medicamentos c/Ciclosporina A,Fluspirileno,Tioguanina,Tiopental sódico,Dacarbazina,s/acondicionar para la venta por menor

30039079 01 Medicam.c/comp.heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.,s/acond.p/la venta x menor

30039081 01 Mediamentos c/Levamisol o sus sales,Tetramisol,s/acondicionar p/la venta por menor

30039082 01 Mediamentos c/Sulfadiazina o su sal sódica,Sulfametazina o su sal sódica,Sulfametoxazol,s/acondicionar para la venta por menor

30039083 01 Medicamentos c/Ketazolam,Sulpirida,Veraliprida,Tenoxicam,Piroxicam,s/acondicionar p/la venta por menor

30039084 01 Medicamentos c/Ftalilsulfatiazol,Bumetanida,Inosina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039085 01 Medicamentos c/Enantato de Flufenazina,Prometazina,Gliburida,Rutósido,Deslanósido,s/acondicionar p/la venta por menor

30039086 01 Medicamentos c/Furosemida,Clortalidona,Clormezanona,s/acondicionar p/la venta por menor

30039087 01 Medicamentos c/clorh.de Tizanidina,maleato ácido de Timolol,Furazolidona,Ketoconazol,s/acondicionar p/la venta por menor

30039088 01 Topotecan o su clorhidrato;Uracil y Tefagur;Ritonavir;Tenipósido;Fosfato de Fludarabina,s/acondicionar p/la venta por menor

30039089 01 Medicamentos c/Acidos nucleícos,comp.heterocíclicos ncop.,sulfonamidas y heterósidos,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

30039091 01 Medicamentos c/extracto de polen s/acondicionar p/la venta por menor

30039092 01 Medicamentos c/Disofenol,Crisarobina,Bromolactobionato de calcio,s/acondicionar p/la venta por menor

30039093 01 Medicamentos c/Diclofenac resinato,s/acondicionar p/la  venta por menor

30039094 01 Medicamentos c/Silimarina s/acondicionar p/la venta por menor

30039095 01 Medicamentos c/Propofol s/acondicionar p/la venta por menor

30039099 01 Medicamentos ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

300410000 01 Medicamentos c/penicilinas,estreptomicinas o dervados,acondicionados p/la venta por menor

30041011 01 Medicamentos c/Ampicilina o sus sales acondicionados p/la venta por menor

30041012 01 Medicamentos c/Amoxilina o sus sales acondicionados p/la venta por menor

30041013 01 Medicamentos c/Penicilina G benzatínica acondicionados p/la venta por menor
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30041014 01 Medicamentos c/Penicilina G potásica acondicionados p/la venta por menor

30041015 01 Medicamentos c/Penicilina G procaínica acondicionados p/la venta por menor

30041019 01 Medicamentos c/penicilinas o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30041020 01 Medicamentos c/estreptomicinas o derivados,acondicionados p/la venta por menor

30042011 01 Medicamentos c/Cloranfenicol,su palmitato,succinato o hemisuccinato,acondicionados p/la venta por menor

30042019 01 Medicamentos c/anfenicoles o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30042021 01 Medicamentos c/Eritromicinas o sus sales,acondicionados p/la venta por menor

30042029 01 Medicamentos c/macrólidos o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30042031 01 Medicamentos c/Rifamicina SV sódica acondicionados p/la venta por menor

30042032 01 Medicamentos c/Rifampicina acondicionados p/la venta por menor

30042039 01 Medicamentos c/ansamicinas o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30042041 01 Medicamentos c/clorhidrato de Lincomicina acondicionados p/la venta por menor

30042049 01 Medicamentos c/lincosamidas o derivados,ncop.,acondicionados p/la  venta por menor

30042051 01 Medicamentos c/Cefalotina sódica acondicionados p/la venta por menor

30042052 01 Medicamentos c/Cefaclor o Cefalexina monohidratos acondicionados p/la venta por menor

30042059 01 Medicamentos c/cefalosporinas,cefamicinas o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30042061 01 Medicamentos c/sulfato de Gentamicina acondicionados p/la venta por menor

30042062 01 Medicamentos c/Daunorubicina acondicionados p/la venta por menor

30042063 01 Medicamentos c/pirarubicina acondicionados p/la venta por menor

30042069 01 Medicamentos c/aminoglicósidos o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30042071 01 Medicamentos c/Vancomicina acondicionados p/la venta por menor

30042072 01 Medicamentos c/Actinomicinas acondicionados p/la venta por menor

30042073 01 Medicamentos c/ciclosporina A acondicionados p/la venta por menor

30042079 01 Medicamentos c/polipéptidos,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

300420900 01 Medicamentos c/antibióticos ncop.acondicionados p/la venta por menor

30042091 01 Medicamentos c/Mitomicina acondicionados p/la venta por menor

30042092 01 Medicamentos c/fumarato de Tiamulina acondicionados p/la venta por menor

30042093 01 Medicamentos c/bleomicinas o sus sales acondicionados p/la venta por menor

30042094 01 Medicamentos c/Imipenem acondicionados p/la venta por menor

30042099 01 Medicamentos c/antibióticos ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30043090 01 Medicamentos c/hormonas o esteroides,ncop.,s/antibióticos,acondicionados p/la venta por menor

30043100 01 Medicamentos c/insulina,acondicionados p/la venta por menor

30043200 01 Medicamentos c/hormonas corticosuprarrenales,acondicionados p/la venta por menor

300432000 01 Medicamentos c/hormonas suprarenales,acondicionados p/la venta por menor
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30043210 01 Medicamentos c/hormonas corticosteroides,acondicionados p/la venta por menor

30043220 01 Medicamentos c/Espironolactona,acondicionados p/la venta por menor

30043290 01 Medicamentos c/derivados y análogos estructurales de hormonas corticosteroides excluido espironolactona,acondicionados p/la venta por menor

30043910 01 Medicamentos a base de hormona del crecimiento (somatotropina),acondicionados p/la venta por menor

30043911 01 Medicamentos c/hormona del crecimiento(somatropina),acondicionados p/la venta por menor

30043912 01 Medicamentos c/HCG(gonadotrofina coriónica),acondicionados p/la venta por menor

30043913 01 Medicamentos c/menotropinas acondicionados p/la venta por menor

30043914 01 Medicamentos c/ACTH(corticotrofina),acondicionados p/la venta por menor

30043915 01 Medicamentos c/PMSG(gonadotrofina sérica),acondicionados p/la venta por menor

30043916 01 Medicamentos c/Somatostatina o sus sales,acondicionados p/la venta por menor

30043917 01 Medicamentos c/acetato de Buserelina acondicionados p/la venta por menor

30043918 01 Medicamentos c/Triptorelina o sus sales,acondicionados p/la venta por menor

30043919 01 Medicamentos c/Leuprolide acondicionados p/la venta por menor

30043920 01 Medicamentos a base de HCG (gonadotrofina coriónica),acondicionados p/la venta por menor

30043921 01 Medicamentos c/LH-RH(gonadorelina),acondicionados p/la venta por menor

30043922 01 Medicamentos c/Oxitocina acondicionados p/la venta por menor

30043923 01 Medicamentos c/sales de Insulina acondicionados p/la venta por menor

30043924 01 Medicamentos c/timosinas acondicionados p/la venta por menor

30043925 01 Medicamentos c/Calcitonina acondicionados p/la venta por menor

30043926 01 Medicamentos c/octreotida acondicionada p/la venta por menor

30043927 01 Medicamentos c/goserelina acondicionada p/la venta por menor

30043928 01 Medicamentos c/nafarelina o su acetato acondicionada p/la venta por menor

30043929 01 Medicamentos c/hormonas polipeptídicas o proteínicas,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30043930 01 Medicamentos a base de menotropinas,acondicionados p/la venta por menor

300439300 01 Medicamentos c/calcitonina,en ampollas,acondicionados p/la venta por menor

30043931 01 Medicamentos c/hemisuccinato de Estradiol acondicionados p/la venta por menor

30043932 01 Medicamentos c/fempropionato de Estradiol acondicionados p/la venta por menor

30043933 01 Medicamentos c/Estriol o su succinato,acondicionados p/la venta por menor

30043934 01 Medicamentos c/Alilestrenol acondicionados p/la venta por menor

30043935 01 Medicamentos c/Linestrenol acondicionados p/la venta por menor

30043936 01 Medicamentos c/acetato de Megestrol acondicionados p/la venta por menor

30043937 01 Medicamentos c/Desogestrel acondicionados p/la venta por menor

30043938 01 Medicamentos c/Estradiol,de administración por vía transdérmica,acondicionados p/la venta por menor

30043939 01 Medicamentos c/estrógenos y progestógenos,ncop.,acondicionados p/la venta por menor
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30043940 01 Medicamentos a base de hemisuccinato de estradiol,acondicionados p/la venta por menor

30043950 01 Medicamentos a base de ACTH(corticotrofina),acondicionados p/la venta por menor

30043960 01 Medicamentos a base de PMSG (gonadotrofina sérica),acondicionados p/la venta por menor

30043970 01 Medicamentos a base de fempropionato de estradiol,acondicionados p/la venta por menor

30043980 01 Medicamentos a base de calcitonina,acondicionados p/la venta por menor

30043981 01 Medicamentos a base de levotiroxina sódica acondicionada p/la venta por menor

30043982 01 Medicamentos a base de liotironina sódica acondicionada p/la venta por menor

30043990 01 Medicamentos acondicionados p/la venta por menor,que contengan hormonas,derivados o esteroides usados como hormonas,ncop.

30043991 01 Medicamentos c/sal sódica o éster metílico del ácido 9,11,15-trihidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico(derivado de la prostaglandina F2-alfa)acondicionados p/la venta por menor

30043992 01 Medicamentos a base de estriol o de su succinato,acondicionados p/la venta por menor

30043993 01 Medicamentos c/levodopa,alfa metildopa acondicionados p/la venta por menor

30043994 01 Medicamentos a base de exemestano,acondicionados p/la venta por menor

30043995 01 Medicamentos a base de linestrenol,acondicionados p/la venta por menor

30043996 01 Medicamentos a base de oxitocina,acondicionados p/la venta por menor

30043997 01 Medicamentos a base de LH-RH(gonadorelina) o de timosinas,acondicionados p/la venta por menor

30043999 01 Medicamentos acondicionados p/la venta por menor,que contengan hormonas,derivados o esteroides usados como hormonas,s/antibióticos,ncop.

300439990 01 Medicamentos c/hormonas ncop.,s/antibióticos,acondicionados p/la venta por menor

30044010 01 Medicamentos c/Vimblastina o derivados,acondicionados p/la venta por menor

30044020 01 Medicamentos c/Pilocarpina,su nitrato o clorhidrato,acondicionados p/ la venta por menor

300440290 01 Medicamentos c/alcaloides ncop.de acción no estupefaciente,s/hormonas ni antibióticos,acondicionados p/al venta por menor

30044030 01 Medicamentos c/metansulfonato de Dihidroergocristina,acondicionados p/la venta por menor

30044040 01 Medicamentos c/codeína o sus sales,acondicionados p/la venta por menor

30044050 01 Medicamentos c/granisetrón,tropisetrón o su clorhidrato,acondicionados p/la venta por menor

30044090 01 Medicamentos c/alcaloides o derivados,ncop.,s/antibióticos,hormonas ni esteroides,acondicionados p/la venta por menor

30045010 01 Medicamentos c/folinato de Calcio(Leucovorina),acondicionados p/la venta por menor

30045020 01 Medicamentos c/ácido Nicotínico o su sal sódica,Nicotinamida,acondicionados p/la venta por menor

30045030 01 Medicamentos c/Hidroxocobalamina o sus sales,Cianocobalamina,acondicionados p/la venta por menor

30045040 01 Medicamentos c/Vitamina A1(retinol)o derivados,acondicionados p/la venta por menor

30045050 01 Medicamentos c/D-Pantotenato de calcio,Vitamina D3(colecalciferol),acondicionados p/la venta por menor

30045060 01 Acido retinoico acondicionado p/la venta por menor

30045070 01 Medicamentos a base de D pantotenato de calcio o de vitamina D3 (colecalciferol),acondicionados p/la venta por menor

30045090 01 Medicamentos c/vitaminas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

300450900 01 Medicamentos c/vitaminas ncop.acondicionados p/la venta por menor

30049011 01 Medicamentos c/Estreptoquinasa acondicionados p/la venta por menor
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30049012 01 Medicamentos c/L-Asparaginasa acondicionados p/la venta por menor

30049013 01 Medicamentos c/Deoxirribonucleasa acondicionados p/la venta por menor

30049014 01 Medicamentos a base de uroquinasa,acondicionados p/la venta por menor

30049019 01 Medicamentos c/enzimas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30049021 01 Medicamentos c/Permetrina,nitrato de Propalilo,benzoato de Bencilo,acondicionados p/la venta por menor

30049022 01 Medicamentos c/Acido dehidrocólico,su sal sódica o magnésica,Acido cólico o deoxicólico,acondicionados p/la venta por menor

30049023 01 Medicamentos c/Acido glucónico,sus sales o ésteres acondicionados p/la venta por menor

30049024 01 Medicamentos c/Acido O-acetilsalicílico,O-Acetilsalicilato de aluminio,Diclovós,acondicionados p/la venta por menor

30049025 01 Medicamentos c/Tiratricol(Triac)o su sal sódica,acondicionados p/la venta por menor

30049026 01 Medicamentos c/Acido láctico,sales o ésteres,Acido 4-(4-hidroxifeni)-3-5-diiodofenilacético,acondicionados p/la venta por menor

30049027 01 Medicamentos c/Acido fumárico,sus sales o ésteres,Fenofibrato,acondicionados p/la venta por menor

30049028 01 Medicamentos c/sal sódica ácido 9,11,15,-trihidroxi-16-(3-cloro-fenoxi)prosta-5-13-dien-1-oico,acondicionados p/la venta por menor

30049029 01 Medicamentos c/productos de las partidas 2916/2920 ncop.,s/enzimas,acondicionados p/la venta por menor

300490299 01 Medicamentos c/productos de las partidas 2920 a 2924 ncop.,s/enzimas,acondicionados p/la venta por menor

30049031 01 Medicamentos c/sulfato de Tranilcipromina,Dietilpropión,acondicionados p/la venta por menor

30049032 01 Medicamentos c/Acido sulfanílico o sus sales,clorhidrato de Ketamina,acondicionados p/la venta por menor

30049033 01 Medicamentos c/Clembuterol o su clorhidrato,acondicionados p/la venta por menor

30049034 01 Medicamentos c/Tamoxifeno o su citrato,acondicionados p/la venta por menor

30049035 01 Medicamentos c/Levodopa,alfa-Metildopa,acondicionados p/la venta por menor

30049036 01 Medicamentos c/clorhidrato de Fenilefrina,Mirtecaína,Propanolol o sus sales,acondicionados p/la venta por menor

30049037 01 Medicamentos c/Diclofenac sódico,potásico o dietilamina,acondicionados p/la venta por menor

30049038 01 Medicamentos c/Melfalano,Clorambucil,acondicionados p/la venta al por menor

30049039 01 Medicamentos c/compuestos c/función amina y aminados c/funciones oxigenadas,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

300490399 01 Medicamentos c/productos de la partida 2933 ncop.,s/enzimas,acondicionados p/la venta por menor

30049041 01 Medicamentos c/Metoclopramida o su clorhidrato,Closantel,acondicionados p/la venta por menor

30049042 01 Medicamentos c/Atenolol,Prilocaína o su clorhidrato,Talidomida,acondicionados p/la venta por menor

30049043 01 Medicamentos c/Lidocaína o su clorhidrato,Flutamida,acondicionados p/la venta por menor

30049044 01 Medicamentos c/Femproporex acondicionados p/la venta por menor

30049045 01 Medicamentos c/Paracetamol,Bromoprida,acondicionados p/la venta por menor

30049046 01 Medicamentos c/Amitraz,Cipermetrina,acondicionados p/la venta por menor

30049047 01 Medicamentos c/Cloherxidina y sus sales,isetionato de Pentamidina,acondicionados p/la venta por menor

30049048 01 Medicamentos c/Carmustina,Lomustina,clorh.de Procarbazina,Deferoxamina o sus sales y derivados,acondicionados venta por menor

30049049 01 Medicamentos c/compuestos de las partidas 2924 a 2926,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30049051 01 Medicamentos c/dinitrato de Isisorbide,Quercetina,acondicionados p/la venta por menor
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30049052 01 Medicamentos c/Tiaprida acondicionados p/la venta por menor

30049053 01 Medicamentos c/Etidronato disódico acondicionados p/la venta por menor

30049054 01 Medicamentos c/clorhidrato de Amiodarona acondicionados p/la venta por menor

30049055 01 Medicamentos c/Nitrovin,Moxidectina acondicionados p/la venta por menor

30049056 01 Medicamentos c/Espirolactona acondicionados p/la venta por menor

30049057 01 Medicamentos c/Carbosisteína,Sulfiram,acondicionados p/la venta por menor

30049058 01 Medicamentos c/Etopósido acondicionados p/la venta por menor

30049059 01 Medicamentos c/compuestos de las partidas 2930 a 2932,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30049061 01 Medicamentos c/Terfenadina,Talniflumato,Econazol,Flubendazol,Trimetropín,acondicionados p/la venta por menor

30049062 01 Medicamentos c/Nifeldipina,Nitrendipina,Flunaricina,Ketorolac,Cimetidina,Fembendazol,acondicionados p/la venta por menor

30049063 01 Medicamentos c/Oxfendazol,Albendazol,Mebendazol,Alizaprida,Amisulprida,Praziquantel,acondicionados p/la venta por menor

30049064 01 Medicamentos c/Triazolam,Alprazolam,Diazepam,Cloxazolam,Bromazepam,Mazindol,Droperidol,acondicionados p/la venta por menor

30049065 01 Medicamentos c/Fenintoína,Benzetimida,Minoxidil,clorhidrato de Buspirona,Pirazimida,Isoniazida,acondicionados p/la venta por menor

30049066 01 Medicamentos c/Acido 2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotínico,Metronidazol,Azatropina,acondicionados p/la venta por menor

30049067 01 Medicamentos c/Nicarbazina,Norfloxazina,Sultoprida,maleatos de piperazina o de Pirilamina,acondicionados p/la venta por menor

30049068 01 Medicamentos c/Ciclosporina A,Fluspirileno,Tioguanina,Tiopental sódico,Dacarbazina,acondicionados p/la venta por menor

30049069 01 Medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de Nitrógeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30049071 01 Medicamentos c/Levamisol o sus sales,Tetramisol,acondicionados p/la venta por menor

30049072 01 Medicamentos c/Sulfadiazina o su sal sódica,Sulfametazina o su sal sódica,Sulfametoxazol,acondicionados p/la venta por menor+C3401

30049073 01 Medicamentos c/Ketazolam,Sulpirida,Veralprida,Tenoxicam,Piroxicam,acondicionados p/la venta por menor

30049074 01 Medicamentos c/Ftalilsulfatiazol,Bumetanida,Inosina,acondicionados p/la venta por menor

30049075 01 Medicamentos c/enantato de Flufenazina,Prometazina,Giliburida,Rutósido,Desianósido,acondicionados p/la venta por menor

30049076 01 Medicamentos c/Furosemida,Clortalidona,Clormezanona,acondicionados p/la venta por menor

30049077 01 Medicamentos c/clorhidarto de Tizadina,maleato ácido de Timolol,Furazolidona,Ketoconazol,acondicionados p/la venta por menor

30049078 01 Topotecan o su clorhidrato;Uracil y Tefagur;Ritonavir;Tenipósido;Fosfato de Fludarabina,acondicionado p/la venta por menor

30049079 01 Medicamentos c/ácidos nucléicos,compuestos heterocíclicos ncop.,sulfonamidas,heterósidos o derivados ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30049091 01 Medicamentos c/extracto de polen acondicionados p/la venta por menor

30049092 01 Medicamentos c/Disofenol,Crisarobina,Bromolactibionato de calcio,acondicionados p/la venta por menor

30049093 01 Medicamentos c/Diclofenac resinato acondicionados p/la venta por menor

30049094 01 Medicamentos c/Silimarina acondicionados p/la venta por menor

30049095 01 Medicamentos c/Propofol,Busulfano,acondicionados p/la venta por menor

30049099 01 Medicamentos ncop.,acondicionados p/la venta por menor

300490999 01 Medicamentos ncop.,acondicionados p/la venta por menor

30051010 01 Apósitos y similares,c/1 capa adhesiva,impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas
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30051011 01 Apósitos c/1 capa adhesiva,impregnados c/nitroglicerina,de absorción transdérmica

30051012 01 Apósitos c/1 capa adhesiva,impregnados en estradiol,de absorción transdérmica

30051019 01 Apósitos c/1capa adhesiva,impregnados c/sustancias farmacéuticas ncop.

300510190 01 Apósitos c/una capa adhesiva,impregnados c/sustancias farmacéuticas ncop.

30051020 01 Apósitos quirúrgicos,c/1 capa adhesiva,que permitan la observación directa de heridas

30051030 01 Apósitos impermeables,c/1 capa adhesiva,aplicables sobre mucosas

30051040 01 Apósitos c/1 capa adhesiva,c/obturador,p/colostomía(conos obturadores)

30051050 01 Apósitos c/1 capa adhesiva,c/dispositivo de cierre p/cerrar heridas

30051090 01 Apósitos y similares,c/1 capa adhesiva,ncop.

30059011 01 Apósitos reabsorbibles,de ácido poliglicólico

30059012 01 Apósitos reabsorbibles,de copolímeros de ácido glicólico y de ácido láctico

30059019 01 Apósitos reabsorbibles ncop.

30059020 01 Campos quirúrgicos de telas s/tejer

30059090 01 Guatas,gasas vendas y artículos similares p/fines médicos,quirúrgicos,odontológicos o veterinarios,ncop.

30061011 01 Ligaduras estériles de polidihexanona,p/cirugía u odontología

30061019 01 Ligaduras estériles sintéticas ncop.,p/cirugía u odontología

30061020 01 Ligaduras estériles de acero inoxidable,p/cirugía u odontología

30061090 01 Caguts,adhesivos,laminarias y hemostáticos reabsorbibles,estériles,p/cirugía u odontología

30062000 01 Reactivos p/la determinación de los grupos o factores sanguíneos

300620000 01 Reactivos p/la determinación de los grupos o factores sanguíneos

30062010 01 Cartones para la determinación de grupos sanguíneos y de anticuerpos,constituidos por microtubos c/reactivos

30062090 01 Reactivos p/la determinación de los grupos o factores sanguíneos ncop.

30063011 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de lohexol

30063012 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de locarmato de Dimeglutina

30063013 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de lopamidol

30063014 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de gadopentato de Dimeglumina

30063015 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de dióxido de circonio y sulfato de Gentamicina

30063016 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de diatrizoato de sodio o de meglumina

30063017 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de ioversol

30063018 01 Preparaciones opacificantes p/radiología a base de iotalamato de sodio,de meglumina o de sus mezclas

30063019 01 Preparaciones opacificantes p/radiología ncop.

300630190 01 Preparaciones opacificantes p/radiología ncop.

30063021 01 Reactivos de diagnóstico p/usar en el paciente a base de Somatoliberina

30063029 01 Reactivos de diagnóstico p/usar en el paciente,ncop.
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300640000 01 Cementos y otros productos de obturación dental,cementos p/la refección de los huesos

30064011 01 Cementos de obturación dental

30064012 01 Productos de obturación dental excluido cementos

30064019 01 Cementos p/uso odontológico excluido a base de resinas sintéticas

30064020 01 Cementos p/la refección de huesos

30064090 01 Productos de obturación dental ncop.,cementos p/la refección de los huesos

30065000 01 Botiquines equipados p/primeros auxilios

30066000 01 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas

30067000 01 Preparaciones en forma de gel,concebidas p/ser utilizadas en medicina humana o veterinaria como lubricante p/ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos

30068000 01 Desechos farmacéuticos

31010000 01 Abonos de origen animal o vegetal,incluso mezclados entre sí

31021010 01 Urea c/contenido de nitrógeno > 45 %

31021090 01 Urea excluida c/contenido de nitrógeno > 45 %

31022100 01 Sulfato de amonio

31022910 01 Sulfonitrato de amonio

31022990 01 Sales dobles y mezclas entre sí de sulfato y nitrato de amonio excluido sulfonitrato

31023000 01 Nitrato de amonio,incluso en disolución acuosa

31024000 01 Mezclas de nitrato de amonio c/carbonato de calcio u otras materias inorgánicas s/poder fertilizante

31025011 01 Nitrato de sodio natural c/contenido de nitrógeno <=16,3%

31025019 01 Nitrato de sodio natural excluido c/contenido de nitrógeno <=16,3%

31025090 01 Nitrato de sodio excluido natural

31026000 01 Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de amonio

31027000 01 Cianamida cálcica

31028000 01 Mezclas de urea c/nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal

31029000 01 Abonos minerales o químicos nitrogenados ncop.

31031010 01 Superfosfatos c/contenido de pentóxido de fósforo(P2O5) <=22 %

31031020 01 Superfosfatos c/contenido de pentóxido de fósforo(P2O5) > 22 % y <= 45 %

31031030 01 Superfosfatos c/contenido de pentóxido de fósforo(P2O5) > 45 %

31032000 01 Escorias de desfosforación

31039011 01 Hidrógenoortofosfato de calcio c/contenido de pentóxido de fósforo(P2O5)<= 46 %

31039019 01 Hidrógenoortofosfato de calcio excluido c/contenido de pentóxido de fósforo(P2O5)<= 46 %

31039090 01 Abonos minerales o químicos fosfatados ncop.

31041000 01 Carnalita,silvinita y otras sales potasio naturales en bruto

31042010 01 Cloruro de potasio c/contenido de óxido de potasio(K2O)<= 60 %
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31042090 01 Cloruro de potasio excluido c/contenido de óxido de potasio(K2O)<= 60 %

31043010 01 Sulfato de potasio c/contenido de óxido de potasio(K2O) <= 52 %

31043090 01 Sulfato de potasio ncop.

31049010 01 Sulfato doble de potasio y de magnesio,c/contenido de óxido de potasio(K2O) > 30 %

31049090 01 Abonos minerales o químicos potásicos ncop.

31051000 01 Abonos presentados en tabletas o envases de peso bruto <= 10Kg.

31052000 01 Abonos mineraales o químicos c/nitrógeno,fósforo y potasio

310520000 01 Abonos c/nitrógeno,fósforo y potasio

31053010 01 Hidrógenoortofosfato de diamonio(fosfato diamónico)c/contenido de arsénico >= a 6mg/Kg.

31053090 01 Hidrógenoortofosfato de diamonio(fosfato diamónico) ncop.

31054000 01 Fosfato monoamónico incluso mezclado c/fosfato diamónico  

31055100 01 Abonos c/nitratos y fosfatos ncop.

31055900 01 Abonos c/nitrógeno y fósforo ncop.

31056000 01 Abonos c/fósforo y potasio

31059011 01 Nitrato de sodio potásico c/contenido de nitrógeno <=15%,y de óxido de potasio(K2O) <=15%

31059019 01 Nitrato de sodio potásico ncop.

31059090 01 Abonos minerales o químicos ncop.

32011000 01 Extracto de quebracho

320110000 01 Extracto de quebracho

32012000 01 Extracto de mimosa(acacia)

32013000 01 Extractos de roble o de castaño

32019011 01 Extracto de gambir

32019012 01 Extracto de roble o castaño

32019019 01 Extractos curtientes de origen vegetal ncop.

32019020 01 Taninos

32019090 01 Sales,éteres,ésteres y otros derivados del tanino

32021000 01 Productos curtientes orgánicos sintéticos

320210000 01 Productos curtientes orgánicos sintéticos

320290000 01 Productos curtientes excluido los orgánico sintéticos

32029011 01 Productos curtientes inorgánicos a base de sales de cromo

32029012 01 Productos curtientes inorgánicos a base de sales de titanio

32029013 01 Productos curtientes inorgánicos a base de sales de circonio

32029019 01 Productos curtientes inorgánicos ncop.

32029021 01 Preparaciones curtientes a base de compuestos de cromo
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32029029 01 Preparaciones curtientes excluidas a base de compuestos de cromo

32029030 01 Preparaciones enzimáticas p/precurtido

32030011 01 Materia colorante vegetal : hemateína

32030012 01 Materia colorante vegetal : fisetina

32030013 01 Materia colorante vegetal : morina

32030019 01 Materias colorantes vegetales ncop.

320300190 01 Materias colorantes o extractos tintóreos vegetales y sus preparaciones excluido índigo natural

32030021 01 Materia colorante animal:carmín de cochinilla

32030029 01 Materias colorantes de origen animal ncop.

32030030 01 Preparaciones a base de materias vegetales o animal,p/colorear cualquier materia o utilizar como parte de colorantes

32041100 01 Colorantes dispersos y preparaciones a base de ellos

320412000 01 Colorantes ácidos,incluso metalizados y sus preparaciones,colorantes-mordiente y sus preparaciones

32041210 01 Colorantes ácidos y preparaciones a base de ellos

32041220 01 Colorantes p/mordientes y preparaciones a base de ellos

32041300 01 Colorantes básicos y preparaciones a base de ellos

32041400 01 Colorantes directos y preparaciones a base de ellos

320414000 01 Colorantes directos y sus preparaciones

32041510 01 Colorante azul a la tina,según Colour Index 73000

32041520 01 Dibenzantrona(colorante a la tina o a la cuba)

32041530 01 12,12-Dimetoxidibenzantrona(colorante a la tina o a la cuba)

32041590 01 Colorantes a la tina o a la cuba y sus preparaciones ncop

32041600 01 Colorantes reactivos y preparaciones a base de ellos

320416000 01 Colorantes reactivos y sus preparaciones 

32041700 01 Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de ellos

32041711 01 Carotenoides

32041712 01 Preparaciones p/la coloración de alimentos

32041719 01 Preparaciones de carotenoides excluido p/coloración de alimentos

32041790 01 Colorantes pigmentarios y sus preparacionesncop.

32041911 01 Colorantes a base de carotenoides

32041912 01 Preparaciones de beta caroteno c/aceites vegetales ,almidón,gelatina,sacarosa o dextrina,p/colorear alimentos

32041913 01 Preparaciones a base de carotenoides p/colorear alimentos ncop.

32041919 01 Preparaciones colorantes a base de carotenoides,ncop.

320419190 01 Colorantes p/alimentos y preparaciones excluido preparaciones de carotenoides

32041920 01 Colorantes solubles en disolventes
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32041930 01 Colorantes azoicos

32041990 01 Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones ncop.

320419900 01 Materias colorantes orgánicas sintéticas ncop.

32042011 01 Derivados del ácido 4,4-bis(1,3,5)triazinil-6-aminoestilbeno-2,2-disulfónico utilizados p/avivado fluorescente

32042019 01 Derivados del estilbeno ncop.,utilizados p/avivado fluorescente

32042090 01 Productos orgánicos sintéticos ncop.,utilizados p/avivado fluorescente

32049000 01 Materias colorantes orgánicas sintéticas,productos y preparaciones a base de las mismas,ncop.

32050000 01 Lacas colorantes y preparaciones a base de ellas

320610100 01 Dióxido de titanio c/aditivos o post-tratado

32061011 01 Pigmentos a base de dióxido de titanio tipo rutilo de granulometría >= a 0,6 micrómetros,c/adición de modificadores

32061019 01 Pigmentos a base de dióxido de titanio tipo rutilo excluido de granulometría >= a 0,6 micrómetros,c/adición de modificadores

32061021 01 Pigmentos a base de dióxido de titanio tipo anatasa

32061029 01 Pigmentos a base de dióxido de titanio ncop.

32061030 01 Preparaciones a base de dióxido de titanio

320610900 01 Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titánio excluido dióxido de titanio c/aditivos o post-tratado

32061111 01 Pigmentos de dióxido de titanio,c/contenido >=80%,tipo rutilo,de granulometría >=0,6 micrómetros

32061119 01 Pigmentos de dióxido de titanio,c/contenido >=80%,tipo rutilo,ncop.

32061120 01 Pigmentos  c/contenido de dióxido de titánio >= a 80% excluidos tipo rutilo

32061121 01 Pigmentos de dióxido de titanio,c/contenido >=80%,tipo anatasa

32061129 01 Pigmentos de dióxido de titanio,c/contenido >=80%,ncop.

32061130 01 Preparaciones a base de dióxido de titanio,c/contenido >=80%

32061910 01 Pigmento constituído por mica revestida c/película de dióxido de titanio

32061990 01 Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio,ncop.

32062000 01 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

320620000 01 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

32063000 01 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio

32064100 01 Ultramar y sus preparaciones

32064210 01 Litopón

32064290 01 Pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc,excluido litopón

32064300 01 Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos

32064900 01 Otras materias colorantes y preparaciones ncop.

320649000 01 Materias y preparaciones colorantes ncop.

32064910 01 Pigmento a base de mica revestida c/película de dióxido de titanio

32064990 01 Materias y preparaciones colorantes ncop.
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32065011 01 Luminóforos c/sustancias de radioactividad específica <=74Bq/g.:halofosfato de calcio o estroncio

32065019 01 Luminóforos c/sustancias de radioactividad específica <=74Bq/g.,ncop.

32065021 01 Luminóforos s/sustancias,radioactivas:halofosfatos de calcio o estroncio

32065029 01 Luminóforos s/sustancias radioctivas,ncop.

320710000 01 Pigmentos,opacificantes y colores preparados y preparaciones similares

32071010 01 Pigmentos,opacificantes y colores preparados,a base de circonio o sus sales

32071090 01 Pigmentos,opacificantes y colores preparados,ncop.

32072010 01 Engobes

32072090 01 Composiciones vitrificables

32072091 01 Composiciones vitrificables y similares,c/contenido de plata >= a 25% o de bismuto >= a 40%,p/fabricación de circuitos impresos

32072099 01 Composiciones vitrificables y similares,ncop.

32073000 01 Abrillantadores(lustres líquidos)y preparaciones similares

32074010 01 Frita de vidrio en polvo,gránulos,copos o escamillas

32074090 01 Otros vidrios excluido frita de vidrio,en polvo,gránulos,copos o escamillas

320810000 01 Pinturas y barnices a base de poliésteres

32081010 01 Pinturas a base de poliésteres,disueltas en un medio no acuoso

32081020 01 Barnices a base de poliésteres,disueltos en un medio no acuoso

32081030 01 Disoluciones de poliéster en disolventes orgánicos volátiles,c/una proporción de disolvente > al 50%

320820000 01 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos

32082010 01 Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos disueltas en un medio no acuoso

32082020 01 Barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos disueltos en un medio no acuoso

32082030 01 Disoluciones de polímeros acrílicos o vinílicos en disolventes orgánicos volátiles c/proporción > al 50%

32089010 01 Pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales,ncop.,disueltos en un medio no acuoso

320890190 01 Pintura o barniz a base de disoluciones de materias colorantes orgánicas ncop.

32089021 01 Barnices a base de derivados de la celulosa,disueltos en un medio no acuoso

32089029 01 Barnices a base de polímeros sintéticos o naturales,ncop.,disueltos en un medio no acuoso

32089031 01 Disoluciones de silíconas en disolventes orgánicos volátiles,c/proporción de disolvente > al 50%

32089039 01 Disoluciones de polímeros sintétiocs o naturales ncop.en disolventes orgánicos volátiles,en proporción > al 50%

320890900 01 Pintura o barniz a base de polímeros sintéticos o naturales modificados,disueltos en medio no acuoso,ncop.

320910000 01 Pintura o barniz base de polímeros acrílicos o vinílicos,disueltos en medio acuoso

32091010 01 Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos,disueltas en medio acuoso

32091020 01 Barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos disueltos en medio acuoso

32099011 01 Pinturas a base de politetrafluoroetileno,disueltas en medio acuoso

32099019 01 Pinturas a base de polímeros sintéticos o naturales,ncop.disueltas en medio acuoso
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320990190 01 Pintura a base de polímeros sintéticos o naturales modificados disueltos en medio acuoso ncop.

32099020 01 Barnices a base de polímeros sintéticos o naturales,ncop.,disueltos en medio acuoso

321000000 01 Pinturas y barnices ncop,pigmentos al agua utilizados p/acabado del cuero

32100010 01 Pinturas ncop.

32100020 01 Barnices ncop.

32100030 01 Pigmentos al agua preparados,utilizados p/el acabado del cuero

32110000 01 Secativos preparados

321100000 01 Secativos preparados

32121000 01 Hojas p/el marcado a fuego

321210000 01 Hojas p/el marcado a fuego,utilizadas p/encuadernaciones o guarniciones interiores de sombreros

321290000 01 Pigmentos utilizados p/fabricar pinturas,tintes y otras materias colorantes ncop.acondicionadas p/la venta por menor

32129010 01 Aluminio en polvo o escamillas,empastado c/disolventes de hidrocarburos,c/contenido de aluminio >=60%

32129090 01 Pigmentos dispersos ncop.,utilizados p/fabricación de pinturas,tintes y similares,acondicionados p/la venta x menor

32131000 01 Colores en surtidos p/pintura artística,enseñanza,letreros,matizar o entretenimientos

32139000 01 Colores excluidos en surtidos,en pastillas,tubos,frascos,p/pintura artística,enseñanza,letreros,etc.

321410000 01 Mastiques,plastes de relleno utilados en pintura

32141010 01 Masilla,cementos de resina y otros mástiques

32141020 01 Plastes(enduídos) utilizados en pintura

32149000 01 Plastes(enduídos)no refractarios utilizados en albañilería

321490000 01 Plastes no refractarios utilados en albañilería

32151100 01 Tintas de imprenta negra

321511900 01 Tintas negras de imprenta excluido p/papel moneda

32151900 01 Tintas de imprenta excluida negra

321519900 01 Tintas de imprenta excluido negras y p/papel moneda

32159000 01 Tintas p/escribir o dibujar,otras tintas excluidas de imprenta

321590000 01 Tintas p/escribir o dibujar,otras tintas excluido de imprenta

32159010 01 Tintas para escribir, dibujar o copiar

32159090 01 Tintas excluido de imprenta,escribir,dibujar o copiar

33011100 01 Aceites esenciales de bergamota

330112000 01 Aceites esenciales de naranja

33011210 01 Aceites esenciales de "petit grain"

33011290 01 Aceites esenciales de naranja excluidos de"petit grain"

33011300 01 Aceites esenciales de limón

330113000 01 Aceites esenciales de limón
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33011400 01 Aceites esenciales de lima

33011900 01 Aceites esenciales de cítricos ncop.

330119900 01 Aceites esenciales de citrus ncop.

33012100 01 Aceites esenciales de geranio

33012200 01 Aceites esenciales de jazmín

33012300 01 Aceites esenciales de lavanda o de lavandín

33012400 01 Aceites esenciales de menta piperita

33012510 01 Aceites esenciales de menta japonesa

33012520 01 Aceites esenciales de "mentha speamint"

33012590 01 Aceites esenciales de mentas excluidos de menta peperina, menta japonesa y "mentha speamint"

33012600 01 Aceites esenciales de espicanardo(vetiver)

33012910 01 Aceites esenciales de citronela 

33012911 01 Aceites esenciales de citronela

33012912 01 Aceites esenciales de cedro

33012913 01 Aceites esenciales de palo santo

33012914 01 Aceites esenciales de lemongrás

33012915 01 Aceites esenciales de palo de rosa

33012916 01 Aceites esenciales de palma rosa

33012917 01 Aceites esenciales de coriandro

33012918 01 Aceites esenciales de cabreúva

33012919 01 Aceites esenciales de eucalipto

33012920 01 Aceites esenciales de cedro

33012930 01 Aceites esenciales de de palo santo (bulnesia sarmiento)

33012940 01 Aceites esenciales de lemongrás

33012950 01 Aceites esenciales de palo de rosa

33012960 01 Aceites esenciales de de coriandro,de cabreúva

33012970 01 Aceites esenciales de eucalipto,de palma rosa

33012990 01 Aceites esenciales ncop.

330129900 01 Aceites esenciales ncop.

33013000 01 Aceites resinoides

33019010 01 Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas,aceites finos,ceras o materias similares

33019020 01 Subproductos terpénicos de aceites esenciales

33019030 01 Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

33019040 01 Oleorresinas de extracción
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33021000 01 Mezclas de sustancias odoríficas utililizadas como materias básicas en las industrias alimentarias o de bebidas

330210000 01 Mezclas de sustancias odoríficas utilizadas como materias básicas en las industrias alimentarias o de bebidas

330290000 01 Mezclas de sustancias odoríficas utilizadas como materias básicas p/la industria excluido alimentaria y bebidas

33029011 01 Preparaciones odoríficas p/perfumería a base de vetiverol

33029019 01 Preparaciones odoríficas p/perfumería,ncop.

33029090 01 Mezclas y preparaciones odoríficas utilizadas p/la industria,ncop.

330300000 01 Perfumes y aguas de tocador

33030010 01 Perfumes(extractos)

33030020 01 Aguas de tocador

33041000 01 Preparaciones p/el maquillaje de los labios

33042010 01 Sombras y delineadores p/maquillaje de los ojos,lápices p/cejas y máscaras p/pestañas

33042090 01 Preparaciones p/el maquillaje de los ojos,ncop.

33043000 01 Preparaciones p/manicuras o pedicuros

330430000 01 Preparaciones p/manicuras o pedicuros

33049100 01 Polvos,incluidos los compactos,p/maquillaje

330499000 01 Preparaciones de belleza,maquillaje y cuidado de la piel,excluido medicamentos,ncop.

33049910 01 Cremas de belleza y cremas nutritivas,lociones tónicas,p/el cuidado de la piel

33049990 01 Preparaciones p/el cuidado de la piel,excluidos medicamentos,ncop.

33051000 01 Champúes

330510000 01 Champúes

33052000 01 Preparaciones p/la ondulación o desrizado permanentes

330520000 01 Preparaciones p/la ondulación o desrizado permanentes

33053000 01 Lacas p/el cabello

330530000 01 Lacas p/el cabello

33059000 01 Preparaciones capilares excluidas p/ondulación o desrizado permanentes,lacas y champúes

330590000 01 Preparaciones capilares excluido p/ondulación o desrizado permanentes,lacas y champúes

33061000 01 Dentífricos acondicionados p/la venta por menor

330610000 01 Dentífricos

33062000 01 Hilo dental acondicionado p/la venta por menor

33069000 01 Preparaciones p/higiene bucal,dental,acondicionadas p/la venta por menor,excluidos dentífricos e hilo dental

33071000 01 Preparaciones p/afeitar o p/antes o después del afeitado

330710000 01 Preparaciones p/afeitar o p/antes o después de afeitar

330720000 01 Desodorantes corporales y antitransparantes

33072010 01 Desodorantes y antitranspirantes corporales líquidos



147 de 407

33072090 01 Desodorantes y antitranspirantes corporales excluido líquidos

33073000 01 Sales perfumadas y otras preparaciones p/el baño

33074100 01 "Agarbatti" y otras preparaciones odoríferas que actuen por combustión

33074900 01 Preparaciones p/perfumar o desodorizar locales inclluso p/ceremonias religiosas,ncop.

330749000 01 Preparaciones p/perfumar o desodorizar locales,ncop.

33079000 01 Preparaciones de perfumería,tocador o cosmética,ncop.

330790000 01 Preparaciones de perfumería,tocador o cosmética,ncop.

34011110 01 Jabones medicinales en panes o similares,papel,guatas y telas s/tejer impregnadas en ellos

34011190 01 Jabón de tocador excluido medicinal,en panes o similares,papel,guatas o telas s/tejer impregnadas en él

340111900 01 Jabón de tocador incluido medicinal,en barras o panes y papeles recubiertos de jabón o detergente

34011900 01 Jabones excluidos de tocador,en panes o similares,,papeles,guatas y telas s/tejer,impregnadas en ellos

340119000 01 Jabón en barras o panes,papeles,guatas,fieltros,telas s/tejer,recubiertos  de jabón o detergente excluido de tocador

340120000 01 Jabones en otras formas ncop.

34012010 01 Jabón de tocador,en formas ncop.

34012090 01 Jabones excluidos de tocador,en formas ncop.

34013000 01 Preparaciones tensoactivas p/lavar la piel,líquidas o en crema,acondicionadas p/la venta por menor

34021110 01 Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,aniónicos a base de Dibutilnaftalensulfato de sodio

34021120 01 Agentes de superficie orgánanicos excluido jabón,aniónicos,a base de N-Metil-N-oleoitaurato de sodio

34021130 01 Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,aniónicos,a base de Alquilsulfonato de sodio,secundario

34021140 01 Alquilsulfonato de sodio, secundario

34021190 01 Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,aniónicos,ncop.

340212000 01 Agentes de superficie orgánicos,catiónicos,excluido jabones

34021210 01 Agentes de superficie orgán.,excluido jabón,catiónicos,a base de acetato de Oleilamina

34021290 01 Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,catiónicos,ncop.

34021300 01 Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,no iónicos

340213900 01 Agentes de superficie orgánicos no iónicos excluido polietilenimina y jabones

34021900 01 Agentes de superficie orgánicos ncop.excluido jabones

340219000 01 Agentes de superficie orgánicos ncop.excluido jabones

34022000 01 Preparaciones tensoactivas p/lavar,acondicionadas p/la venta por menor

340220900 01 Preparaciones tensoactivas,preparaciones p/lavar o limpiar,ncop.,acondicionadas p/la venta por menor

34029011 01 Mezclas de agentes de superficie orgánicos conteniendo solamente productos no iónicos

34029019 01 Mezclas de agentes de superficie orgánicos,ncop.

34029020 01 Soluciones de agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,y de otras preparaciones tensoactivas excluidos p/la venta por menor

34029021 01 Soluciones o emulsiones hidroalcohólicas de(1-perfluoraquil-2-acetoxi)propil betaína
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34029022 01 Soluciones o emulsiones a base de nonanoiloxibencenosulfonato de sodio

34029029 01 Soluciones o emulsiones de productos tensioactivos ncop.

34029031 01 Detergentes a base de Nonifenol etoxilado

34029039 01 Detergentes ncop.

34029090 01 Preparaciones tensoactivas,preparaciones p/lavar o limpiar ncop.

340290900 01 Preparaciones tensoactivas,preparaciones p/lavar o limpiar,ncop.,excluido acondicionadas p/la venta por menor

340311000 01 Preparaciones c/aceite de petróleo o minerales bituminosos,p/el tratamiento de materias textiles,cueros,pieles,peletería u otras materias

34031110 01 Preparaciones p/el tratamiento de materias textiles que contengan aceites de petróleo o minerales bituminosos

34031120 01 Preparaciones p/el tratamiento de cueros y pieles que contengan aceites de petróleo o minerales bituminosos

34031190 01 Preparaciones p/tratamiento de materias excluido textiles,cueros y pieles,c/contenido de aceites de petróleo o minerales bituminosos

34031900 01 Preparaciones lubricantes ncop.,que contengan aceites de petróleo o minerales bituminosos

340319900 01 Preparaciones lubricantes c/aceite de petróleo o minerales bituminosos ncop.

340391000 01 Preparaciones lubricantes ncop.p/el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles,peletería u otras materias

34039110 01 Preparaciones p/el tratamiento de materias textiles que no contengan aceites de petróleo ni minerales bituminosos

34039120 01 Preparaciones p/el tratamiento de cueros y pieles que no contengan aceitesde petróleo ni minerales bituminosos

34039190 01 Preparaciones p/tratamiento de materias excluido textiles,cueros y pieles,s/contenido de aceites de petróleo ni minerales bituminosos

34039900 01 Preparaciones lubricantes ncop.,que no contengan aceites de petróleo ni minerales bituminosos

340399900 01 Preparaciones lubricantes ncop.

34041000 01 Ceras artificiales de lignito modificado químicamente

34042010 01 Ceras artificiales de polietilenglicol

34042020 01 Ceras preparadas de polietilenglicol

34049011 01 Ceras artificiales de polietileno,emulsionables

34049012 01 Ceras artificiales de polietileno excluidas emulsionables

34049013 01 Ceras artificiales de polipropilenglicoles

34049014 01 Ceras artificiales de dimero de alquilceteno c/dos grupos alternados n-alquilo de C12, C14 y C16, en gránulos

34049019 01 Ceras artificiales,ncop.

34049020 01 Ceras preparadas

340490200 01 Ceras polipropilenglicólicas

34049021 01 Ceras preparadas a base de vaselina y alcoholes de lanolina

34049029 01 Ceras preparadas,ncop.

340490900 01 Ceras artificiales y preparadas ncop.

34051000 01 Betunes,cremas y preparaciones similares p/el calzado o cuero y pieles

340510000 01 Betunes,cremas y preparaciones similares p/calzado o cuero

34052000 01 Encáusticos y preparaciones similares p/conservación de parqués, muebles o manufacturas de madera
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340520000 01 Encáusticos y preparaciones similares p/conservación de parqués,muebles o manufacturas de madera

34053000 01 Lustres y preparaciones similares p/carrocerías,excluido preparaciones p/lustrar metales

340530000 01 Lustres y preparaciones similares p/carrocerías,excluido preparaciones p/lustrar metales

34054000 01 Pastas,polvos y otras preparaciones p/fregar

340540000 01 Pastas,polvos y otras preparaciones p/fregar

34059000 01 Preparaciones p/lustrar vidrio y metales excluido ceras

340590000 01 Preparaciones p/lustrar vidrio y metales excluido ceras

34060000 01 Velas,cirios y artículos similares

340600000 01 Velas,cirios y artículos similares

34070010 01 Pastas p/modelar

34070020 01 Preparaciones llamadas ceras p/odontología

340700200 01 Preparaciones llamadas ceras p/odontología

34070090 01 Preparaciones p/odontología a base de yeso fraguable

340700900 01 Preparaciones p/odontología a base de yeso

35011000 01 Caseína

350190000 01 Caseinatos y otros derivados de la caseína incluido colas

35019011 01 Caseinato de sodio

35019012 01 Carboximetilato disódico de caseína

35019019 01 Caseinatos excluido de sodio,otros derivados de la caseína,ncop.

35019020 01 Colas de caseína

35021000 01 Ovoalbúmina

35021100 01 Ovoalbúmina seca

35021900 01 Ovoalbúmina excluida seca

35022000 01 Lactoalbúmina incluido los concentrados de dos o más proteinas de lactosuero

35029000 01 Albuminatos y otros derivados de las albuminas

35029010 01 Seroalbúmina

35029090 01 Albúminas,albuminatos y otros derivados,ncop.

35030011 01 Gelatina de oseína de pureza >=al 99,98%

35030012 01 Gelatina de oseína de pureza < al 99,98%

35030019 01 Gelatinas y sus derivados,excluidas de oseína

350300190 01 Gelatinas excluido de oseína y sus derivados

35030090 01 Icticola y colas de origen animal excluidas colas de la caseína

35040011 01 Peptonas y peptonatos

35040019 01 Derivados de peptonas
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35040020 01 Proteínas de soja,c/proteinas sobre base seca >= 90%,en polvo

35040030 01 Proteínas de papa en polvo, c/contenido de proteínas >= al 80 % en peso, en base seca 

35040090 01 Materias proteicas y sus derivados ncop.

35051000 01 Dextrina y otros almidones y féculas modificados

350510000 01 Dextrina y otros almidones y féculas modificados

35052000 01 Colas a base de almidón,fécula,dextrina u otros almidones o féculas modificados

350610000 01 Productos utilizados como colas o adhesivos,acondicionados p/la venta por menor,en envases <= a 1kg.

35061010 01 Colas o adhesivos a base de cianoacrilatos,acondicionados p/la venta por menor,peso <=a 1Kg.

35061090 01 Colas o adhesivos ncop.,acondicionados p/la venta por menor, peso <= a 1Kg.

350691000 01 Adhesivos a base de caucho o materias plásticas

35069110 01 Adhesivos a base de cauchos

35069120 01 Adhesivos a base de plásticos dispersos o p/dispersar en medio acuoso

35069190 01 Adhesivos a base de plásticos ncop.

35069900 01 Colas y adhesivos preparados ncop.

35071000 01 Cuajo y sus concentrados

350710000 01 Cuajo y sus concentrados

35079011 01 Enzimas preparadas a base de alfa amilasa

350790110 01 Enzimas pancreáticas

35079012 01 Fibrinucleasas

35079013 01 Bromelina

350790139 01 Proteasas ncop.

35079014 01 Lisozima y su clorhidrato

35079015 01 Estreptoquinasa,estreptodornasa,mezclas de estos productos

35079016 01 Amilasas ncop.

350790169 01 Amilasas ncop.

35079017 01 Proteasas ncop.

35079018 01 Papaína

35079019 01 Enzimas preparadas a base de amilasas y sus concentrados excluida alfa amilasa

350790190 01 Enzimas"puras"(aisladas),ncop.y preparados enzimáticos

35079021 01 Enzimas preparadas a base de fibrinucleasas

350790210 01 Enzimas preparadas a base de celulasas

35079022 01 Enzimas preparadas a base de bromelina

35079023 01 Enzimas preparadas a base de estreptoquinasa

35079024 01 Enzimas preparadas a base de estreptodornasa
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35079025 01 Enzimas preparadas a base de mezclas de estreptoquinasa y estreptodornasa

35079026 01 Enzimas preparadas a base de papaína

35079029 01 Enzimas preparadas a base de proteasas y sus concentrados,ncop.

350790290 01 Enzimas preparadas ncop.

35079031 01 Enzimas preparadas a base de lisozima y su clorhidrato

35079032 01 Enzimas preparadas a base de L-asparaginasa

35079039 01 Enzimas ncop.y sus concentrados

35079041 01 Preparaciones enzimáticas a base de celulasas

35079042 01 Preparaciones enzimáticas a base de transglutaminasa

35079049 01 Preparaciones enzimáticas excluidas a base de celulasas y transglutaminasa

36010000 01 Pólvoras

36020000 01 Explosivos preparados excluidas pólvoras

36030000 01 Mechas de seguridad,cordones detonantes,inflamadores,cebos y cápsulas fulminantes,detonadores eléctricos

36041000 01 Artículos p/fuegos artificiales

36049010 01 Cohetes y cartuchos antigranizo y similares

36049090 01 Petardos y otros artículos de pirotécnia,ncop.

36050000 01 Fósforos (cerillas)

36061000 01 Combustible líquido y gases combustibles licuados p/encendedores o mecheros,en envases <= 300cm3.

36069000 01 Ferrocenio y otras aleaciones pirofóricas,artículos de materias inflamables ncop.

37011010 09 Placas y películas planas,fotográficas,sensibilizadas en una cara,s/impresionar,p/rayos x

37011021 09 Placas y películas planas,fotográficas,sensibilizadas en ambas caras,s/impresionar,p/rayos x,de uso en odontología

37011029 09 Placas y películas planas,fotográficas,sensibilizadas en ambas caras,s/impresionar,p/rayos x,ncop.

370110900 01 Películas planas p/rayos X excluido p/odontología

37012010 01 Películas fotográficas planas autorrevelables,sensibilizadas,s/impresionar,p/fotografía en colores

37012020 01 Películas fotográficas planas autorrevelables,sensibilizadas,s/impresionar,p/fotografía monocromática

37013010 09 Placas y películas planas,fotográficas,sensibilizadas,s/impresionar,c/un lado > a 255mm.p/fotografía policroma,ncop.

370130100 01 Placas y películas planas monocromas p/reproduccion fotomecánica

37013021 09 Planchas fotográficas sensibilizadas c/polímeros fotosensibles de aluminio,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.

37013022 09 Planchas fotográficas sensibilizadas c/polímeros fotosensibles de poliéster,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.

37013029 09 Planchas fotográficas sensibilizadas c/polímeros fotosensibles ncop.,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.

37013031 09 Planchas fotográficas sensibilizadas por procedimientos ncop.de aluminio,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.

37013039 09 Planchas fotográficas sensibilizadas por procedimientos ncop.,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.

37013040 09 Películas planas fotográficas,sensibilizadas,s/impresionar,p/artes gráficas,c/un lado >a 255mm.

37013050 09 Películas heliográficas,planas fotográficas,sensibilizadas,s/impresionar,de poliéster,c/un lado >a 255mm.
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37013090 09 Placas y películas planas fotográficas,sensibilizadas,s/impresionar,c/un lado >a 255mm.,ncop.

37019100 01 Placas y películas planas,sensibilizadas,s/impresionar,p/fotografía en colores,ncop.

37019900 09 Placas y películas planas fotográficas,sensibilizadas,s/impresionar,ncop.

37021010 09 Películas en rollos,sensibilizadas en una cara,s/impresionar,p/rayos x

37021020 09 Películas en rollos,sensibilizadas en ambas caras,s/impresionar,p/rayos x

37022010 09 Películas autorrevelables en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,p/fotografía en colores

37022020 09 Películas autorrevelables en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,p/fotografía monocromática

37023100 04 Películas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho <=105mm.,p/fotografía en colores

37023200 09 Películas en rollos,s/impresionar,sensibilizadas,c/emulsión de halogenuros de plata,s/perforar,ancho <=105mm.

370232900 01 Películas en rollos,ancho <= a 105mm.c/emulsión de halogenuros de plata,ncop.

37023900 09 Películas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho <=105mm.,ncop.

37024100 09 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >610mm.,longitud >200m.

37024210 09 Películas monocromas,en rollos,sensibilizadas,s/perforar,s/impresionar,ancho >610mm.longitud >200m.,p/artes gráficas

37024290 09 Películas monocromas,en rollos,sensibilizadas,s/perforar,s/impresionar,ancho >610mm.longitud >200m.,ncop.

370242900 01 Películas en rollos,ancho > a 610mm.y longitud > a 200m.,monocromas,ncop

37024310 09 Películas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >610mm.longitud <=200m.,p/artes gráficas

37024320 09 Películas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >610mm.longitud <=200m.,heliográficas,de poliéster

37024390 09 Películas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >610mm.longitud <=200m.,ncop.

37024410 09 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >105mm.<=610mm.

37024421 09 Películas monocromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >105mm.<=610mm.,p/artes gráficas

37024429 09 Películas monocromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,s/perforar,ancho >105mm.<=610mm.,ncop.

37025110 11 Películas policromas,en cargadores,sensibilizadas,s/impresionar,ancho <=16mm.longitud <=14m.

37025190 11 Películas policromas ncop.en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho <=16mm.longitud <=14m.

37025200 11 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho <=16mm.longitud >14m.

37025300 11 Películas policromas en rollos p/diapositivas,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >16mm.<=35mm.longitud <=30m.

37025411 11 Películas policromas en cargadores,sensibilizadas,s/impresionar,ancho =35mm.longitud <=30m,excluidas p/diapositivas

37025412 11 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho= 35mm.,de 12 exposiciones (0.5 m de longitud),de 24 exposiciones (1.0 m de longitud) o de 36 exposiciones (1.5 m de longitud)

37025419 11 Películas policromas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho =35mm.longitud <=30m.

37025491 11 Películas policromas en cargadores,sensibilizadas,s/impresionar,ancho  >16mm.<35mm.longitud <=30m.excluidas p/diapositivas

37025499 11 Películas policromas ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >16mm.<35mm.longitud <=30m.

37025510 11 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho =35mm.,longitud >30m.

37025590 11 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >16mm.<35mm.,longitud >30m.

37025600 11 Películas policromas en rollos,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >35mm.,longitud >30m.

37029100 11 Películas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho <=16mm.longitud <=14m.
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37029200 11 Películas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho <=16mm.longitud >14m.

37029210 11 Películas en rollos,ancho <= a 16mm.y longitud >= a 14m.,monocromas,p/cinematografía

37029290 11 Películas en rollos,ancho <= a 16mm.y longitud >= a 14m.,monocromas,excluido p/cinematografía

37029300 11 Películas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >16mm.<=35mm.longitud <=30m.

37029400 11 Películas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >16mm.<=35mm.longitud >30m.

37029410 11 Películas en rollos,ancho > a 16mm.y <= a 35mm.,longitud > a 30m.,monocromas,p/cinematografía

37029490 11 Películas en rollos,ancho > a 16mm.y <= a 35mm.,longitud > a 30m.,monocromas,excluido p/cinematografía

37029500 11 Películas en rollos ncop.,sensibilizadas,s/impresionar,ancho >35mm.

37029510 11 Películas en rollos,ancho > a 35mm.,monocromas,p/cinematografía

37029590 11 Películas en rollos,ancho > a 35mm.,monocromas,excluido p/cinematografía

37031010 01 Papel,cartón y textiles fotográficos policromos,en rollos,sensibilizados,s/impresionar,ancho >610mm.

37031021 01 Papel heliográfico en rollos p/fotografía monocromática,sensibilizado,s/impresionar,ancho >610mm.

37031029 01 Papel,cartón y textiles fotográficos monocromáticos ncop.,en rollos,sensibilizado,s/impresionar,ancho >610mm.

37032000 01 Papel,cartón y textiles p/fotografía en colores,ncop.,sensibilizado,s/impresionar

370390000 01 Papel,cartón y textiles fotográficos ncop.

37039010 01 Papel p/fotocomposición,sensibilizado,s/impresionar

37039090 01 Papel,cartón y textiles fotográficos,sensibilizados.,s/impresionar,ncop.

37040000 01 Placas,películas,papel,cartón y textiles fotográficos,impresionados pero s/revelar

37051000 01 Placas y películas fotográficas impresionadas y reveladas,p/impresión en offset

37052000 01 Microfilmes impresionados y revelados

37059010 01 Fotomáscaras sobre vidrio planas positivas,p/grabación en"chips"p/fabricación de microestructuras electrónicas

370590100 01 Placas y películas fotográficas impresionadas y reveladas de temas científicos o educativos excluido cinematográficas 

37059090 01 Placas y películas fotográficas impresionadas y reveladas ncop.excluidas cinematográficas

37061000 11 Películas cinematográficas impresionadas y reveladas,ancho >=35mm.

370610000 01 Películas cinematográficas (filmes),ancho >= a 35 mm.

37069000 11 Películas cinematográficas impresionadas y reveladas,excluidas de ancho >=35mm.

37071000 01 Emulsiones p/sensibilizar superficies de uso fotográfico

37079010 01 Fijadores p/uso fotográfico,acondicionados p/la venta por menor,listos p/su empleo

370790190 01 Reveladores ncop.

37079021 01 Reveladores c/negro de humo o un colorante y resinas termoplásticas p/reproducciones por sistemas electrostáticos

370790210 01 Fijadores de uso exclusivo p/películas fotopolimerizables,sensibilizadas,p/circuitos impresos

37079029 01 Reveladores de uso fotográfico ncop.,acondiocnados p/la venta por menor,listos p/su empleo

370790290 01 Fijadores p/uso fotográfico ncop.

37079030 01 Compuestos diazoicos fotosensibles p/la preparación de emulsiones de uso fotográfico,acondicionados p/la venta por menor
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37079090 01 Preparaciones químicas p/uso fotográfico ncop.

370790900 01 Preparaciones químicas p/uso fotográfico ncop.

38011000 01 Grafito artificial

38012010 01 Suspensión semicoloidal de grafito,en aceites minerales

38012090 01 Grafito coloidal o semicoloidal,excluida la suspensión en aceites minerales

38013010 01 Pastas carbonosas p/electrodos

38013090 01 Pastas similares a las carbonosas p/revestimiento interior de hornos

38019000 01 Preparaciones a base grafito u otros carbonos ncop.

38021000 01 Carbones activados

38029010 01 Harinas silíceas fósiles

380290190 01 Materias minerales naturales activadas ncop.

38029020 01 Bentonita

38029030 01 Atapulgita

38029040 01 Arcillas y tierras naturales activadas ncop.

38029050 01 Bauxita

38029090 01 Negros de origen animal y materias minerales naturales activadas,ncop.

38030000 01 "Tall oil",incluso refinado

380400100 01 Lignosulfonatos

38040011 01 Lejías residuales de la fabrición de pastas de celulosa al sulfito

38040012 01 Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa a la sosa o al sulfato

38040020 01 Lignosulfonatos

380400900 01 Lejías residuales de la fabricación de pasta de celulosa,excluido lignosulfonatos y "Tall oil"

38051000 01 Esencias de trementina,de pino o de pasta celulósica al sulfato

38052000 01 Aceite de pino

38059000 01 Dipenteno en bruto,esencias terpénicas de la destilación o tratamiento de la madera de conífera ncop.

38061000 01 Colofonias y ácidos resínicos

38062000 01 Sales de colofonias,de ácidos resínicos o de derivados de ellos excluido sales de aductos de colofonías

38063000 01 Gomas éster

380630000 01 Gomas éster

38069011 01 Colofonias oxidadas,hidrogenadas,deshidrogenadas o polimerizadas c/ácidos fumárico o maleico

38069012 01 Abietatos de metilo o bencilo,hidroabietato de metilo

38069019 01 Derivados de colofonias o ácidos resínicos ncop.

38069090 01 Esencia y aceites de colofonia,gomas fundidas,ncop

380690900 01 Derivados de colofonías o ácidos resínicos,esencia y aceite de colofonía
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38070000 01 Alquitranes,aceite,creosota de madera y similares a base de colofonia,ácidos resínicos o pez vegetal

38081010 01 Insecticidas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380810101 01 Insecticidas a base de fosfuros de aluminio

380810102 01 Insecticidas a base de fosfuros de magnesio

380810109 01 Insecticidas a base de fosfuros excluido aluminio y magnesio

380810199 01 Insecticidas fosforados ncop.

38081021 01 Insecticidas a base de Acefato o"Bacillus thuringiensis",acondicionados p/la venta por menor

38081022 01 Insecticidas a base de cipermetrinas o Permetrina,acondicionados p/la venta por menor

38081023 01 Insecticidas a base de Monocrotofós o Dicrotofós,acondicionados p/la venta por menor

38081024 01 Insecticidas a base de Disulfotón o Endosulfán,acondicionados p/la venta por menor

38081025 01 Insecticidas a base de fosfuro de aluminio,acondicionados p/la venta por menor

38081026 01 Insecticidas a base de Triclorfón o Diclorvós,acondicionados p/la venta por menor

38081027 01 Insecticidas a base de aceite mineral,acondicionados p/la venta por menor

38081028 01 Insecticidas a base de sulfamidas,acondicionados p/la venta por menor

38081029 01 Insecticidas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

380810290 01 Insecticidas halogenados ncop.

380810500 01 Insecticidas en formas o envases de uso directo en aplicaciones domésticas

380810940 01 Insecticidas a base de PROPOXUR

38082010 01 Fungicidas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380820101 01 Fungicidas a base de PROPINEB

380820102 01 Fungicidas a base de ZINEB

380820109 01 Fungicidas a base de carbamatos ncop.

380820190 01 Fungicidas a base de tiocarbamatos ncop.

38082021 01 Fungicidas a base de hidróxido de cobre,oxicloruro de cobre u óxido cuproso,acondicionados p/venta por menor

38082022 01 Fungicidas a base de Ziram o azufre,acondicionados p/la venta por menor

38082023 01 Fungicidas a base de Mancozeb o Maneb,acondicionados p/la venta por menor

38082024 01 Fungicidas a base de Sulfiram,acondicionados p/la venta por menor

38082025 01 Fungicidas a base de compuestos de cromo,cobre o arsénico,acondicionados p/la venta por menor

38082026 01 Fungicidas a base de thiram,acondicionados p/la venta por menor

38082027 01 Fungicidas a base de propiconazol,acondicionados p/la venta por menor

38082029 01 Fungicidas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

380820299 01 Fungicidas halogenados ncop.

380820990 01 Fungicidas ncop.

38083010 01 Herbicidas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas
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380830101 01 Herbicidas halogenados a base de DALAPON

380830102 01 Herbicidas halogenados a base de SODIO TCA

380830109 01 Herbicidas halogenados a base de ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados ncop.

380830179 01 Herbicidas a base de uracilos y otros núcleos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno ncop.

380830199 01 Herbicidas ncop.

38083021 01 Herbicidas a base de 2,4-D,de 2,4-DB,d.de estos productos o de MCPA,acondicionados p/la venta por menor

38083022 01 Herbicidas a base de Atrazina,Alactor,Diurón o Ametrina,acondicionados p/la venta por menor

38083023 01 Herbicidas a base de Glifosato o su sal de monoisopropilamina,Imazaquín o Lactofén,acondicionados p/la venta por menor

38083024 01 Herbicidas a base de dicloruro de paraquat,Propanil o Simazina,acondicionados p/la venta por menor

38083025 01 Herbicidas a base de pentaclorofenol o sus sales,Tebutiurón o Trifluralina,acondicionados p/la venta por menor

38083026 01 Herbicidas a base de imazetapir,acondicionados p/la venta por menor

38083029 01 Herbicidas ncop.,acondondicionados p/la venta por menor

38083031 01 Inhibidores de la germinación presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380830311 01 Inhibidores de la germinación presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380830319 01 Inhibidores de la germinación presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas ncop.

38083032 01 Inhibidores de la germinación acondicionada p/la venta por menor

38083040 01 Reguladores del crecimiento de las plantas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380830401 01 Reguladores del crecimiento de las plantas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380830402 01 Reguladores del crecimiento de las plantas presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380830409 01 Reguladores del crecimiento de las planras ncop.

38083051 01 Reguladores del crecimiento de las plantas a base de hidrazina maleica,acondicionados p/la venta por menor

38083059 01 Reguladores del crecimiento de las plantas acondicionados p/la venta por menor

38084010 01 Desinfectantes presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380840100 01 Desinfectantes a base de hipoclorito de sodio

380840101 01 Desinfectantes a base de hipoclorito de sodio

380840102 01 Desinfectantes a base de hipoclorito de sodio

380840109 01 Desinfectantes excluido a base de hipoclorito de sodio ncop.

38084021 01 Desinfectantes a base de Thiram,acondicionados p/la venta por menor

38084022 01 Desinfectantes a base de 2-(tiocianometiltio)benzotiazol,acondicionados p/la venta por menor

38084029 01 Desinfectantes ncop.,acondicionados p/la venta por menor

380840900 01 Desinfectantes excluido a base de hipoclorito de sodio

38089010 01 Raticidas y productos similares ncop.,presentados en envases exclusivamente de uso directo en aplicaciones domésticas

380890190 01 Raticidas excluido a base de BROMADIOLONE

38089021 01 Acaricidas a base de Amitraz,Clorfenvinfós,Metamidofós o Propargite,acondicionados p/la venta por menor
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38089022 01 Acaricidas a base de Cihexatín,óxido de Fembutatín o de Tiometón,acondicionados p/la venta por menor

38089023 01 Acaricidas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

38089024 01 Nematicidas a base de Metam Sodio,acondicionados p/la venta por menor

38089025 01 Nematicidas ncop.,acondicionados p/la venta por menor

38089026 01 Raticidas acondicionados p/la venta por menor

38089029 01 Insecticidas,raticidas,fungicidas,herbicidas,desinfectantes y productos similares ncop.acondicionados p/la venta por menor

38091010 01 Aprestos,aceleradores de tinturas y productos ncop.a base de materias amiláceas p/la industria textil

38091090 01 Aprestos,aceleradores de tinturas y productos ncop.a base de materias amiláceas excluido p/la industria textil

380991000 01 Aprestos,aceleradores de tintura o fijadores de color utilizados en  la industria textil o similares

38099110 01 Aprestos ncop.,utillizados p/la industria textil y similares

38099120 01 Mordientes ncop.,utilizados p/la industria textil y similares

38099130 01 Productos ignífugos ncop.,utilizados p/la industria textil o similares

38099141 01 Impermeabilizantes a base de parafina o derivados de ácidos grasos,utilizados p/la industria textil o similares

38099149 01 Impermeabilizantes ncop.,utililizados p/la industria textil o similares

38099190 01 Aceleradores de tinturas y productos ncop.,utililizados p/la industria textil o similares

38099211 01 Impermeabilizantes a base de parafina o derivados de ácidos grasos,utilizados p/industria del papel o similares

38099219 01 Impermeabilizantes ncop.,utilizados p/la industria del papel o similares

38099290 01 Aprestos,aceleradores,fijadores de tinturas y productos ncop.,utilizados p/industria del papel o similares

380993000 01 Aprestos,productos del acabado,aceleradores y fijadores de tinturas p/la industria del cuero o similares

38099311 01 Impermeabilizantes a base de parafina o derivados de ácidos grasos p/la industria del cuero o similares

38099319 01 Impermeabilizantes ncop.p/la industria del cuero o similares

38099390 01 Aprestos,aceleradores,fijadores de tinturas y productos ncop.p/la industria del cuero o similares

381010000 01 Preparados p/decapado de metales,pastas y polvos p/soldar,constituídos por metal y otros productos

38101010 01 Preparaciones p/el decapado de los metales

38101020 01 Pastas y polvos p/soldar

38109000 01 Preparaciones utilizadas p/recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura

38111100 01 Preparaciones antidetonantes a base de compuestos de plomo

38111900 01 Preparaciones antidetonantes excluidas a base de compuestos de plomo

381119000 01 Preparaciones antidetonantes excluido a base de compuestos de plomo

38112110 01 Mejoradores de índice de viscocidad c/aceites de petróleo o mineral bituminoso

381121100 01 Peptizantes y/o dispersantes y/o detergentes de TBN < a 170,c/aceites de petróleo

38112120 01 Aditivos antidesgaste,anticorrosivos o antioxidantes c/dialquil o diarilditiofosfato de cinc

381121200 01 Mejoradores de viscosidad,c/aceites de petróleo o minerales bituminosos

38112130 01 Aditivos p/aceites lubricantes,c/aceites de petróleo o mineral bituminoso,dispersantes s/cenizas
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38112131 01 Dispersantes-detergentes de TBN < de 170(norma ASTMD 2896 o equivalente)

38112139 01 Dispersantes-detergentes c/aceites de petróleo o mineral bituminoso,ncop.

38112140 01 Aditivos p/aceites lubricantes,c/aceites de petróleo o mineral bituminoso,detergentes metálicos

38112150 01 Preparaciones c/por lo menos mejorador de viscosidad,aditivos antidesgaste/corrosivos o dispersantes deterg.

38112190 01 Aditivos p/aceites lubricantes,c/aceites de petróleo o minerales bituminosos ncop.

381121900 01 Aditivos p/aceites lubricantes,c/aceites de petróleo o minerales bituminosos ncop.

38112910 01 Peptizantes y/o dispersantes-detergentes,de TBN < a 170,ncop.

38112920 01 Peptizantes o dispersantes-detergentes de TBN <=a 170,ncop.

38112990 01 Aditivos p/aceites lubricantes ncop.

381190000 01 Aditivos preparados p/aceites minerales ncop.

38119010 01 Dispersantes s/cenizas p/aceites de petróleo comb.c/contenido de aceites minerales <= 30%

38119090 01 Aditivos y preparaciones p/aceites minerales ncop.

38121000 01 Aceleradores de vulcanización preparados

38122000 01 Plastificantes compuestos p/caucho o plástico

381220000 01 Plastificantes compuestos p/caucho o p/materias plásticas

38123011 01 Antioxidante p/caucho c/d.N-sustituidos de la p-fenilendiamina

38123012 01 Antioxidantes p/caucho c/fosfito de alquilo,arilo o alquilarilo

38123013 01 Antioxidantes p/caucho c/2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinoleína polimerizada

38123019 01 Antioxidantes p/caucho ncop.

38123021 01 Antioxidantes p/plásticos c/d.N-sustituidos de la p-fenilendiamina

38123029 01 Antioxidantes p/plásticos ncop.

381230900 01 Estabilizantes compuestos p/caucho o materias plásticas

38130000 01 Preparaciones y cargas p/aparatos extintores y similares

381300000 01 Preparaciones y cargas p/aparatos extintores y similares

38140000 01 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos ncop.,preparaciones p/quitar pinturas o barnices

381400900 01 Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos ncop

38151100 01 Catalizadores sobre soporte,c/níquel o sus compuestos como sustancia activa

38151200 01 Catalizadores sobre soporte,c/metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa

38151210 01 Catalizadores en colmena cerámica o metálica,c/metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa p/conversión catalítica de gases de escape de vehículos

38151220 01 Catalizadores sobre soporte,c/metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa,c/tamaño de partículas < a 500 micrómetros 

38151290 01 Catalizadores sobre soporte,c/metales preciosos o sus compuestos como sustancia activa,ncop.

38151900 01 Catalizadores sobre soporte,ncop.

381519000 01 Catalizadores sobre soporte ncop.

38151910 01 Catalizadores sobre soporte,c/pentóxido de vanadio como sustancia activa
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38151920 01 Catalizadores sobre soporte,c/cobre o sus compuestos como sustancia activa

38151930 01 Catalizadores sobre soporte,c/molibdeno o sus compuestos como sustancia activa

38151990 01 Catalizadores sobre soporte,ncop.

38159010 01 Iniciadores y aceleradores de reacción,preparaciones catalíticas ncop.,p/craqueo de petróleo

38159090 01 Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas,ncop.

381590900 01 Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas,ncop.

38159091 01 Iniciadores y aceleradores de reacción,preparaciones catalíticas ncop.c/isoprenialuminio como sustancia activa

38159092 01 Iniciadores y aceleradores de reacción,preparaciones catalíticas ncop.c/óxido de cinc como sustancia activa 

38159099 01 Iniciadores,aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas ncop.

38160011 01 Cementos y morteros refractarios a base de magnesita calcinada

38160012 01 Cementos y morteros refractarios a base de silimanita

38160019 01 Cementos y morteros refractarios ncop.

38160020 01 Preparaciones refractarias c/cromo-magnesita,circonio,silimanita,cianita,andalucita,corindón o diásporo

38160021 01 Preparaciones refractarias a base de cromo-nagnesita,circonio,silimanita,cianita,andalucita,diásporo,c/contenido de corindón >= a 50%,y grafito

38160029 01 Preparaciones refractarias a base de cromo-magnesita,circonio,silimanita,cianita,andalucita,diásporo o corindón,ncop.

38160090 01 Hormigones y preparaciones similares refractarios ncop.

381600900 01 Cementos,morteros,hormigones y preparaciones similares refractarios ncop.

38170010 01 Mezclas de alquilbencenos

38170020 01 Mezclas de alquilnaftalenos

38171000 01 Mezclas de alquilbencenos

38172000 01 Mezclas de alquilnaftalenos

38180010 01 Elementos químicos dopados de silicio,en discos,obleas o análogos,p/uso en electrónica

38180090 01 Elementos químicos dopados ,en discos,obleas o análogos,p/uso en electrónica,excluido de silicio

38190000 01 Líquidos y preparaciones p/frenos hidraúlicos y p/transmisiones s/aceite de petróleo o contenido < al 70 %

381900000 01 Líquidos y preparaciones p/frenos hidraúlicos y p/transmisiones,s/aceite de petróleo o c/contenido < al 70 % de los mismos

38200000 01 Preparaciones anticogelantes,líquidos preparados p/descongelar

382000000 01 Preparaciones anticogelantes,líquidos preparados p/descongelar

38210000 01 Medios de cultivo preparados p/el desarrollo de microorganismos

38220000 01 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio excluido los de las partidas 3002 y 3006

38220010 01 Reactivos p/la determinación de componentes en la sangre u orina sobre soporte de papel,en rollos,s/soporte adicional hidrófugo,no aptps p/uso directo

38220090 01 Reactivos de diagnóstico o de laboratorio excluido los de las partidas 3002 y 3006 y reactivos p/la determinación de componentes en la sangre u orina sobre soporte de papel o en rollos

382200900 01 Reactivos compuestos de diagnóstico o laboratorio ncop.

38231000 01 Preparaciones aglutinantes p/moldes o p/núcleos de fundición

38231100 01 Acido esteárico industrial
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38231200 01 Acido oleico industrial

38231300 01 Acidos grasos del"tall oil"industrial

38231900 01 Acidos grasos monocarboxílicos industriales ncop.

38232010 01 Acidos nafténicos y sus ésteres

38232020 01 Sales de ácidos nafténicos 

38233000 01 Carburos metálicos s/aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos

38234000 01 Aditivos preparados p/cementos, morteros u hormigones.

38235000 01 Morteros y hormigones, no refractarios

38236000 01 Sorbitol, excluido el de la subpartida 2905.44

38237010 01 Alcohol esteárico industrial

38237020 01 Alcohol laúrico industrial

38237030 01 Mezclas de alcoholes primarios alifáticos industriales ncop.

38237090 01 Alcoholes grasos industriales ncop.

38239011 01 Mezclas que contengan triclorotrifluoretanos

38239012 01 Mezclas ncop.que contengan únicamente hidrocarburos acíclicos perhalogenados c/flúor y cloro

38239019 01 Mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos,ncop.

382390190 01 Intercambiadores de iones ncop.

38239021 01 Salinomicina micelial

38239022 01 Productos intermedios de la fabricación de vitaminas o antibióticos c/contenido <= al 55% de cianocobalamina

38239023 01 Productos intermedios de la fabricación de primicina amónica

38239024 01 Senduramicina sódica producto intermedio de la fabricación de senduramicina

38239025 01 Maduramicina amónica,en solución alcohólica,producto intermedio de la fabricación de maduramicina

38239029 01 Productos intermedios de la fabricación de vitaminas o antibióticos u otros productos de la partida 2936,ncop.

38239031 01 Acidos grasos dimerizados

38239032 01 Preparaciones a base de ácidos grasos dimerizados

38239033 01 Preparaciones a base de estearoilbenzoilmetano y palmitoibenzoilmetano

38239034 01 Preparaciones que contengan caprilato y caprato de propilenglicol

38239035 01 Preparaciones que contengan triglicéridos de los ácidos caprílico y cáprico

38239036 01 Preparaciones que contengan esteres de alcoholes grasos de C12 a C20 del ácido metacrílico y sus mezclas

38239039 01 Preparaciones que contengan ácidos o alcoholes grasos,incluso sus derivados,ncop.

38239041 01 Preparaciones a base de isocianatos de hexametileno

38239042 01 Preparaciones a base de isocianatos excluido de hexametileno

38239043 01 Preparaciones a base de aminas grasas de C8 a C22

38239044 01 Preparaciones a base de polietilenamimas y de dietilentriaminas p/coagulación del látex
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38239045 01 Preparaciones a base de polietilenaminas ncop.

38239046 01 Preparaciones a base de mezclas de mono,di y triisopropanolaminas

38239047 01 Reticulantes para siliconas

38239049 01 Preparaciones p/las industria del caucho y el plástico,p/endurecer resinas sintéticas,colas,pinturas o similares,ncop. 

38239051 01 Preparaciones base para la fabricación de gomas de mascar

38239052 01 Preparaciones desincrustantes, anticorrosivas o antioxidantes

38239053 01 Mezcla eutéctica de difenilo y óxido de difenilo

38239054 01 Preparaciones a base de trimetil 3,9 dietildecano

38239059 01 Fluidos p/transferencia de calor ncop.

38239061 01 Antiespumantes a base de tributilfosfato en solución de alcohol isopropílico

38239062 01 Preparaciones  a base de ésteres glicólicos de ácidos monocarboxílicos de cadena C10 ramificada

38239063 01 Polietilenglicol 400

38239064 01 Mezclas de polietilenglicoles

38239065 01 Polipropilenglicol líquido

38239066 01 Retardante de llama a base de mezclas de trifenilfosfatos isopropilados

38239069 01 Preparaciones a base de ésteres de ácidos orgánicos,de ésteres ncop. de ácidos carboxílicos o derivados,polietilenglicoles y polipropilenglicoles,ncop.

38239071 01 Cal sodada,carbonato de calcio hidrofugado

38239072 01 Productos y preparaciones a base de sílice en suspensión coloidal,nitruro de boro de estructura cristalina cúbica compactado c/tungsteno

38239073 01 Preparación a base de carburo de volframio(tungsteno)c/níquel como aglomerante,bromuro de hidrógeno en solución

38239074 01 Productos y preparaciones a base de hidróxido de níquel o de cadmio, de óxido de cadmio o ferroso férrico,p/la fabricación de acumuladores eléctricos

38239075 01 Mezclas utilizadas como soporte de cultivo

38239076 01 Compuestos absorbentes a base de metales p/perfeccionar el vacío en tubos o válvulas eléctricas

38239077 01 Intercambiadores de iones p/el tratamiento de aguas

38239079 01 Productos y preparaciones a base de elementos químicos o de sus compuestos inorgánicos,ncop.

38239081 01 Preparaciones a base de anhídrido polisobutenilsuccínico,en aceite mineral

38239082 01 Diclofenac resinato,halquinol

38239083 01 Triisocianato de tiofosfato de fenilo o de trifenilmetano,en solución de cloruro de metileno o acetato de etilo

38239084 01 Mezcla de óxido de propileno c/contenido de óxido de etileno <= al 30%

38239085 01 Preparaciones a base de metilato de sodio en metanol

38239086 01 Maneb,mancozeb,cloruro de benzalconio

38239087 01 Dispersión acuosa de microcápsulas de poliuretano o de melamina formaldehído que contienen un precursor de colorante en disolvente orgánico

38239089 01 Productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos,ncop.

382390890 01 Productos y preparaciones a base de elementos químicos o de sus compuestos inorgánicos,ncop.

38239090 01 Preparaciones de la industria química o conexas ncop.
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382390931 01 Poliglicoles en mezclas de condensación de óxido de propileno c/polialcoholes

382390999 01 Preparaciones de la industria química o conexas ncop.

38241000 01 Preparaciones aglutinantes p/moldes o p/núcleos de fundición

38242010 01 Acidos nafténicos y sus ésteres

38242020 01 Sales insolubles en agua de ácidos nafténicos

38243000 01 Carburos metálicos s/aglomerar mezclados entre sí o c/aglutinantes metálicos

38244000 01 Aditivos preparados p/cememtos,morteros u hormigones

38245000 01 Morteros y hormigones no refractarios

38246000 01 Sorbitol excluido el de la subpartida 2905.44

38247110 01 Mezclas c/hidrocarburos acíclicos perhalogenados y triclorotrifluoroetanos

38247190 01 Mezclas c/hidrocarburos acíclicos perhalogenados y flúor y cloro,excluido triclorotrifluoroetanos

38247900 01 Mezclas c/derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos y dos halógenos diferentes excluidos flúor y cloro

38249011 01 Salinomicina micelial

38249012 01 Productos c/contenido de cianocobalamina >=55%

38249013 01 Productos intermedios de la fabricación de Primicina amónica

38249014 01 Senduramicina sódica,producto intermedio de la fabricación de Senduramicina

38249015 01 Maduramicina amónica,en solución alcohólica,producto intermedio de la fabricación de maduramicina

38249019 01 Productos intermedios de la fabricación de antibióticos o vitaminas u otros productos de la partida 2936,ncop.

38249021 01 Acidos grasos dimerizados

38249022 01 Preparaciones que contengan ácidos grasos dimerizados

38249023 01 Preparaciones que contengan estearoilbenzoilmetano y palitoilbenzoilmetano

38249024 01 Preparaciones que contengan caprilato y caprato de propilenglicol

38249025 01 Preparaciones que contengan triglicéridos de los ácidos caprílico y cáprico

38249026 01 Esteres de alcoholes grasos de C12 a C20 del ácido metacrílico y sus mezclas

38249027 01 Esteres de ácidos monocarboxílicos de C10 ramificados con glicerol

38249028 01 Mezclas de ésteres dimetílicos de los ácidos adípico,glutárico y succínico,mezclas de ácidos dibásicos de C11 y C12

38249029 01 Derivados de ácidos grasos industriales,preparaciones que contengan alcoholes grasos o ácidos carboxílicos,ncop.

38249031 01 Preparaciones p/caucho o plástico que contengan isocianatos de hexametileno

38249032 01 Preparaciones p/caucho o plástico que contengan isocianatos excluido de hexametileno

38249033 01 Preparaciones p/caucho o plástico que contengan aminas grasas de C8 a C22

38249034 01 Preparaciones que contengan polietilenaminas y dietilentriaminas p/coagulación de látex

38249035 01 Preparaciones p/caucho o plástico ncop.que contengan polietilenaminas

38249036 01 Mezclas de mono-,di-y triisopropanolaminas p/caucho o plástico

38249037 01 Reticulantes p/siliconas
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38249039 01 Preparaciones p/caucho o plástico ncop.

38249041 01 Preparaciones desincrustantes,anticorrosivas o antioxidantes excluidas las de las partidas 3811 y 3812

38249042 01 Mezcla eutéctica de difenilo y óxido de difenilo

38249043 01 Fluidos p/transferencia de calor a base de trimetil-3,9-dietildecano

38249049 01 Fluídos p/transferencia de calor,ncop.

38249051 01 Antiespumantes que contengan fosfato de tributilo en solución de alcohol isopropílico

38249052 01 Mezclas de polietilenglicoles

38249053 01 Polipropilenglicol líquido

38249054 01 Retardante de llama que contengan mezclas de fosfatos trifenilo isopropilados

38249059 01 Preparaciones que contengan ácidos inorgánicos y sus derivados,polietilenglicoles o polipropilenglicoles,ncop.

38249061 01 Preparaciones a base de tetrefluoroetano y pentafluoroetano

38249062 01 Preparaciones a base de clorodifluorometano y pentafluoroetano

38249063 01 Preparaciones a base de clorodifluorometano y clorotetrafluoroetano

38249071 01 Cal sodada,carbonato de calcio hidrófugo

38249072 01 Preparaciones a base de sílice en suspensión coloidal,nitruro de boro compactado c/carburo de volframio

38249073 01 Preparaciones a base de carburo de volframio c/níquel como aglomerante,bromuro de H en solución

38249074 01 Preparaciones de óxido o hidróxido de cadmio,hidróxido de níquel u óxido ferroso férrico p/acumuladores alcalinos

38249075 01 Preparaciones utilizadas p/elaboración de medios de cultivos

38249076 01 Compuestos absorventes a base de metales p/perfeccionar el vacío en tubos o válvulas eléctricas

38249077 01 Intercambiadores de iones p/tratamiento de aguas

38249078 01 Preparaciones a base de óxido de aluminio o de circonio,c/contenido de óxido de circonio >= a 20%

38249079 01 Productos y preparaciones a base de elementos químicos o sus compuestos inorgánicos ncop.

38249081 01 Preparaciones a base anhídrido polisobutenilsuccínico en aceite mineral

38249082 01 Halquinol

38249083 01 Trisocianato de tiofosfato de fenilo,trifenilmetano en solución cloruro metileno o acetato etilo

38249084 01 Mezcla de óxido de propileno c/contenido de óxido de etileno <= 30%

38249085 01 Metilato de sodio en metanol

38249086 01 Maneb;Mancozebet;Cloruro de Benzalconio

38249087 01 Dispersión acuosa de microcápsulas de poliuretano,melamina-formaldehído c/precursor de colorante

38249088 01 Mezclas constituidas esencialmente por los compuestos de O-alquilo y sus ésteres,sus sales protonadas o alquiladas 

38249089 01 Productos y preparaciones a base de compuestos orgánicos ncop.

38249090 01 Productos residuales de industria química o conexas ncop.

38251000 01 Desechos y desperdicios municipales

38255000 01 Desechos de soluciones decapantes,fluídos hidráulicos,líquidos p/frenos y líquidos anticongelantes
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38256100 01 Desechos de la industria química o de las industias conexas que contengan principalmente componentes orgánicos

38256900 01 Desechos de la industria química o de las industias conexas ncop.

38259000 01 Productos residuales de industria química o conexas ncop.

39011010 01 Polietileno densidad >0,94,lineal,en formas primarias

390110100 01 Polietileno densidad >= a 0,910 g/cm3 y <= a 0,925 g/cm3.,velocidad de flujo por extrusión >= a 800m/10min.

390110900 01 Polietileno densidad <  a 0,94,ncop.

39011091 01 Polietileno densidad <0,94,c/carga,en formas primarias

39011092 01 Polietileno densidad <0,94,s/carga,en formas primarias

39012011 01 Polietileno,c/carga,vulcanizado,de densidad >1,3,en formas primarias

39012019 01 Polietileno densidad >=0,94 c/carga,en formas primarias,ncop.

39012021 01 Polietileno,s/carga,vulcanizado,densidad >1,3,en formas primarias

39012029 01 Polietileno densidad >=0,94,s/carga,en formas primarias,ncop.

390120900 01 Polietileno densidad => a 0,94,ncop.

39013010 01 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo en liquido,pastas,disperciones y disoluciones

39013090 01 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo,en formas primarias,ncop.

39019010 01 Copolímeros de etileno y ácido acrílico en formas primarias

39019011 01 Copolímeros de etileno y ácido acrílico neutralizado c/iones metálicos mono y bivalentes

39019019 01 Copolímeros de etileno y ácido acrílico excluido neutralizado c/iones metálicos mono y bivalentes

39019020 01 Copolímeros de etilenos y monómeros c/radicales  carboxílicos,en formas primarias

39019030 01 Polietileno clorosulfonado en formas primarias

39019040 01 Polietileno clorado

39019090 01 Polímeros de etileno en formas primarias,ncop.

39021010 01 Polipropileno c/carga,en formas primarias

39021020 01 Polipropileno s/carga,en formas primarias

390210900 01 Polipropilenos en formas primarias excluido atáctico en bloques irregulares

39022000 01 Poliisobutileno en formas primarias

390220000 01 Poliisobutileno en formas primarias

39023000 01 Copolímeros de propileno en formas primarias

390230000 01 Copolímeros de propileno en formas primarias

39029000 01 Polímeros de propilenos u otras olefinas en formas primarias,ncop.

390311000 01 Poliestireno expandible en formas primarias

39031110 01 Poliestireno expandible,c/carga en formas primarias

39031120 01 Poliestireno expandible,s/carga,en formas primarias

39031900 01 Poliestirenos excluido expandible,en formas primarias
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390319000 01 Poliestirenos en formas primarias excluido expandible

39032000 01 Copolímeros de estireno-acrilonitrilo(SAN)en formas primarias

390320000 01 Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) en formas primarias

39033010 01 Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS),c/carga,en formas primarias

390330100 01 Copolímeros c/acrilonitrilo >= al 12% y <= al 20%,butadieno >= al 29% y estireno >= al 44% y <= al 52%,en formas primarias

39033020 01 Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS),en formas primarias

390330900 01 Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS)ncop.,en formas primarias

390390000 01 Polímeros de estireno en formas primarias ncop.

39039010 01 Copolímeros de metacrilato de metilbutadienoestireno(MBS),en formas primarias

39039090 01 Polímeros de estireno en formas primarias,ncop.

390410000 01 Policloruro de vinilo en formas primarias,s/mezclar c/otras sustancias

39041010 01 Policloruro de vinilo s/mezclar c/otras sustancias,obtenido por suspensión,en formas primarias

39041020 01 Policloruro de vinilo s/mezclar c/otras sustancias,obtenido por proceso de emulsión,en formas primarias

39041090 01 Policloruros de vinilo s/mezclar c/otras sustancias,en formas primarias,ncop.

39042100 01 Policloruros de vinilo ncop.,s/plastificar

390421000 01 Policloruros de vinilo en formas primarias s/plastificar

39042200 01 Policloruros de vinilo ncop.,plastificados

390422000 01 Policloruros de vinilo en formas primarias plastificados

39043000 01 Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo

39044010 01 Copolímero de cloruro de vinilo,c/acetato de vinilo,c/un ácido dibásico o alcohol vinílico en trozos,polvo

39044090 01 Copolímero de cloruro de vinilo,en formas primarias,ncop.

39045010 01 Copolímeros de cloruro de vinilideno s/emulsionante ni plastificante,en formas primarias

39045090 01 Polímeros de cloruro de vinilideno,en formas primarias,ncop.

39046110 01 Polietrafluoroetileno en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39046190 01 Politetrafluoroetileno en formas primarias,ncop.

39046910 01 Copolímeros de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno en formas primarias

39046990 01 Polímeros fluorados en formas primarias,ncop.

39049000 01 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras oleafinas halogenadas,en formas primarias,ncop.

390511000 01 Polímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa

39051110 01 Poliacetato de vinilo en dispersión  acuosa

39051190 01 Polímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa ncop.

39051200 01 Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa

39051910 01 Poliacetato de vinilo c/grupos alcohol vinílico en trozos,grumos,polvo,copos y simililares

39051990 01 Poliacetato de vinilo en formas primarias,ncop.
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390519900 01 Polímeros de acetato de vinilo ncop.en formas primarias

39052000 01 Alcoholes polivinílicos,incluso con grupos acetato s/hidrolizar

39052100 01 Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa

39052900 01 Copolímeros de acetato de vinilo en formas primarias,ncop.

39053000 01 Alcohol polivinílico en formas primarias,incluso c/grupos de acetatos s/hidrolizar

39059010 01 Poliviniformal en formas primarias 

39059020 01 Polivinibutiral en formas primarias

39059031 01 Polivinilpirrolidona iodada en formas primarias

39059032 01 Copolímero de vinilpirrolidona y acetato de vinilo en solusión alcohólica

39059039 01 Polivinilpirrolidonas ncop.en formas primarias

39059090 01 Polímeros vinílicos ncop.en formas primarias

39059110 01 Copolímeros de polivinilformal en formas primarias

39059120 01 Copolímeros de polivinilbutiral en formas primarias

39059130 01 Copolímeros de vinilpirrolidona y acetato de vinilo en solución alcohólica

39059131 01 Copolímeros de polivinilpirrolidona iodada en formas primarias

39059132 01 Copolímeros de vinilpirrolidona y acetato de vinilo en solución acuosa

39059139 01 Copolímeros de polivinilpirrolidonas en formas primarias,ncop.

39059190 01 Copolímeros vinílicos en formas primarias,ncop.

39059900 01 Polímeros vinílicos,de acetato de vinilo u otros ésteres vilicos,ncop.,en formas primarias

39059910 01 Polímeros de Poli(viniformal),en formas primarias

39059920 01 Polímeros de Poli(vinibutiral),en formas primarias

39059930 01 Polímeros de Poli(vinipirrolidona)iodada,en formas primarias

39059990 01 Polímeros vinílicos,de acetato de vinilo u otros ésteres vilicos,ncop.,en formas primarias

39061000 01 Polimetacrilato de metilo en formas primarias

390610000 01 Polimetacrilato de metilo en formas primarias

39069011 01 Acidos poliacrílicos y sus sales,en agua

39069012 01 Sal sódica del ácido poliacrilamídico,soluble en agua

39069013 01 Copolímero de 1ácido acrílico y ester acrílico,en polvo(carboxipolimetileno)

39069019 01 Polímeros acrílicos ncop.,en agua

390690200 01 Sal sódica de ácido poliacrilamídico en formas primarias,soluble en agua

39069021 01 Acidos poliacrílicos y sus sales en disolventes orgánicos

39069022 01 Copolímeros de metacr.de 2-disopropilaminoetilo y metacr.de n-decilo,en susp.de dimetilacetamida

39069029 01 Polímeros acrílicos ncop.en disolventes orgánicos

39069031 01 Acidos poliacrílicos y sus sales c/disolventes ncop.o s/disolventes
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39069032 01 Sal sódica del ácido poliacrilamídico,soluble en agua,c/disolventes ncop.o s/disolventes

39069039 01 Polímeros acrílicos ncop.,en disolventes ncop.o s/disolventes

39069041 01 Acidos poliacrílicos y sus sales en trozos,polvo,gránulos,copos o similares

39069042 01 Sal sódica del ácido poliacrilamídico en trozos,polvo,gránulos,copos o similares,soluble en agua

39069043 01 Carboxipolimetileno en polvo

39069044 01 Poliacrilato de sodio c/capacidad de absorción >=a 20 veces su propio peso de una solución acuosa de cloruro de sodio al 0,9%

39069045 01 Copolímero de poli(acrilato de potasio)y poli(acrilamida) c/capacidad de absorción de agua destilada de 400 veces su propio peso

39069049 01 Polímeros acrílicos ncop.en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

390690590 01 Copolímeros acrilometacrílicos ncop.en formas primarias

390690900 01 Polímeros acrílicos en formas primarias ncop.

39069091 01 Acidos poliacrílicos y sus sales enformas primarias

39069092 01 Sal sódica de ácido poliacrilamídico en formas primarias,soluble en agua

39069093 01 Poliacrilato de sodio en formas primarias injertado con sustancias absorbentes

39069099 01 Polímeroa acrílicos en formas primarias ncop.

39071010 01 Poliacetales c/carga en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39071011 01 Poliacetales c/carga en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39071019 01 Poliacetales c/carga en formas primarias,ncop.

39071020 01 Poliacetales c/carga,en bloques,trozos,grumos,polvo,gránulos,copos y masas no coherentes

39071021 01 Poliacetales s/carga en líquido,pastas,dispersiones y disoluciones

39071022 01 Poliacetales s/carga en trozos,polvo,gránulos,copos y similares,s/estabilizar

39071029 01 Poliacetales s/carga,en formas primarias,ncop.

39071039 01 Poliacetales s/carga en líquidos,pastas,emulsiones,dispersiones y disoluciones excluido polidextrosa

39071041 01 Polidextrosa s/carga,s/estabilizar,en bloques,trozos,grumos,polvo,gránulos,copos y masas no coherentes

39071049 01 Poliacetales s/carga,s/estabilizar,en bloques,trozos,grumos,polvo,gránulos,copos y masas no coherentes,excluido polidestrosa

39071090 01 Poliacetales en formas primarias,ncop.

39071091 01 Poliacetales ncop.en gránulos,c/diámetro de partícula superior a 2 mm, según norma ASTM E 11-70

39071099 01 Poliacetales en formas primarias,ncop.

39072011 01 Polioxifenileno c/carga,en formas primarias

39072012 01 Polioxifenileno s/carga,en formas primarias

39072020 01 Polietrametilenoeterglicol en formas primarias

39072030 01 Polieterpolioles en formas primarias

39072031 01 Polietilenglicol 400 en formas primarias

39072039 01 Polieterpolioles en formas primarias,ncop.

39072090 01 Poliéteres en formas primarias,ncop.
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390720900 01 Poliéteres en formas primarias ncop.

39073011 01 Resinas epoxi c/carga,en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39073019 01 Resinas epoxi c/carga en formas primarias,ncop.

39073021 01 Copolímero de tetrabromobisfenol A y epiclorhidrina(resina epoxibromada)en formas primarias

39073028 01 Resinas epoxi s/carga,ncop.,en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39073029 01 Resinas epoxi s/carga,en formas primarias,ncop.

390730900 01 Resinas epoxi en formas primarias ncop.

39074000 01 Policarbonatos en formas primarias

39074010 01 Policarbonatos en formas primarias en trozos,polvo,gránulos,copos y similares c/transmisión de luz de longitud de onda de 550 nm,>al 89% según Norma ASTMD 1003-00 e índice de fluidez de mesa >= a 60g/10min.y <= a 80g/10min 

39074090 01 Policarbonatos en formas primarias ncop.

39075010 01 Resinas alcídicas en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39075090 01 Resinas alcídicas en formas primarias,ncop.

39076000 01 Politereftalato de etileno en formas primarias

39079100 01 Poliésteres ncop.,no saturados,en formas primarias

39079911 01 Politereftalato de butileno,c/carga de fibra de vidrio,en formas primarias

39079912 01 Tereftalato de polibutileno ncop.en formas primarias: líquidos y pastas,incluidas las dispersiones y disoluciones

39079918 01 Politereftalato de butileno ncop.,en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39079919 01 Politereftalato de butileno en formas primarias,ncop.

390799900 01 Poliésteres en formas primarias ncop.

39079991 01 Poliésteres ncop.,en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39079999 01 Poliésteres en formas primarias,ncop.

39081011 01 Poliamida-11 en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39081012 01 Poliamida-12 en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39081013 01 Poliamida-6 o poliamida-6,6,c/carga,en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39081014 01 Poliamida-6 o poliamida-6,6,s/carga,en líquido,pastas dispersiones o disoluciones

39081019 01 Poliamidas-6,9,-6,10 o -6,12 en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones

39081021 01 Poliamida-11 en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39081022 01 Poliamida-12 en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39081023 01 Poliamida-6 o -6,6,c/carga,en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39081024 01 Poliamida-6 o -6,6,s/carga,en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39081029 01 Poliamidas-6,9,-6,10 o -6,12 en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39089010 01 Copolímeros de lauril-lactama,en formas primarias

39089020 01 Poliamidas en formas primarias obtenidas por condensación de ácidos grasos dimerizados o trimerizados c/etilenaminas

39089090 01 Poliamidas en formas primarias,ncop.
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39091000 01 Resinas uréicas,resinas de tiourea,en formas primarias

390920000 01 Resinas melamínicas en formas primarias

39092011 01 Melamina-formaldehído c/carga,en polvo

39092019 01 Resinas melamínicas c/carga,ncop.,en formas primarias

39092021 01 Melamina-formaldehído s/carga,en polvo

39092029 01 Resinas melamínicas s/carga,ncop.,en formas primarias

39093010 01 Resinas amínicas ncop.,c/carga,en formas primarias

39093020 01 Resinas amínicas ncop.,s/carga,en formas primarias

390940000 01 Resinas fenólicas en formas primarias

39094011 01 Resina fenol-formaldehído,liposoluble,pura o modificada,en formas primarias

39094019 01 Resinas fenólicas ,liposolubles,puras o modificadas,en formas primarias,excluidas fenol-formaldehído

39094091 01 Resina fenol-formaldehído en formas primarias,excluida liposoluble,pura o modificada

39094099 01 Resinas fenólicas ncop.,en formas primarias

39095011 01 Solución de poliuretanos en disolventes orgánicos

39095012 01 Poliuretanos en dispersión acuosa

39095019 01 Poliuretanos en líquido,pastas,dispersiones o disoluciones,ncop.

39095021 01 Poliuretanos hidroxilados,c/propiedades adhesivas,en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39095029 01 Poliuretanos ncop.,en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

390950900 01 Poliuretanos en formas primarias ncop.

39100011 01 Aceites hidrolizados de dimetil diclorosilano en formas primarias

39100012 01 Polidimetilsiloxano,polidimetilhidrógenosiloxano o mezclas de estos productos,en dispersión

39100013 01 Copolímeros de dimetilsiloxano c/compuestos vinílicos,de viscosidad >=a 1.000.000 cSt

39100019 01 Aceites de siliconas en formas primarias,ncop.

39100020 01 Elastómeros en formas primarias

39100021 01 Elastómeros de vulcanización en caliente,en formas primarias

39100029 01 Elastómeros en formas primarias excluido de vulcanización en caliente 

39100030 01 Resinas de siliconas en formas primarias

39100090 01 Siliconas en formas primarias ncop.

391000900 01 Siliconas en formas primarias ncop.

39111010 01 Resinas de petróleo,cumarona,indeno,cumarona-indeno y politerpenos,c/carga,en formas primarias

39111020 01 Resinas de petróleo,cumarona,indeno,cumarona-indeno y politerpenos.s/carga,en formas primarias

39119011 01 Politerpenos c/carga,modificada quimicamente excluidos c/fenoles,en formas primarias

39119012 01 Politerpenos modificados químicamente en formas primarias,excluido c/fenoles

39119019 01 Polisulfuros,polisulfonas,otros polímeros obtenidos por síntesis química ncop.c/carga,en formas primarias
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39119021 01 Politerpenos modificados quimicamente excluidos c/fenoles,s/carga,en formas primarias

39119022 01 Polisulfuro de fenileno,s/carga,en formas primarias

39119023 01 Polietilenaminas s/carga

39119029 01 Polisulfuros,polisulfonas,otros polímeros obtenidos por síntesis química ncop.s/carga,en formas primarias

39121110 01 Acetatos de celulosa s/plastificar,c/carga/en formas primarias

39121120 01 Acetatos de celulosa s/plastificar,s/carga,en formas primarias

39121200 01 Acetatos de celulosa plastificados,en formas primarias

39122010 01 Nitratos de celulosa c/carga en formas primarias

39122021 01 Nitratos de celulosa s/carga en alcohol,c/contenido de no volátiles >= 65%

39122029 01 Nitratos de celulosa s/carga,ncop.,en formas primarias

391231000 01 Carboximetilcelulosa y sus sales,en formas primarias

39123111 01 Carboximetilcelulosa c/contenido de carboximetilcelulosa >= 75%,en formas primarias

39123119 01 Carboximetilcelulosa ncop.,en formas primarias

39123121 01 Sales de carboximetilcelulosa c/contenido de sales>=75%,en formas primarias

39123129 01 Sales de carboximetilcelulosa ncop.,en formas primarias

39123910 01 Metil-,etil-y propilcelulosa,hidroxiladas,en formas primarias

39123920 01 Metilcelulosas ncop.en formas primarias

39123930 01 Etilcelulosas ncop.en formas primarias

39123990 01 Eteres de celulosa ncop.en formas primarias

39129010 01 Propionato de celulosa en formas primarias

39129020 01 Acetobutirato de celulosa en formas primarias

39129031 01 Celulosa microcristalina en polvo

39129039 01 Celulosa microcristalina en formas primarias excluida en polvo

39129040 01 Otras celulosas ncop.en polvo

39129090 01 Celulosa y sus derivados químicos ncop.en formas primarias

39131000 01 Acido algínico,sus sales y ésteres,en formas primarias

391310000 01 Acido algínico,sus sales y sus ésteres,en formas primarias

39139011 01 Caucho clorado o clorhidratado en trozos,polvo,gránulos,copos y similares

39139012 01 Caucho clorado en formas primarias ncop.

39139019 01 Derivados químicos del caucho natural ncop.,en formas primarias

39139020 01 Goma xantana en formas primarias

39139030 01 Dextrano en formas primarias

39139040 01 Proteínas endurecidas en formas primarias

39139050 01 Quitosan,sus sales o derivados,en formas primarias
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39139090 01 Polímeros naturales y naturales modificados ncop.,en formas primarias

39140011 01 Intercambiadores de iones de copolímeros de estireno-di-vinilbenceno,sulfonados,en formas primarias

39140019 01 Intercambiadores de iones a base de poliestireno y sus copolímeros,ncop.,en formas primarias

39140090 01 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las part.3901 a 3913 ncop.,en formas primarias

39151000 01 Desechos y recortes de polímeros de etileno

391510000 01 Desechos,recortes y desperdicios de polímeros de etileno

39152000 01 Desechos y recortes de polímeros de estireno

39153000 01 Desechos y recortes de polímeros de cloruro de vinilo

39159000 01 Desechos y recortes de otros plásticos ncop.

39161000 01 Monofilamentos,barras,varillas y perfiles de polímero de etileno

39162000 01 Monofilamentos,barras,varillas y perfiles de polímeros de cloruro de vinilo

39169010 01 Monofilamentos de otros plásticos ncop.

39169090 01 Barras,varillas y perfiles de otros plásticos ncop.

391690900 01 Monofilamentos,barras,varillas y perfiles de plástico,ncop.

39171010 01 Tripas artificiales de proteínas endurecidas

39171021 01 Tripas artificiales,fibrosas,de celulosa regenerada,diámetro >=a 150mm.

39171029 01 Tripas artificiales de plásticos celulósicos,ncop.

39172100 01 Tubos rígidos de polímeros de etileno

391721000 01 Tubos rígidos de polímeros de etileno

39172200 01 Tubos rígidos de polímeros de propileno

391722000 01 Tubos rígidos de polímeros de propileno

39172300 01 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo

39172900 01 Tubos rígidos de otros plásticos ncop.

39173100 01 Tubos flexibles de plástico,p/una presión>=27,6MPa

39173210 01 Tubos de copolímeros de etileno,ncop.,s/accesorios

391732100 01 Tubos de siliconas s/accesorios 

39173221 01 Tubos capilares de polipropileno,semipermeables,p/hemodiálisis  o p/oxigenación sanguínea

39173229 01 Tubos de polipropileno,ncop.,s/accesorios

391732290 01 Tubos de polietileno ncop.,s/accesorios

39173230 01 Tubos de politereftalato de etileno,ncop.,s/accesorios

39173240 01 Tubos ncop.,de siliconas,s/accesorios

39173251 01 Tubos capilares de celulosa regenerada,ncop.s/accesorios, semipermeables,p/hemodiálisis

39173259 01 Tubos de celulosa regenerada,ncop.,s/accesorios

39173290 01 Tubos de plástico,s/reforzar ni combinar c/otra materia,ncop.,s/accesorios



172 de 407

39173300 01 Tubos de plástico,s/reforzar ni combinar c/otras materias,c/accesorios

391733000 01 Tubos de plástico,s/reforzar ni combinar c/otra materia,c/accesorios

39173900 01 Tubos de plástico ncop.

391739000 01 Tubos de plástico ncop.

39174000 01 Accesorios de tuberia,de plástico

39174010 01 Empalmes de plástico

39174090 01 Accesorios de plástico p/tuberías excluidos empalmes

39181000 01 Revestimientos p/suelos,paredes o techos de polímeros de cloruro de vinilo

39189000 01 Revestimientos p/suelos,paredes o techos de plásticos excluidos polímeros de cloruro de vinilo

39191000 01 Placas,láminas,cintas,tiras y otras formas planas,de plástico,autoadhesivas,en rollos ancho <= 20cm.

391910100 01 Formas planas de plástico,autoadhesivas,en rollos,de ancho <= a 20cm,según Nota 2 Sección VII

391910900 01 Formas planas de plástico,autoadhesivas,en rollos,de ancho <= a 20cm.,ncop.

39199000 01 Placas,láminas,cintas,tiras y otras formas planas,de plástico,autoadhesivas,excluidas en rollos ancho <=20cm

391990200 01 Placas,hojas,bandas,películas y otras formas planas,autoadhesivas,de resinas alcílicas y poliésteres ncop.  

39201000 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros de etileno,s/refuerzo.estratificación ni soporte

39201010 01 Rollos de polímeros de etileno de anchura <= a 66cm.,densidad >= a 0,9 y espesor <= a 19 micrómetros

392010190 01 Placas,hojas,películas y bandas de polietileno no celular,de ancho >= a  6m y <= a 15m,espesor >= a 0,5mm y <= a 5mm. y longitud >= a 50m.

39201090 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de etileno,ncop.

39201091 01 #############################################################################################################################

39201099 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de etileno,ncop.

39202011 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de propileno,biaxialmente orientados,de ancho <= a 12 cm. y espesor = a 25,4 micrones,metalizadas

39202012 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros de propileno de anchura <= a 12,5 cm.y espesor <= a 10 micrómetros,metalizadas 

39202019 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros de propileno biaxialmente orientados,ncop.

392020190 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de polipropileno no celular,ncop.

39202090 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros de propileno s/refuerzo,estratificación ni soporte,ncop.

392020900 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de polímeros de propileno no celular excluido polipropileno

39203000 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros de estireno,s/refuerzo,estratificación ni soporte

392030900 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de polímeros de estireno no celular ncop.

39204100 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo,rígidas,s/refuerzo,estratificación ni soporte

392041000 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas,rígidas,de polímeros de cloruro de vinilo no celular

392042000 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas,flexibles,de polímeros de cloruro de vinilo no celular

39204210 01 Hojas y tiras de policloruro de vinilo,flexibles,transparentes,termocontraibles,espesor <= 250 micrones

39204290 01 Hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo,flexibles,ncop.,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39204310 01 Placas,hojas y tiras de polí(cloruro de vinilo),c/contenido de plastificantes >= a 6%,transparentes,termocontraíbles,de espesor <= a 250 micrómetros
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39204390 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo,c/contenido de plastificantes >= a 6%,ncop.

39204900 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo ncop.

39205100 01 Placas,hojas y cintas de polimetacrilato de metilo s/refuerzo,estratificación ni soporte

39205900 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros acrílicos ncop.,s/refuerzo.estratificación ni soporte

39206100 01 Placas,láminas,hojas y tiras de policarbonatos,s/refuerzo.estratificación ni soporte

39206110 01 Planchas de policarbonatos

39206190 01 Hojas,películas,bandas y láminas de policarbonatos

39206211 01 Hojas y tiras de politereftalato de etileno,espesor < 5 micrones,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39206219 01 Hojas y tiras de politereftalato de etileno espesor >= 5 y <= 40micrones,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39206291 01 Hojas,tiras de politereftalato de etileno de ancho >12 cm.,s/trabajar la superficie s/refuerzo ni soporte

39206299 01 Placas,hojas y tiras de politereftalato de etileno s/refuerzo,estratificación ni soporte,ncop.

39206300 01 Placas,láminas hojas y tiras de poliésteres no saturados,s.refuerzo,estratificación ni soporte

39206900 01 Placas,hojas y tiras de otros poliésteres ncop.,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39207100 01 Placas,láminas,hojas y tiras de celulosa regenerada,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39207110 01 Películas u hojas de celulosa regenerada,s/trabajar en la superficie 

39207190 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de celulosa regenerada,ncop. 

392071900 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de celulosa regenerada no celular,ncop.

39207210 01 Placas,hojas y tiras de fibra vulcanizada,espesor <= 10 mm.,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39207290 01 Placas,lóminas,hojas y tiras de fibra vulcanizada,s/refuerzo,estratificación ni soporte,ncop.

39207310 01 Placas,hojas y tiras de acetato de celulosa,espesor <= 0,75mm.,s.refuerzo,estratificación ni soporte

39207390 01 Placas,láminas,hojas y tiras de acetato de celulosa,s/refuerzo,estratificación ni soporte,ncop.

39207900 01 Placas,hojas y tiras de derivados de la celulosa ncop.,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209100 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polivinilbutiral,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209110 01 Películas de polivinilbutiral

39209190 01 Placas,hojas,bandas y láminas de polivinilbutiral 

39209200 01 Placas,láminas,hojas y tiras de poliamidas,s/refuerzo,estratificación ni soporte

392092900 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de poliamidas no celulares,ncop.

39209300 01 Placas,láminas,hojas y tiras de resinas amínicas s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209400 01 Placas,láminas,hojas y tiras de resinas fenólicas,s.refuerzo,estratificación ni soporte

39209910 01 Placas,láminas,hojas y tiras de siliconas s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209920 01 Placas,láminas,hojas y tiras de alcohol polivinílico s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209930 01 Placas,hojas y tiras de polímeros de fluoruro de vinilo,s/refuerzo,estratificación ni soporte

39209940 01 Placas,hojas y tiras de poliamida

39209990 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plásticos ncop.,s/refuerzo,estratificación ni soporte
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39211100 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros celulares de estireno

39211200 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polímeros celulares de cloruro de vinilo

39211300 01 Placas,láminas,hojas y tiras de poliuretanos celulares

39211310 01 Placas,láminas,hojas y tiras con base poliéster,de células abiertas,c/un número de poros por decímetro lineal >= a 24 y<= a 157(6 a 40 poros por pulgada lineal),c/resistencia a la compresión 50%(RC50)>= a 3,5kPa y <= 4,0kPa,según Norma ISO 3386/1  

39211390 01 Placas,láminas,hojas y tiras de poliuretanos celulares,ncop.

39211400 01 Placas,láminas,hojas y tiras de celulosa regenerada celular

39211900 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plásticos celulares ncop.

39219011 01 Placas,láminas,hojas y tiras de resina melaminaformaldehído estratificada

39219019 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plástico ncop.,estratificadas

392190190 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de polietileno celular,ncop.

39219020 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plástico ncop.,c/soporte o refuerzo

39219022 01 Placas,láminas,hojas y tiras de polietileno ncop.,c/refuerzo de napas de fibras de polietileno paralelizadas,superpuestas entre si en ángulo de 90º e impregnadas c/resinas

39219029 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plástico ncop.,c/soporte o refuerzo ncop.

39219030 01 Hojas o tiras de politereftalato de etileno,substractadas ambas caras c/capa antiestática

39219090 01 Placas,láminas,hojas y tiras de plástico ncop.

392190900 01 Placas,hojas,películas,bandas y láminas de plástico celular,ncop.

39221000 01 Bañeras,duchas y lavabos de plástico

39222000 01 Asientos y tapas de inodoro de plástico

39229000 01 Artículos sanitarios o higiénicos de plástico

39231000 01 Cajas,cajones,jaulas y artículos similares de plástico

392310000 01 Cajas,cajones,canastos y artículos similares de plástico

39231010 01 Estuchas plásticos p/acondicionar discos p/sistemas de lectura de rayo láser

39231090 01 Cajas,cajones,canastos y artículos similares de plástico ncop.

39232110 01 Bolsas,bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno,capacidad <=1000cm3.

39232190 01 Bolsas,bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno,capacidad >1000cm3.

392329000 01 Bolsas y cucuruchos de plástico ncop.

39232910 01 Bolsas,bolsitas y cucuruchos de plásticos ncop.,capacidad <=1000cm3.

39232990 01 Bolsas,bolsitas y cucuruchos de plásticos ncop.,capacidad >1000cm3.

39233000 01 Bombonas,botellas,frascos y artículos similares de plástico

392330000 01 Bombonas,botellas,frascos y artículos similares de plástico

392330001 01 Tubo plástico transparente,cerrado en un extremo y c/rosca exterior en el otro,p/fabricar botellas por soplado

392330009 01 Bombonas,botellas,frascos y artículos similares de plástico,ncop.

39234000 01 Bobinas,carretes,canillas y soportes similares de plástico

392340000 01 Bobinas,carretes,canillas de lanzadera y soportes similares de plástico
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39235000 01 Tapones,tapas,cápsulas y otros dispositivos de cierre,de plástico

392350000 01 Tapones,tapas,tapitas,cápsulas y otros dispositivos de cierre de plástico

39239000 01 Artículos p/transporte,envasado y dispositivos de cierre de plástico,ncop.

392390000 01 Artículos p/transporte o embalaje y dispositivos de cierre,de plástico ncop.

39241000 01 Vajilla y otros artículos p/servicio de mesa o cocina,de plástico

392410000 01 Vajilla y otros artículos p/servicio de mesa o cocina,de plástico

39249000 01 Artículos de uso doméstico,de higiene o tocador de plástico,ncop.

392490100 01 Artículos de higiene o tocador,de plástico

392490200 01 Artículos de economía doméstica,de plástico

39251000 01 Depósitos,cisternas,cubas y similares,capacidad >300 ls.,de plástico

39252000 01 Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de plástico

392520000 01 Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de plástico

39253000 01 Contraventanas,persianas y artículos similares,y sus partes de plástico

39259000 01 Artículos p/la construcción de plástico,ncop.

39261000 01 Artículos de oficina y artículos escolares,de plástico

392610000 01 Artículos de oficina y artículos escolares,de plástico

39262000 01 Prendas y accesorios  de vestir incluido guantes,de plástico

392620000 01 Prendas y accesorios de vestir incluido guantes,de plástico

39263000 01 Guarniciones p/muebles,carrocerias o similares de plástico

392630000 01 Guarniciones p/muebles,carrocerias o similares de plástico

39264000 01 Estatuillas y otros artículos de adorno,de plástico

392640000 01 Estatuillas y otros objetos de adorno,de plástico

39269010 01 Arandelas de plástico

39269021 01 Correas de transmisión,de plástico

39269022 01 Correas transportadoras,de plástico

39269030 01 Bolsas de plástico p/colostomía,ileostomía,urostomía y otros usos similares

39269040 01 Artículos de laboratorio o farmacia,de plástico

39269050 01 Accesorios de plástico de los tipos utilizados en líneas de sangre p/hemodiálisis

39269090 01 Manufacturas de plástico ncop.

392690900 01 Manufacturas de plástico ncop.

40011000 01 Látex de caucho natural,incluso prevulcanizado

40012100 01 Hojas ahumadas de caucho natural

40012200 01 Cauchos naturales técnicamente especificados(TSNR)

40012910 01 Crepé de caucho natural
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40012920 01 Caucho natural granulado o prensado

40012990 01 Caucho natural en formas primarias,placas hojas o bandas ncop.

40013000 01 Balata,gutapercha,guayule,chicle y gomas naturales análogas en formas primarias,placas,hojas o bandas

40021110 01 Látex de estireno-butadieno

400211190 01 Látex de polibutadieno-estireno ncop.

40021120 01 Látex de estireno-butadieno carboxilado(XSBR}

40021911 01 Caucho estireno-butadieno(SBR)en placas,hojas o tiras excluido látex

40021912 01 Caucho estireno-butadieno(SBR)grado alimenticio en formas primarias excluido látex

40021919 01 Caucho estireno-butadieno(SBR)en formas primarias excluido látex

400219190 01 Polibutadieno estireno(SBR)ncop.

40021920 01 Caucho estireno-butadieno carboxilado(XSBR)en formas primarias,placas,hojas o tiras excluido látex

40022010 01 Aceite de caucho butadieno(BR)

40022090 01 Caucho butadieno(BR)en placas,hojas o tiras y formas primarias excluido aceite

40023100 01 Caucho isobuteno-isopreno(butilo)(IIR) en formas primarias,placas,hojas o tiras

40023900 01 Caucho isobuteno-isopreno halogenado(CIIR o BIIR)en formas primarias,placas,hojas o tiras

40024100 01 Látex de caucho cloropreno (clorobutadieno)(CR)

40024900 01 Caucho cloropreno(clorobutadieno)(CR)en formas primarias,placas,hojas o tiras,excluido látex

40025100 01 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno(NBR)

40025900 01 Caucho acrilonitrilo-butadieno(NBR)en formas primarias,placas,hojas o tiras,excluido látex

40026000 01 Caucho isopreno(IR)en formas primarias,placas,hojas o tiras

40027000 01 Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado(EPDM)en formas primarias,placas,hojas o tiras

40028000 01 Mezcla de productos de caucho natural c/productos de caucho sintético en formas primarias,placas,hojas o tiras

40029100 01 Látex de caucho sintético y caucho facticio ncop.

40029910 01 Caucho estireno-isopreno-estireno en formas primarias,placas,hojas o tiras

40029920 01 Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado(EPDM)-propileno,en formas primarias,hojas o tiras

40029930 01 Caucho acrilonitrilo-butadieno hidrogenado 

40029990 01 Caucho sintético y caucho facticio ncop.en formas primarias,hojas,placas o tiras excluido látex

40030000 01 Caucho regenerado en formas primarias,placas,hojas o tiras

40040000 01 Desechos,desperdicios y recortes de caucho s/endurecer,incluso en polvo o gránulos

40051000 01 Caucho c/adición de negro de humo o de sílice,s/vulcanizar

40051010 01 Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado(EPDM)-propileno,c/sílice y plastificante,en gránulos

40051090 01 Caucho c/ adición de negro de humo o de sílice,en formas primarias,placas,hojas o tiras,ncop.

40052000 01 Disoluciones,dispersiones de caucho mezclado s/vulcanizar,excluidas caucho c/negro de humo o sílice

40059100 01 Placas,hojas y bandas de caucho mezclado s/vulcanizar ncop.
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400591000 01 Placas,hojas y bandas de caucho mezclado s/vulcanizar ncop.

40059110 01 Preparaciones de caucho s/vulcanizar base p/fabricación de goma de mascar,en placas,hojas o tiras

40059190 01 Caucho mezclado s/vulcanizar ncop.,en placas,hojas o tiras

40059900 01 Caucho mezclado s/vulcanizar ncop.en formas primarias

40059910 01 Preparaciones de caucho s/vulcanizar base p/fabricación de goma de mascar en formas primarias

40059990 01 Caucho s/vulcanizar ncop.,en formas primarias

40061000 01 Perfiles de caucho s/vulcanizar p/recauchutar

400610000 01 Perfiles p/recauchutar de caucho s/vulcanizar

40069000 01 Formas y artículos de caucho s/vulcanizar ncop.

400690000 01 Formas y artículos de caucho s/vulcanizar ncop.

40070000 01 Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado

40070011 01 Hilos de caucho vulcanizado recubiertos de siliconas,incluso paralelizados

40070019 01 Hilos de caucho vulcanizado excluido recubiertos de siliconas,incluso paralelizados

40070020 01 Cuerdas de caucho vulcanizado

40081100 01 Placas,hojas y tiras de caucho celular,vulcanizado s/endurecer

40081900 01 Varillas y perfiles de caucho celular,vulcanizado,s/endurecer

400819000 01 Placas,hojas y bandas de caucho celular,vulcanizado,s/endurecer,ncop.

40082100 01 Placas,hojas y tiras de caucho no celular,vulcanizado,s/endurecer

40082900 01 Varillas y perfiles de caucho no celular,vulcanizado,s/endurecer

400829000 01 Placas,hojas,bandas,varillas y perfiles de caucho vulcanizado,s/endurecer,ncop.

40091000 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzar y combinar de otro modo c/otras materias,s/accesorios

400910000 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzar y combinar de otro modo c/otras materias,s/accesorios

40091100 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzar y combinar de otro modo c/otras materias,s/accesorios

40091210 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzar y combinar de otro modo c/otras materias,c/presión de ruptura >=17,3 MPa,c/accesorios

40091290 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzar y combinar de otro modo c/otras materias,c/accesorios,excluido c/presión de ruptura >=17,3 MPa

40092010 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,combinados o reforzar c/metal,c/presión de ruptura >= 17,3 MPa,s/accesorios

40092090 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados o combinados c/metal,ncop.,s/accesorios

40092110 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/metal,c/presión de ruptura >=17,3 MPa,s/accesorios

40092190 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/metal,s/accesorios,excluido c/presión de ruptura >=17,3 MPa

40092210 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/metal,c/presión de ruptura >=17,3 MPa,c/accesorios

40092290 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/metal,c/accesorios,excluido c/presión de ruptura >=17,3 MPa

40093000 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados o combinados.c/materia textil,s/accesorios

400930190 01 Tubos c/presión de rotura >1 a 80kg/cm2,de caucho vulcanizado,s/endurecer

40093100 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/materia textil,s/accesorios
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40093210 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/materia textil,c/presión de ruptura >=17,3 MPa,c/accesorios

40093290 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo solamente c/materia textil,c/accesorios,excluido c/presión de ruptura >=17,3 Mpa

40094000 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados o combinados c/otras materias excluido metal y textil,s/accesorios

40094100 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo c/otras materias,s/accesorios

40094210 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo c/otras materias,c/presión de ruptura >=17,3 Mpa,c/accesorios

40094290 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y combinados de otro modo c/otras materias,c/accesorios,excluido c/presión de ruptura >=17,3 Mpa,

400950000 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,c/accesorios

40095010 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,c/presión de ruptura >=17,3 MPa,c/accesorios

40095090 01 Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,c/accesorios,ncop.

40101010 01 Correas de caucho vulcanizado de transmisión

401010100 01 Correas,s/fin,de sección trapezoidal,de tela y goma,c/nervaduras y guías angulares,de ancho > a 2m.

40101020 01 Correas transportadoras de caucho vulcanizado

401010900 01 Correas transportadoras o de transmisión,de sección trapezoidal,de caucho vulcanizado,ncop.

40101100 01 Correas transportadoras de caucho vulcanizado,reforzadas c/metal

40101200 01 Correas transportadoras de caucho vulcanizado,reforzadas c/materia textil

40101300 01 Correas transportadoras de caucho vulcanizado,reforzadas c/plástico

40101900 01 Correas transportadoras de caucho vulcanizado excluidas reforzadas c/metal,materia textil y plástico

40102100 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a  60cm.y <= a 180cm.,sección trapezoidal

40102200 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 180cm.<= a 240cm.,sección trapezoidal

40102300 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 60cm.y <= a 150cm.,c/muescas

40102400 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 150cm.y <= a 198cm.,c/muescas

40102900 01 Correas de transmisión de caucho vulcanizado,ncop.

40103100 01 Correas de transmisión s/fin,estriadas,de caucho vulcanizado,circunferencia > a  60cm.y <= a 180cm.,sección trapezoidal

40103200 01 Correas de transmisión s/fin,s/estriar,de caucho vulcanizado,circunferencia > a  60cm.y <= a 180cm.,sección trapezoidal

40103300 01 Correas de transmisión s/fin,estriadas,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 180cm.y <= a 240cm.,sección trapezoidal

40103400 01 Correas de transmisión s/fin,s/estriar,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 180cm.y <= a 240cm.,sección trapezoidal

40103500 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 60cm.y <= a 150cm.,c/muescas

40103600 01 Correas de transmisión s/fin,de caucho vulcanizado,circunferencia > a 150cm.y <= a 198cm.,c/muescas

40103900 01 Correas de transmisión de caucho vulcanizado,ncop.

40109110 01 Correas transportadoras de caucho vulvanizado,reforzadas c/hilos de metal,de ancho > a 20cm. 

40109190 01 Correas transportadoras o de transmisión,de caucho vulvanizado,de ancho > a 20cm.,ncop. 

40109900 01 Correas de caucho vulcanizado ncop.

401099000 01 Correas transportadoras o de transmisión,de caucho vulcanizado,de ancho > a 20cm.,ncop.

40111000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en automóviles de turismo
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401110000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en automóviles de turismo

401120000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en autobuses y camiones

40112010 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en autobuses o camiones,de medida 11,00-24

40112090 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en autobuses o camiones,excluidos de medida 11,00-24

40113000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en aviones

40114000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en motocicletas

40115000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en bicicletas

401150000 04 Neumáticos de caucho,nuevos,utilizados en bicicletas

40116100 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,p/vehículos y máquinas agrícolas o forestales

40116200 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial,p/llantas de diámetro >= a 61cm. 

40116310 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,radiales,p/volquetes automotores p/utilizar fuera de la red de carretera,c/ancho seccional >= a 940 mm.(37''),p/llantas de diámetro >= a 1148 mm.(57'')

40116320 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial ,c/ancho seccional >= a 1143 mm.(45''),p/llantas de diámetro >= a 1143 mm.(45'')

40116390 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial,p/llantas de diámetro >= a 61cm.,ncop.

40116910 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,ncop.,c/ancho seccional >= a 1143 mm.(45").p/llantas de diámetro >= a 1143 mm(45") 

40116990 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,ncop.

40119110 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares p/máquinas de las partidas 8429,8430 y subpartida 8479.10

40119111 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve,p/máquinas de las partidas 8429,8430 y subpartida 8479.10,c/ancho seccional y diámetro >= a 1143mm.

40119119 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve,p/máquinas de las partidas 8429,8430 y subpartida 8479.10,ncop.

40119120 04 Neumáticos de caucho,nuevos,radiales,c/alto relieve,p/volquetes automtores,c/ancho seccional y diámetro >= a 1143mm.

40119190 04 Neumáticos de caucho,nuevos,c/alto relieve de taco,ángulo o similares,ncop.

401191900 04 Neumáticos de caucho,nuevos,p/vehículos todo terreno,tractores y similares,c/dibujo en alto relieve,de taco,ncop.

40119210 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.,p/vehículos y maquinarias agrícolas o forestales,medidas:4,00-15 a 7,50-20

40119290 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.,p/vehículos y maquinarias agrícolas o forestales,excluido de medidas:4,00-15 a 7,50-20

40119300 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.,p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial,p/llantas de diámetro >= a 61cm. 

40119420 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.,p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial,p/llantas de diámetro >= a  1143mm.,c/ancho seccional >= a 1143 mm.

40119490 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.,p/vehículos y máquinas p/la construcción o mantenimiento industrial,p/llantas de diámetro > a  61cm.,ncop. 

40119910 04 Neumáticos de caucho nuevos p/tractores,maquinarias agrícolas,medidas:4,00-15 a 7,50-20

40119921 04 Neumáticos de caucho,nuevos,p/máquinas de las partidas 8429,8430 y subpartida 8479.10,c/ancho seccional y diámetro >= a 1143mm.

40119929 04 Neumáticos de caucho,nuevos,p/máquinas de las partidas 8429,8430 y subpartida 8479.10,ncop.

40119930 04 Neumáticos de caucho,nuevos,radiales,c/alto relieve,p/volquetes automotores,c/ancho seccional  >= a 940mm y diámetro >= a 1448mm.

40119990 04 Neumáticos de caucho,nuevos,ncop.

40121000 04 Neumáticos de caucho,recauchutados

40121100 04 Neumáticos de caucho recauchutados,del tipo utilizado en automóviles de turismo 

40121200 04 Neumáticos de caucho recauchutados,del tipo utilizados en autobuses o camiones
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40121300 04 Neumáticos de caucho recauchutados,del tipo utilizado en aeronaves

40122000 04 Neumáticos de caucho,usados

401290000 01 Bandajes,bandas de rodadura intercambiables p/neumáticos y protectores("flaps"),de caucho

40129010 01 Protectores(Flaps)de caucho

40129090 01 Bandajes y bandas de rodaduras intercambiables p/neumáticos,de caucho

401310000 04 Cámaras de caucho utilizados en automóviles de turismo,autobuses y camiones

40131010 04 Cámaras de caucho p/neumáticos,utilizados en autobuses o camiones,medida 11,00-24

40131090 04 Cámaras de caucho p/neumáticos,utilizados en automóviles de turismo

40132000 04 Cámaras de caucho utilizados en bicicletas

401320000 04 Cámaras de caucho utilizados en bicicletas

40139000 04 Cámaras de caucho p/neumáticos,ncop.

401390000 04 Cámaras de caucho ncop.

40141000 01 Preservativos de caucho vulcanizado s/endurecer

401490000 01 Artículos de higiene o farmacia de caucho vulcanizado s/endurecer excluido preservativos

40149010 01 Bolsas p/hielo o agua caliente de caucho vulcanizado s/endurecer

40149090 01 Artículos de higiene o farmacia de caucho vulcanizado s/endurecer

40151100 01 Guantes de caucho vulcanizado s/endurecer p/cirugía

40151900 01 Guantes de caucho vulcanizado s/endurecer excluidos p/cirugía

40159000 01 Prendas y otros complementos de vestir excluidos guantes de caucho vulcanizado s/endurecer

401590000 01 Prendas y complementos de vestir de caucho vulcanizado s/endurecer excluido guantes

40159090 01 Prendas y otros complementos de vestir excluidos guantes de caucho vulcanizado s/endurecer

40161010 01 Partes de vehículos automóviles,tractores y máquinas o aparatos no domésticos de los capítulos 84,85 o 90,de caucho celular

40161090 01 Manufactiras de caucho celular ncop.

40169100 01 Revestimientos p/suelo y alfombras,de caucho vulcanizado s/endurecer

401691000 01 Revestimientos p/suelo y alfombras,de caucho vulcanizado s/endurecer

40169200 01 Gomas de borrar de caucho vulcanizado s/endurecer

40169300 01 Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado s/endurecer

401693900 01 Juntas de caucho vulcanizado s/endurecer ncop.

40169400 01 Defensas de caucho vulcanizado s/endurecer,incluso inflables,p/el atraque de los barcos

401695000 01 Artículos inflables de caucho vulcanizado s/endurecer,ncop.

40169510 01 Articulos inflables de salvamento de caucho vulcanizado s/endurecer

40169590 01 Ariculos inflables de caucho vulcanizado s/endurecer,ncop.

40169900 01 Manufacturas de caucho vulcanizado s/endurecer ncop.

40169910 01 Obturadores de EPDM p/capacitores,c/perforaciones p/terminales
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401699190 01 Partes o accesorios de caucho vulcanizado s/endurecer p/material de transporte,ncop.

40169990 01 Manufacturas de caucho vulcanizado s/endurecer,ncop.

401699900 01 Manufacturas de caucho vulcanizado s/endurecer,ncop.

40170000 01 Caucho endurecido en cualquier forma,desechos,desperdicios y manufacturas

41011000 01 Cueros,pieles enteras de bovino,secos c/peso unitario <= a 8Kg.,salados,secos <= a 10Kg.,frescos y húmedos <= a 14Kg.

410110001 01 Cueros y pieles enteras de bovino,secos,peso unitario <= a 8Kg.,s/vestigio de tratamiento c/sales

410110009 01 Cueros,pieles enteras de bovino,secos c/peso unitario <= a  8Kg.ncop.salados, secos <= a 10Kg.,frescos,húmedos <= a 14Kg

410110100 01 Pieles de bovino enteras,secas,de peso <= a 8kg.,s/tratamiento c/sales

41012010 01 Cueros,pieles enteras de bovino o equino,secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados,secos <= a 10kg.,frescos,húmedos o conservados de otro modo <= a 16kg.,s/dividir

41012020 01 Cueros,pieles enteras de bovino o equino,secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados,secos <= a 10kg.,frescos,húmedos o conservados de otro modo <= a 16kg.,divididos c/la flor

41012110 01 Cueros y pieles enteras de bovino,frescos o húmedos,ncop.,s/dividir

41012120 01 Cueros y pieles enteras de bovino,frescos o húmedos,ncop.,divididos c/la flor

41012130 01 Cueros y pieles enteras de bovino,frescos o húmedos,ncop.,divididos s/la flor

41012210 01 Cueros y pieles de bovino,crupones y medios crupones,frescos o húmedos,s/dividir

41012220 01 Pieles y cueros de bovinos,crupones y medios crupones,frescos o húmedos,divididos c/la flor

41012230 01 Cueros y pieles de bovinos,crutones y medios crutones,frescos o húmedos,divididos s/la flor

41012910 01 Pieles y cueros de bovino excluidos enteros,crupones y medios crupones,frescos o húmedos,s/dividir

41012920 01 Pieles,cueros de bovino excluidos enteros crupones,medios crupones,frescos o húmedos,divididos c/la flor

41012930 01 Pieles,cueros de bovino,excluidos enteros crupones,medios crupones,frescos o húmedos,divididos s/la flor

41013010 01 Cueros y pieles de bovino conservados en forma ncop.,s/dividir

410130101 01 Cueros y pieles de bovino secos,s/vestigio de tratamiento c/sales,s/dividir

410130109 01 Cueros y pieles de bovino,conservados en forma ncop.,s/dividir

41013020 01 Cueros y pieles de bovino,conservados de forma ncop.,divididos c/la flor

41013030 01 Cueros y pieles de bovino,conservados en forma ncop.,divididos s/la flor

410130301 01 Cueros y pieles de bovino,piquelados,divididos s/la flor

410130309 01 Cueros y pieles de bovino,conservados en forma ncop.,divididos s/la flor

41014010 01 Cueros y pieles de equino en bruto,s/dividir

41014020 01 Cueros y pieles de equino en bruto,divididos c/la flor

41014030 01 Cueros y pieles de equino en bruto,divididos s/la flor

41015010 01 Cueros y pieles  en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,húmedos o conservados de otro modo,de peso unitario >  a 16 kg,s/dividir 

41015020 01 Cueros y pieles  en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,húmedos o conservados de otro modo,de peso unitario >  a 16 kg,divididos c/la flor 

41015030 01 Cueros y pieles  en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,húmedos o conservados de otro modo,de peso unitario >  a 16 kg,divididos s/la flor 

41019010 01 Cueros y pieles incluido crupones,medio crupones y faldas,en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,húmedos o conservados de otro modo,s/dividir,ncop. 

41019030 01 Cueros y pieles incluido crupones,medio crupones y faldas,en bruto,enteras,de bovino o equino,secos,salados,frescos,húmedos o conservados de otro modo,divididos s/la flor,ncop. 
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41021000 01 Pieles en bruto de ovino c/lana

410210000 01 Pieles en bruto de ovino c/lana

41022100 01 Pieles ovinas en bruto,s/lana depiladas,piqueladas

410221000 01 Pieles ovinas en bruto,s/lana,depiladas,piqueladas

41022900 01 Pieles ovinas en bruto,s/lana depiladas excluidas piqueladas

41031000 01 Cueros y pieles caprino en bruto,frescos,salados,secos o conservados de otro modo ncop.

41032000 01 Cueros y pieles reptil en bruto,frescos,salados,secos o conservados de otro modo ncop.

41039000 01 Cueros y pieles en bruto ncop.frescos,salados,secos o conservados de otro modo ncop.

41041011 01 Cueros y pieles enteros de bovino,curtidos al cromo,húmedos,s/dividir,superficie por unidades <= 2,6m2.

41041012 01 Cueros y pieles enteros de bovino,curtidos al cromo,húmedos,divididos c/la flor,superficie por unidad <=2,6m2

41041013 01 Cueros y pieles enteros de bovino,curtidos al cromo,húmedos,divididos s/la flor,superficie por unidad <=2,6m2

41041020 01 Cueros y pieles enteros de bovino,curtidos al cromo,secos,superficie por unidad <= 2,6m2.

41041090 01 Cueros y pieles enteros de bovinos depilados,super.<= 2,6m2.,ncop.

41041111 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,húmedos,plena flor s/dividir,c/superficie <= a 2,6 m2.,curtidos al cromo

41041113 01 Cueros y pieles curtidos de bovino ncop.,depilados,húmedos,plena flor s/dividir,c/precurtido vegetal

41041114 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,húmedos,plena flor s/dividir,ncop.

41041119 01 Cueros y pieles curtidos de equino,depilados,húmedos,plena flor s/dividir

41041121 01 Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,húmedos,curtidos al cromo,divididos c/la flor, c/superficie <= a 2,6 m2.

41041123 01 Cueros y pieles curtidos de bovino ncop.,depilados,húmedos,divididos c/la flor,c/precurtido vegetal

41041124 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,húmedos,divididos c/la flor,ncop.

41041129 01 Cueros y pieles curtidos de equino,depilados,húmedos,divididos c/la flor

41041910 01 Cueros y pieles de bovino c/una superficie por unidad <= a 2,6 m2,simplemente precurtidos al cromo

41041930 01 Cueros y pieles curtidos de bovino ncop.,depilados,húmedos,c/precurtido vegetal

41041940 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,húmedos,ncop.

41041990 01 Cueros y pieles curtidos de equinos,depilados,húmedos,ncop.

41042100 01 Cueros y pieles de bovino,c/precurtido vegetal

41042211 01 Cueros y pieles enteros o medios de bovino,curtidos al cromo,húmedos,s/dividir

41042212 01 Cueros y pieles enteros o medios de bovino,curtidos al cromo,húmedos,divididos c/la flor

41042213 01 Cueros y pieles enteros o medios de bovino,curtidos al cromo,húmedos,divididos s/la flor

41042219 01 Cueros y pieles de bovino,curtidos al cromo,húmedos,ncop.

410422191 01 Cueros y pieles de bovino,curtidos al cromo,húmedos,ncop.,divididos s/la flor

410422199 01 Cueros y pieles de bovino,curtidos al cromo,húmedos,ncop.

41042290 01 Cueros y pieles de bovino,precurtidos en forma ncop.

41042900 01 Cueros y pieles de equino curtidos o recurtidos,s/preparación posterior



183 de 407

410429200 01 Descarnes de cueros vacunos,curtidos al cromo c/humedad > al 30%

41043111 01 Cuero de bovino curtido al vegetal,plena flor y plena flor dividido,p/suelas

410431110 01 Suelas flor curtidas c/proceso químico y físico completo

41043119 01 Cuero de bovino preparados después del curtido,s/acabar plena flor y plena flor dividido,ncop.

410431190 01 Suelas flor excluido curtidas c/proceso químico y físico completo

41043120 01 Cuero de bovino preparados después del curtido,acabado plena flor y plena flor dividido

41043190 01 Cueros y pieles de equino,apergaminados plena flor y plena flor dividida,ncop.

410431900 01 Cueros y pieles bovinos,equinos apergaminados o perparados después del curtido,c/la flor excluido suelas

41043911 01 Cueros de bovino,preparados después del curtido,s/acabar,ncop.

41043912 01 Cueros de bovino,preparados después del curtido,acabados,ncop.

41043990 01 Cueros y pieles de equino,apergaminados o preparados después del curtido,ncop.

410439900 01 Cueros y pieles bovinos,equinos apergaminados o preparados después del curtido excluido suelas y c/la flor

41044110 01 Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor,c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2.

41044120 01 Cueros y pieles de bovino,curtidos al vegetal p/suelas,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor

41044130 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor,ncop.

41044190 01 Cueros y pieles curtidos de equino,depilados,secos,plena flor s/dividir o divididos c/la flor

41044910 01 Cueros y pieles enteros de bovino,depilados,secos,c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2.,ncop.

41044920 01 Cueros y pieles curtidos de bovino,depilados,secos,ncop.

41044990 01 Cueros y pieles curtidos de equino,depilados,secos,ncop.

41051010 01 Cueros y pieles depilados de ovino en estado húmedo c/precurtido vegetal

41051020 01 Cueros y pieles depilados de ovino en estado húmedo c/precurtido excluido precurtido vegetal

41051021 01 Cueros y pieles depilados de ovino en estado húmedo c/precurtido al cromo("wet-blue")

41051090 01 Cueros y pieles depilados de ovino en estado húmedo ncop.

41051100 01 Cueros y pieles depilados de ovino c/precurtido vegetal

41051210 01 Cueros y pieles depilados de ovino,curtidos al cromo,húmedos

41051290 01 Cueros y pieles depilados de ovino,precurtidos en formas ncop.

41051900 01 Cueros y pieles depilados de ovino,curtidos o recurtidos s/preparación posterior,ncop.

41052010 01 Cueros y pieles depilados de ovino,curtidos al cromo,secos

41052090 01 Cueros y pieles depilados de ovino,apergaminados o preparados después del curtido,ncop.

41053000 01 Pieles curtidas de ovino,depiladas,secas

41061100 01 Cueros y pieles depilados de caprino c/precurtido vegetal

41061210 01 Cueros y pieles depilados de caprino,curtidos al  cromo,húmedos

41061290 01 Cueros y pieles depilados de caprino,precurtidos en formas ncop.

41061900 01 Cueros y pieles depilados de caprino,curtidos o recurtidos,s/preparación posterior,ncop.
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410620000 01 Pieles depiladas de caprino precurtidas excluido precurtido vegetal

41062010 01 Cueros y pieles depilados de caprino,curtidos al cromo,acabados

41062090 01 Cueros y pieles depilados de caprino,apergaminados o preparados después del curtido,ncop.

41062110 01 Cueros y pieles depilados de caprino en estado húmedo c/precurtido vegetal

41062121 01 Cueros y pieles depilados de caprino en estado húmedo c/precurtido al cromo

41062190 01 Cueros y pieles depilados de caprino en estado húmedo excluido c/precurtido 

41062200 01 Cueros y pieles depilados de caprino en estado seco("crust")

41063110 01 Cueros y pieles depilados de porcino en estado húmedo al cromo("wet-blue")

41063200 01 Cueros y pieles depilados de porcino en estado seco("crust")

41064000 01 Cueros y pieles de reptil ,secos

41069100 01 Cueros y pieles depilados de animales ncop.,curtidos,en estado húmedo

41069200 01 Cueros y pieles depilados de animales ncop.en estado seco

410710000 01 Pieles depiladas de porcino

41071010 01 Cueros y pieles depilados de porcino,curtidos al cromo,húmedos

41071090 01 Cueros y pieles depilados de porcino,preparados,ncop.

41071110 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor s/dividir,c/una superficie por unidad <= a 2,6m2.

41071120 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor s/dividir,ncop.

41071190 01 Cueros y pieles enteros de equinos,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor s/dividir

41071210 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,dividididos c/la flor,c/una superficie por unidad <= a 2,6m2.

41071220 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la flor,ncop.

41071290 01 Cueros y pieles enteros de equino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la flor,ncop.

41071910 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.,c/superficie <= a 2,6 m2.

41071920 01 Cueros y pieles enteros de bovino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.

41071990 01 Cueros y pieles enteros de equino,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados

41072100 01 Cueros y pieles de reptil c/precurtido vegetal

41072900 01 Cueros y pieles de reptil,preparadas,excluidos c/precurtido vegetal

41079000 01 Cueros y pieles de animales ncop.,preparadas

410790000 01 Pieles depiladas de animales ncop.

41079110 01 Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,plena flor s/dividir

41079210 01 Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la flor

41079290 01 Cueros y pieles de equino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,divididos c/la flor

41079910 01 Cueros y pieles de bovino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.

41079990 01 Cueros y pieles de equino excluido enteros,preparados despues del curtido o secado,o apergaminados,depilados,ncop.

41080000 01 Cueros y pieles agamuzados



185 de 407

410800000 01 Cueros y pieles agamuzados

410900000 01 Cueros y pieles barnizados,revestidos o metalizados

41090010 01 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados

41090020 01 Cueros y pieles metalizados

41100000 01 Recortes y desperdicios de cuero natural,artificial o regenerado y pieles,inutilizables p/manufacturas

411000000 01 Recortes y desperdicios de cuero natural,artificial o regenerado y pieles preparadas

41110000 01 Placas,hojas o tiras de cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero

411100000 01 Planchas,hojas o bandas de cuero artificial o regenerado a base de cuero o de fibras de cuero

41120000 01 Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de ovino,depilados,excluido los de la partida 4114

41131010 01 Cueros y pieles depilados de caprino,curtidos al cromo,acabados

41131090 01 Cueros y pieles depilados de caprino excluido curtidos al cromo,acabados

41132000 01 Cueros y pieles de porcino,preparadas después del curtido o secado,apergaminados

41133000 01 Cueros y pieles de reptil,preparadas después del curtido o secado,apergaminados

41139000 01 Cueros preparados despues del curtido o secado,cueros y pieles apergaminados,de animales ncop.,depilados,excluido los de la partida 4114

41141000 01 Cueros y pieles agamuzados

41142010 01 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados

41142020 01 Cueros y pieles metalizados

41151000 01 Placas,hojas o tiras de cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero

41152000 01 Recortes y otros desperdicios de cuero preparado o regenerado,o piel  preparada,no utilizables p/fabricar manufacturas de cuero,aserrín,,polvo y harina de cuero  

420100000 01 Artículos de talabartería y guarnicionería p/animales

42010010 01 Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales,de cuero natural o regenerado

42010090 01 Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales,de cualquier materia excluido cuero

42021100 04 Baúles,valijas,portafolios y similares,c/superficie exterior de cuero natural,regenerado o charolado

420211000 01 Baúles,valijas,maletines y similares c/superficie exterior de cuero

420212000 01 Baúles,valijas,maletines y similares c/superficie exterior de plástico o de materias textiles

42021210 04 Baúles,valijas,portafolios y similares c/superficie exterior de plástico

42021220 04 Baúles,valijas.portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil

42021900 04 Baúles,valijas,portafolios y similares c/superficie exterior de materias ncop.

420219000 01 Baúles,valijas,maletines y similares c/superficie exterior de materias ncop.

42022100 04 Bolsos de mano c/superficie exterior de cuero natural,regenerado o charolado

420221000 01 Bolsos de mano (carteras) c/superficie exterior de cuero

420222000 01 Bolsos de mano (carteras) c/superficie exterior de plástico o de materias textiles

42022210 04 Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico

42022220 04 Bolsos de mano c/superficie exterior de materia textil



186 de 407

42022900 04 Bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.

420229000 01 Bolsos de mano (carteras) c/superficie exterior de materias ncop.

42023100 01 Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de cuero

420231000 01 Artículos de bolsillo o de bolso de mano c/superficie exterior de cuero

42023200 01 Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plásticas o materias textiles

420232000 01 Artículos de bolsillo o de bolso de mano c/superficie exterior de plástico o de materias textiles

42023900 01 Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.

42029100 01 Artículos de cuero excluidos baúles,bolsos de mano,artículos de bolsillo y similares

42029200 01 Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles,bolsos de mano,artículos de bolsillo o similares

420292000 01 Artículos de plástico o materias textiles excluido baúles,bolsos de mano,artículos de bolsillo y similares

42029900 01 Arículos de materias ncop.excluidos baúles,bolsos de mano,artículos de bolsillo y similares

420299000 01 Artículos de materias ncop.excluido baúles,bolsos de mano,artículos de bolsillo y similares

42031000 01 Prendas de vestir de cuero

420310001 01 Prendas de vestir de cuero cortados en forma

420310009 01 Prendas de vestir de cuero excluidos cortados en forma

420310100 01 Prendas de cuero cortadas en forma

420310900 01 Prendas de cuero excluido cortadas en forma

42032100 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero p/deportes

420321001 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero p/deportes,cortados en forma

420321009 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero p/deportes excluidos cortados en forma

42032900 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero,ncop.

420329001 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero,ncop.,cortados en forma

420329009 01 Guantes,mitones y manoplas de cuero,ncop.,excluidos cortados en forma

420329100 01 Guantes de cuero excluido p/deporte cortados en forma

420329900 01 Guantes de cuero excluido cortados en forma y p/deporte

42033000 01 Cintos,cinturones y bandoleras de cuero

420330001 01 Cintos,cinturones y bandoleras de cuero,cortados en forma

420330009 01 Cintos,cinturones y bandoleras de cuero excluidos cortados en forma

420330100 01 Cinturones y bandoleras de cuero cortados en forma

420330900 01 Cinturones y bandoleras de cuero excluido cortados en forma

42034000 01 Accesorios de vestir,de cuero,ncop.

420340100 01 Accesorios de vestir de cuero cortados en forma excluido prendas,guantes,cinturones y bandoleras

420340900 01 Accesorios de vestir de cuero s/cortar en forma excluido prendas,guantes,cinturones y bandoleras

42040010 01 Correas transportadoras o de transmisión de cuero
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42040090 01 Artículos p/usos técnicos,de cuero,ncop.

42050000 01 Otras manufacturas de cuero,ncop.

420500100 01 Manufacturas de cuero terminadas ncop.

420500900 01 Manufacturas de cuero s/terminar ncop.

42061000 01 Cuerdas de tripa

42069000 01 Manufacturas de tripa,vejiga o tendones excluidos cuerdas de tripas

43011000 01 Pieles en bruto de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43012000 01 Pieles en bruto de conejo o liebre,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43013000 01 Pieles en bruto de cordero"astracán,caracul,persa" o similares,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43014000 01 Pieles en bruto de castor,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43015000 01 Pieles en bruto de rata almizclera,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43016000 01 Pieles en bruto de zorro,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43017000 01 Pieles en bruto de foca u otaria,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43018000 01 Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas

43019000 01 Cabezas,colas,patas y trozos de animales excluidos del capítulo-partida 4101,02 y 03,utilizados en peletería,en bruto

43021100 01 Pieles curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar

43021200 01 Pieles curtidas o adobadas de conejo o liebre,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar

43021300 01 Pieles curtidas o adobadas de cordero de"astracán,caracul"o similares,enteras,s/ensamblar

430219000 01 Peletería curtida de animales ncop.enteras,s/ensamblar

43021910 01 Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar

43021990 01 Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar

43022000 01 Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar

430220000 01 Cabezas,colas,patas y trozos curtidos,de animales excluido de la partida 4303 s/ensamblar

43023000 01 Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados

430230900 01 Pieles enteras,trozos y recortes curtidos,ensamblados,ncop.

43031000 01 Prendas y accesorios de vestir,de peletería

430310000 01 Prendas y accesorios de vestir,de peletería

43039000 01 Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir

430390000 01 Artículos de peletería excluido prendas y accesorios de vestir

43040000 01 Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas

44011000 01 Leña

44012100 01 Madera de coníferas en plaquitas o partículas

44012200 01 Madera en plaquitas o partículas excluida de coníferas

44013000 01 Aserrín,desperdicios y desechos de madera,incluso aglomerados de leños,briquetas y similares
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44020000 01 Carbón vegetal

440200000 01 Carbón vegetal

44031000 10 Madera en bruto tratada c/pintura,creosota u otros agentes de conservación

44032000 10 Maderas en bruto de coníferas

44033100 10 Maderas tropicales en bruto:Dark Red Meranti,Light Red Meranti y Meranti Bakau 

44033200 10 Maderas tropicales en bruto:White Lauan,White Meranti,White Seraya,Yellow Meranti y Alan

44033300 10 Maderas tropicales en bruto:Keruing,Ramin,Kapur,Teak,Jongkong,Merbau,Jelutong y Kempas

44033400 10 Maderas tropicales en bruto:Okoumé,Obeche,Sapelli,Sipo,Acajou D'Afrique,Makoré e Iroko

44033500 10 Maderas tropicales en bruto:Tiama,Masonia,Ilomba,Dibeetu,Limba y Azobé

44034100 10 Maderas en bruto de Dark Red Meranti,Light Red Meranti y Meranti Bakau

44034900 10 Maderas tropicales ncop.,en bruto

44039100 10 Maderas en bruto de encina,roble,alcornoque y otros belloteros

44039200 10 Maderas en bruto de haya

44039900 10 Maderas ncop.,en bruto

44041000 01 Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,láminas,cintas y similares s/trabajar ni tornear,de coníferas

440410000 01 Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,láminas,cintas y similares s/trabajar ni tornear de coníferas

44042000 01 Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,láminas,cintas y similares,s/trabajar ni tornear de maderas ncop.

440420000 01 Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,láminas,cintas y similares,s/trabajar ni tornear de maderas ncop.

44050000 01 Lana de madera,harina de madera

44061000 10 Durmientes de madera s/impregnar,p/vías férreas o similares

44069000 10 Durmientes de madera excluidos s/impregnar,p/vías férreas o similares

44071000 10 Maderas aserradas de coníferas,espesor > 6mm.

440710000 10 Madera aserrada de coníferas,espesor > a 6mm.

440710001 10 Madera aserrada de Pino Insigne,espesor > 6mm.

440710009 10 Maderas aserradas de coníferas espesor > 6mm.excluido Pino Insigne

44072100 10 Madera aserrada de Dark y Light Red Meranti,Meranti Bakau,White Lauan,Seraya y similares de espesor > a 6mm.

44072200 10 Madera aserrada de Okoumé,Obeche,Sapelli,Sipo,Acajou d'Afrique,Makore,Iroko y similares de espesor > a 6mm.

440723000 10 Madera aserrada de Baboen,Mahogany (Swietenia spp.),Imbuia y Balsa de espesor > a 6mm.

44072310 10 Madera aserrada de Mahogany (Swietenia macrophyla) de espesor > a 6mm.

44072390 10 Madera aserrada de Baboen,Imbuia y Balsa de espesor > a 6mm.

44072410 10 Maderas aserradas de Mahogany,espesor > 6mm.

44072420 10 Madera aserrada de Imbuia,espesor > 6mm.

44072490 10 Maderas aserradas de Virola y Balsa,espesor > 6mm.

44072500 10 Maderas aserradas de Dark Red Meranti,Light Red Meranti y Meranti Bakau,espesor > 6mm.
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44072600 10 Maderas aserradas de White Lauan,White Meranti,White Seraya,Yellow Meranti y Alan,espesor > 6mm.

44072910 10 Madera aserrada de Cedro,espesor > 6mm.

44072920 10 Madera aserrada de Ipé(Lapacho),espesor > 6mm.

44072930 10 Madera aserrada de Pau Martím(Guatambú),espesor > 6mm.

44072940 10 Madera aserrada de Louro(Petiribí),espesor> 6mm.

44072990 10 Maderas tropicales ncop.,aserradas,espesor > 6mm.

44079100 10 Maderas aserradas de encina,roble,alcornoque y otros belloteros,espesor > 6mm.

44079200 10 Madera aserrada de haya,espesor > 6mm.

440799000 10 Maderas aserradas ncop.de espesor > a 6mm.

44079910 10 Madera aserrada de cañafístula(Ybirapytá),espesor >6mm

44079920 10 Madera aserrada de peroba,espesor > 6mm.

44079930 10 Madera aserrada de guayaibí,espesor > 6mm.

44079940 10 Madera aserrada de incienso,espesor > 6mm.

44079950 10 Madera aserrada de urunday,espesor > 6mm.

44079960 10 Madera aserrada de viraró,espesor > 6mm.

44079970 10 Madera aserrada de curupay,espesor > 6mm.

44079980 10 Maderas aserradas de incienso de espesor > a 6mm.

44079990 10 Maderas ncop.,aserradas,espesor > 6mm.

44079991 10 Maderas aserradas de petiribí de espesor > a 6mm.

44079992 10 Maderas aserradas de urunday de espesor > a 6mm.

44079993 10 Maderas aserradas de viraró de espesor > a 6mm.

44079994 10 Maderas aserradas de curupay de espesor > a 6mm.

44079999 10 Maderas aserradas ncop.,espesor > a 6mm.

44081010 01 Hojas p/chapado y contrachapado de pino Brasil,espesor <= 6mm.

44081090 01 Hojas p/chapado y contrachapado de coníferas excluido pino Brasil,espesor <= 6mm.

44081091 01 Hojas p/chapado y contrachapado de coníferas,espesor <= 6mm.,de pino Brasil

44081099 01 Hojas p/chapado y contrachapado de coníferas,espesor <= 6mm.,ncop.

44082000 10 Maderas de Dark y Light Red Meranti,Okumé,Sipo y similares aserradas,hojas p/chapadoy contrachapado de espesor <= a 6mm.

44083100 01 Hojas p/chapado y contrachapado de Dark y Light Red Meranti y Meranti Bakau,espesor <= 6mm.

44083190 01 Hojas p/chapado y contrachapado de Dark y Light Red Meranti y Meranti Bakau,espesor <= 6mm.,excluido las obtenidas por cortado de madera estratificada

44083910 01 Hojas p/chapado y contrachapado de Cedro,espesor <=6mm

44083920 01 Hojas p/chapado y contrachapado de Pau Martím(Guatambú),espesor <= 6mm.

44083990 01 Hojas p/chapado y contrachapado de maderas tropicales ncop.,espesor <= 6mm.

44083991 01 Hojas p/chapado y contrachapado de cedro,espesor <= 6mm.
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44083992 01 Hojas p/chapado y contrachapado de Pau Martím(Guatambú),espesor <= 6mm.

44083999 01 Hojas p/chapado y contrachapado de maderas tropicales ncop.,espesor <= 6mm.

44089000 01 Hojas p/chapados o contrachapados de maderas ncop.,espesor <= 6mm.

44089010 01 Hojas p/chapados o contrachapados de maderas obtenidas por cortado de madera estratificada,espesor <= 6mm.

44089011 01 Hojas p/chapado y contrachapado de cedro de espesor <= a 6mm.,revestidas

44089012 01 Hojas p/chapado y contrachapado de cedro de espesor <= a 6mm.,s/revestir

44089021 01 Hojas p/chapado y contrachapado de guatambú de espesor <= a 6mm.,revestidas

44089022 01 Hojas p/chapado y contrachapado de guatambú de espesor <= a 6mm.,s/revestir

44089090 01 Hojas p/chapados o contrachapados de maderas ncop.,espesor <= 6mm.

44089091 01 Hojas p/chapado y contrachapado de maderas ncop. de espesor <= a 6mm.,revestidas

44089092 01 Hojas p/chapado y contrachapado de maderas ncop. de espesor <= a 6mm.,s/revestir

44091000 01 Maderas de coníferas,perfiladas longitudinalmente en una o varias caras

44092000 01 Maderas perfiladas longitudinalmente en una o varias caras,excluidas de coníferas

44101000 01 Tableros de partículas y similares de madera

441010000 01 Tableros de partículas y similares de madera

44101100 01 Tableros de partículas y similares de madera llamados"waferboard",incluidos los"oriented strand board"

44101900 01 Tableros de partículas y similares de madera,ncop.

44102100 01 Tableros de madera "oriented strand board"y "waferboard",de madera en bruto o simplemente lijados

44102900 01 Tableros de madera "oriented strand board"y "waferboard",de madera excluido en bruto o simplemente lijados

44103100 01 Tableros de partículas y similares de madera en bruto o simplemente lijados,ncop.

44103200 01 Tableros de partículas y similares de madera ncop.,recubiertos en la superficie c/papel impregnado con melamina

44103300 01 Tableros de partículas y similares de madera ncop.

44103900 01 Tableros de partículas y similares de madera ncop.,recubiertos en la superficie c/placas u hojas decorativas estratificadas de plástico

44109000 01 Tableros de partículas y similares de materias leñosas excluida madera

44111100 01 Tablero de fibra de madera densidad >a 0,8g/cm3,s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

441111000 01 Tableros de fibra de madera,de densidad > a 0,8g/cm3,s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

44111900 01 Tablero de fibra de madera,densidad > 0,8g/cm3.ncop.

441119000 01 Tableros de fibra de madera,de densidad > a 0,8g/cm3.ncop.

44112100 01 Tablero de fibra de madera,densidad >0,5 y<=0,8 g/cm3.s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

441121000 01 Tableros de fibra de madera,de densidad > a 0,5 y <= a 0,8 g/cm3,s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

44112900 01 Tableros de fibra de madera densidad >0,5 y<=0,8g/cm3.ncop.

441129000 01 Tableros de fibra de madera,de  densidad > a 0,5 y <= a 0,8g/cm3.ncop.

44113100 01 Tablero de fibra de madera,densidad > 0,35 y<=0,5g/cm3.s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie

441131000 01 Tableros de fibra de madera,de densidad > a 0,35 y <= a 0,5g/cm3,s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
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44113900 01 Tableros de fibra de madera densidad > 0,35 y <= 0,5g/cm3.ncop.

44119100 01 Tableros de fibra de madera s/trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie ncop.

44119900 01 Tablero de fibra de madera u otra materia leñosa ncop.

44121100 10 Madera contrachapada c/una hoja externa de maderas Dark y Light Red Meranti y similares de espesor <= a 6mm.

44121200 10 Madera contrachapada c/una hoja externa de madera distinta de la de coníferas de espesor <= a 6mm.

441212000 10 Madera contrachapada c/una hoja externa de madera distinta de la de coníferas de espesor <= a 6mm.

44121300 10 Madera contrachapada c/por lo menos una hoja externa de madera tropical,c/espesor unitario <= 6mm.

44121400 10 Madera contrachapada c/por lo menos una hoja externa de madera excluida de coníferas,c/espesor unitario <= 6mm.

44121900 10 Maderas contrachapadas,c/hojas de madera ncop.c/espesor unitario <=6mm.

441219000 10 Maderas contrachapadas,c/hojas de madera ncop.de espesor <= a 6mm.

44122100 10 Madera contrachapada c/por lo menos un tablero de partículas de madera distinta de las coníferas

44122200 10 Madera chapada o estratificada,c/por lo menos una hoja externa de madera tropical

441222001 10 Madera chapada o estratificada,c/por lo menos un tablero de partículas de madera tropical

441222009 10 Madera chapada o estratificada,c/por lo menos una hoja externa de madera tropical

44122300 10 Madera chapada o estratificada c/por lo menos un tablero de partículas excluidas de coníferas y tropical

44122900 10 Madera chapada o estratificada,c/por lo menos una hoja externa de madera excluidas coníferas y tropical

44129100 10 Madera contrachapada c/por lo menos un tablero de partículas,ncop.

44129200 01 Madera chapada y estratificada c/por lo menos una hoja de maderas tropicales

44129300 01 Madera chapada o estratificada c/por lo menos un tablero de partículas,ncop.

44129900 01 Madera chapada o estratificada c/por lo menos una hoja de madera,ncop.

441299000 10 Madera contrachapada,chapada y estratificada ncop.

44130000 01 Madera densificada en bloques,tablas,tiras o perfiles

44140000 01 Marcos de madera p/cuadros,fotografías,espejos o similares

441400000 01 Marcos de madera p/cuadros,fotografías,espejos o similares

44151000 04 Cajones,cajas,jaulas,tambores y envases similares,carretes p/cables,de madera

441510000 01 Cajas,cajones,tambores (cilindros,carretes) y embalajes similares de madera.

44152000 04 Paletas,paletas caja y otras plataformas p/carga,collarines p/paletas,de madera

441520000 01 Paletas,paletas-caja,otras plataformas p/carga y similares de madera

441520001 04 Collarines p/paletas de madera

441520009 04 Paletas,paletas cajas y otras plataformas p/carga,de madera

44160010 01 Barriles,cubas,otras manufacturas de tonelería y sus partes,de encina,roble y otros belloteros

44160090 01 Barriles,cubas,otras manufacturas de tonelería y sus partes,de maderas ncop.

44170010 01 Herramientas de madera

44170020 01 Hormas,ensanchadores y tensores p/calzado,de madera
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44170090 01 Monturas y mangos de herramientas,de cepillos,brochas o escobas,de madera

44181000 01 Ventanas,contra-ventanas,y sus marcos y contramarcos,de madera

44182000 01 Puertas y sus marcos,contramarcos y umbrales de madera

441820000 01 Puertas y sus marcos,y umbrales de madera

44183000 01 Tableros p/parqués,de madera

44184000 01 Encofrados p/hormigón,de madera

44185000 01 Tablillas p/cubierta de tejados o fachadas,de madera

44189000 01 Obras y piezas de carpintería p/construcciones ncop.,de madera

44190000 01 Artículos de mesa o de cocina,de madera

441900000 01 Artículos de mesa o de cocina,de madera

44201000 01 Estatuillas y otros objetos de adorno,de madera

442010000 01 Estatuillas y otros objetos de adorno,de madera

44209000 01 Marquetería,cofres,estuches p/joyería,artículos de mobiliario de madera,excluidos objetos de adorno

442090000 01 Marquetería,cofres,estuches p/joyería,artículos de mobiliario de madera excluido objetos de adorno

44211000 01 Perchas p/prendas de vestir,de madera

44219000 01 Otras manufacturas de madera ncop.

442190900 01 Manufacturas de madera ncop.

45011000 01 Corcho natural en bruto o simplemente preparado

45019000 01 Desperdicios de corcho,corcho triturado,granulado o pulverizado

45020000 01 Corcho natural,descortezado o simplemente escuadrado,bloques,placas,hojas o tiras

45031000 01 Tapones de corcho natural

450310000 01 Corcho natural en bruto o simplemente preparado

45039000 01 Manufacturas de corcho natural excluido tapones

45041000 01 Bloques,placas,hojas,tiras,baldosas,cilindros macizos de corcho aglomerado

45049000 01 Manufacturas de corcho aglomerado,ncop.

450490000 01 Manufacturas de corcho aglomerado ncop.

46011000 01 Trenzas y artículos similares de materias trenzables.,incluso ensamblados en tiras

46012000 01 Esterillas,esteras y cañizos,de materias vegetales trenzables

460120000 01 Esterillas,esteras y cañizos de materias vegetales trenzables

46019100 01 Artículos de materias vegetales trenzables,ncop.

46019900 01 Artículos de materias trenzables excluido vegetales,ncop.

46021000 01 Artículos de cesteria de materias vegetales

460210000 01 Artículos de cesteria de materias vegetales

46029000 01 Artículos de cesteria excluido de materias vegetales
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47010000 01 Pasta mecánica de madera

47020000 01 Pasta química de madera p/disolver

47031100 01 Pasta química de madera de coníferas a la sosa o sulfato,cruda

47031900 01 Pasta química de madera a la sosa o sulfato,cruda excluida de coníferas

47032100 01 Pasta química de madera de conífera a la sosa o sulfato,blanqueada o semiblanqueada

470321000 01 Pasta química de madera de conífera a la soda o sulfato,blanqueada o semiblanqueada

47032900 01 Pasta química de madera excluida de coníferas,a la sosa o sulfato,blanqueada o semiblanqueada

47041100 01 Pasta química de madera de coníferas,al sulfito,cruda

47041900 01 Pasta química de madera,excluida de coníferas,al sulfito,cruda

47042100 01 Pasta química de madera de coníferas,al sulfito,blanqueada o semiblanqueada

47042900 01 Pasta química de madera excluida de coníferas,al sulfito,blanqueada o semiblanqueada

47050000 01 Pasta semiquímica de madera

47061000 01 Pasta de linter de algodón

47062000 01 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados

47069100 01 Pastas mecánicas de materias fibrosas celulósicas ncop.

47069200 01 Pastas químicas de materias fibrosas celulósicas ncop.

47069300 01 Pastas semiquímica de materias fibrosas celulósicas ncop.

47071000 01 Desperdicios de papel o cartón Kraft crudos,papel o cartón corrugados p/reciclar

470710000 01 Papel o cartón kraft crudos o papel o cartón corrugados p/reciclar(desperdicios o desechos)

47072000 01 Desperdicios de papel,cartón de pasta química blanqueada s/colorear en la masa p/reciclar

470720000 01 Desperdicios de papel o cartón de pasta química blanqueada s/colorear en la masa

47073000 01 Desperdicios de papel o cartón de pasta mecánica p/reciclar

470730000 01 Desperdicios de papel o cartón de pasta mecánica

47079000 01 Desperdicios de papel o cartón,ncop.p/reciclar

48010000 01 Papel prensa en bobinas u hojas

48010010 01 Papel prensa en bobinas u hojas,gramaje <= 57g/m2,c/fibras de madera obtenidas mecanicamente,peso >= 65%

480100100 01 Papel prensa en bobinas u hojas p/impresión de diarios

48010090 01 Papel prensa en bobinas u hojas ncop.

48021000 01 Papel y cartón hechos a mano(hoja a hoja)

48022000 01 Papel,cartón soportes p/papel y cartón foto/termo/o electrosensible

480220000 01 Papel y cartón soportes p/papel y cartón foto/termo/o electrosensible,en bobinas u hojas

48022010 01 Pape y cartón soportes p/papel y cartón foto/termo/o electrosensible,en tiras o bobinas de anchura >= a 15 cm.o en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar

48022090 01 Papel y cartón soportes p/papel y cartón foto/termo/o electrosensible,en bobinas u hojas,ncop.

48023000 01 Papel soporte p/papel carbónico,en bobinas u hojas
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480230000 01 Papel soporte p/papel carbónico,en bobinas u hojas

48023010 01 Papel soporte p/papel carbónico,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. o en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48023090 01 Papel soporte p/papel carbónico ncop.

48023091 01 Papel soporte p/papel carbónico fabricado c/pasta blanqueada o c/pasta obtenida por procedimiento mecánico,de peso <= a 19 g/cm2.

48023099 01 Papel soporte p/papel carbónico ncop.

48024000 01 Papel soporte p/papeles de decorar paredes

48024010 01 Papel soporte p/papeles de decorar paredes,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm.

48024090 01 Papel soporte p/papeles de decorar paredes,ncop.

48025100 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso <=10%,gramaje < 40g/m2.

48025210 01 Papel s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso <=10%,gramaje >= a 40g/m2 y <= a 150g/m2,p/impresión de papel moneda

48025220 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente,peso <=10%,gramaje >= a 40g/m2. Y <= a 150g/m2.,de dibujo

48025230 01 Papel y cartón Kraft s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente,peso <=10%,gramaje >= a 40g/m2.y <= a 150g/m2.

480252301 01 Papel y cartón Kraft s/fibras o c/fibras obtenidas mecánicamente,peso <=10%,gramaje >= a 40g/m2.y <= a 150g/m2.,acondicionado p/la venta por menor

480252309 01 Papel y cartón Kraft s/fibras o c/fibras obtenidas mecánicamente,peso <=10%,gramaje >= a 40g/m2.y <= a 150g/m2.s/acondicionar p/la venta por menor

480252400 01 Papel kraft,de gramaje >= a 40g/m2 y <= a 150g/m2.,en bobinas u hojas

48025290 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso< =10%,gramaje >= a 40g/m2.y <= a 150g/m2.ncop.

480252900 01 Papel de gramaje >= a 40g/m2 y <= a 150g/m2.,ncop.,en bobinas u hojas

48025310 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso<=10%,gramaje >a 150g/m2.,de dibujo

48025320 01 Papel y cartón Kraft s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso <=10%,gramaje > a 150g/m2.

48025390 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso<=10%,gramaje > a 150g/m2,ncop.

48025410 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso < a 40 g/m2.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. o en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48025490 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso < a 40 g/m2.,ncop.

48025510 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de anchura <= a 15 cm.,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en bobinas

48025591 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de anchura < a 15 cm.,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,de dibujo,en bobinas

48025592 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de anchura < a 15 cm.,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,Kraft,en bobinas

48025599 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de anchura < a 15 cm.,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en bobinas,excluido de dibujo y Kraft

48025610 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar

48025691 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en hojas en las que un lado sea <= a 435 mm.y el otro <= a 297 mm.medidos s/plegar ncop.,p/impresión de pa

48025692 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en hojas en las que un lado sea <= a 435 mm.y el otro <= a 297 mm.medidos s/plegar ncop.,de dibujo

48025693 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en hojas en las que un lado sea <= a 435 mm.y el otro <= a 297 mm.medidos s/plegar ncop.,Kraft

48025699 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2.,en hojas en las que un lado sea <= a 435 mm.y el otro <= a 297 mm.medidos s/plegar,ncop.

48025710 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2., ncop.en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar o tiras de anchura <= a 15 cm.

48025791 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2., ncop.,p/impresión de papel moneda

48025792 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2., ncop.,de dibujo
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48025793 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2., ncop.,Kraft

48025799 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso >= a 40 g/m2.y <= a 150 g/cm2., ncop.

48025810 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. o en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48025891 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2., ncop.,de dibujo

48025892 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2., ncop.,Kraft

48025899 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2., ncop.

48026010 01 Papel y cartón Kraft c/fibras obtenidas mecanicamente,peso >10%

48026090 01 Papel y cartón c/fibras obtenidas mecanicamente,peso >10%,ncop.

48026110 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en bobinas,de anchura <= a 15 cm.

48026191 01 Papel y cartón c/fibras de madera obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso >= al 65%,en bobinas,de peso <= a 57 g/cm2

48026192 01 Papel y cartón c/fibras de madera obtenidas mecanicamente o c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.,en bobinas,Kraft

48026199 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en bobinas,ncop,

48026210 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48026292 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en hojas en que un lado sea <= a 435 mm.y el otro >= 297 mm.,medidos s/plegar ,Kraft

48026299 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en hojas en que un lado sea <= a 435 mm.y el otro >= 297 mm.,medidos s/plegar ,ncop.

48026910 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,en tiras de anchura <= a 15 cm. o en hojas cuyos lados sean > a 360 mm.medidos s/plegar ncop.

48026991 01 Papel y cartón ncop.de peso <= a 57 g/m2.c/contenido de fibras de madera obtenidas mecanicamente >= al 65% en peso,ncop.

48026992 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,Kraft,ncop.

48026999 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.

48030010 01 Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa en bobinas u hojas

48030090 01 Papeles utilizados p/fabricación de papel de uso doméstico,higiene o tocador.ncop.,en bobinas u hojas

48041100 01 Papel y cartón Kraft crudo,p/cubiertas

48041900 01 Papel y cartón Kraft,excluido crudo,p/cubiertas

480419000 01 Papel y cartón Kraft,crudo,p/cubiertas,en bobinas u hojas

48042100 01 Papel Kraft,crudo,p/bolsas

480421000 01 Papel Kraft,crudo,p/bolsas,en bobinas u hojas

48042900 01 Papel Kraft,excluido crudo,p/bolsas

48043110 01 Papel y cartón Kraft,crudo,gramaje <= a 150g/m2.,de rigidez eléctrica >= a 600 V(Norma ASTM D 202)

480431190 01 Papel Kraft,crudo,gramaje <= a 150g./m2.p/condensadores y bobinas de ignición ncop.,en bobinas u hojas

48043190 01 Papel y cartón Kraft,crudo,gramaje <= a 150g/m2.ncop.

48043900 01 Papeles y cartones Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g./m2.,ncop.,en bobinas u hojas

480439001 01 Papel Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g./m2,ancho <= a 700mm.,     espesor <= a 0,55mm.p/condensadores y bobinas de ignición,en bobinas u hojas

480439009 01 Papel Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g./m2,ncop.p/condensadores y bobinas de ignición,en bobinas u hojas

48043910 01 Papel y cartón Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g/m2.,de rigidez eléctrica >= a 600 V(Normas ASTM D 202)
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48043990 01 Papel y cartón Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g/m2.ncop

480439901 01 Papel Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g/m2.,extensible,p/fabricación de bolsas

480439909 01 Papel y cartón Kraft excluido crudo,gramaje <= a 150g/m2.ncop

48044100 01 Papel y cartón Kraft,crudo,gramaje > a 150g/m2.y < a 225g/m2

48044200 01 Papel y cartón Kraft,blanqueado,gramaje > a 150g/m2.y < a 225g/m2.,c/fibra de madera obtenida quimicamente,peso > 95%

48044900 01 Papel y cartón Kraft,excluido crudo,gramaje >a 150g/m2 y < a 225g/m2.,ncop.

48045100 01 Papel y cartón Kraft,crudo,gramaje >= a 225g/m2.

48045200 01 Papel y cartón Kraft,blanqueado,gramaje >= a 225g/m2.,c/fibra de madera obtenida qimicamente,peso >95%

48045900 01 Papel y cartón Kraft,excluido crudo,gramaje >= a 225g/m2.,ncop.

48051000 01 Papel semiquímico p/acanalar

480510000 01 Papel y cartón multicapas,c/todas las capas blanqueadas,en bobinas u hojas

48051100 01 Papel semiquímico p/acanalar,en bobinas u hojas

48051200 01 Papel paja p/acanalar,en bobinas u hojas

48051900 01 Papel p/acanalar ncop.,en bobinas u hojas

48052100 01 Papel y cartón multicapas,c/todas las capas blanqueadas

48052200 01 Papel y cartón multicapas,c/una sola capa exterior blanqueada

48052300 01 Papel y cartón multicapas,c/tres o más capas,blanqueadas solamente las dos exteriores

480523000 01 Papel y cartón multicapas,c/tres o más capas,blanqueadas solamente las exteriores,en bobinas u hojas

48052400 01 Papel y cartón "Testiner"(de fibras recicladas),en bobinas u hojas,de peso <= a 150 g/cm2.

48052500 01 Papel y cartón "Testiner"(de fibras recicladas),en bobinas u hojas,de peso > a 150 g/cm2.

48052900 01 Papel y cartón multicapas ncop.

48053000 01 Papel sulfito p/envolver

480530100 01 Papel sulfito p/embalaje,en bobinas u hojas,gramaje >= a 15g./m2 y <= a 30g./m2.

48054000 01 Papel y cartón filtro

48054010 01 Papel y cartón filtro de peso > a 15g/m2 y <= a 25g/m2,c/un mínimo del 20% en peso de fibras de copolímero de acetato de vinilo y cloruro de vinilo

48054090 01 Papel y cartón filtro ncop.

48055000 01 Papel y cartón fieltro,papel y cartón lana

48055390 01 Papel y cartón s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente peso<=10%,gramaje > a 150g/m2.ncop.

48056000 01 Papel y cartón de gramaje <= a 150g/m2.,ncop.

480560001 01 Papel de gramaje <= a 150g/m2.,c/contenido de manila >24%,espesor <=a 90micrones p/fabricación de cables telefónicos

480560009 01 Papel y cartón de gramaje <=a 150g/m2.,ncop.

480560900 01 Papeles ncop.,gramaje <= a 150 g./m2.,en bobinas u hojas 

48057010 01 Papel c/fibra de vidrio,gramaje >a 150g/m2.y < a 225g/m2.

48057090 01 Papel y cartón,gramaje > a 150g/m2.y < a 225g/m2.,excluido c/fibra de vidrio
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480570901 01 Cartones p/matrices de estereotipia,excluido c/fibra de vidrio,de gramaje > a 150g/m2.y < a 225g/m2.

480570909 01 Papel y cartón de gramaje > a 150g/m2.y < a 225g/m2.,excluido c/fibra de vidrio

48058000 01 Otros papeles y cartones,de gramaje >= a 225g/m2.,ncop.

48059100 01 Papel y cartón "Testiner"(de fibras recicladas),en bobinas u hojas,de peso > a 150 g/cm2.

48059210 01 Papel y cartón ncop.s/estucar ni recubrir,en bobinas u hojas,de peso > a 150 g/cm2.y <= a 225 g/cm2. c/fibras de vidrio

48059290 01 Papel y cartón ncop.s/estucar ni recubrir,en bobinas u hojas,de peso > a 150 g/cm2.y <= a 225 g/cm2.,excluido c/fibras de vidrio

48059300 01 Papel y cartón ncop.s/estucar ni recubrir,en bobinas u hojas,de peso >= a 225 g/cm2.

48061000 01 Papel y cartón sulfurizados(pergamino vegetal)

48062000 01 Papel resistente a las grasas

48063000 01 Papel vegetal(papel calco)

48064000 01 Papel cristal y otros papeles calandrados transparentes o traslúcidos

480640001 01 Papel cristal y otros papeles calandrados transparentes o traslúcidos,gramaje >= a 30g/m2.y <= a 100g/m2.

480640009 01 Papel cristal y otros papeles calandrados transparentes o traslúcidos,ncop.

480640100 01 Papeles calandrados,transparentes y translúcidos,gramaje >= a 30g./m2. y  <= a 100g./m2.,en bobinas u hojas

48070000 01 Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas,en bobinas u hojas

48071000 01 Papel y cartón,unidos c/betún,alquitrán o asfalto

48079000 01 Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas,ncop

48079100 01 Papel y cartón de paja,incluso recubiertos c/papel de otra clase 

48079900 01 Papel y cartón obtenido por pegado de hojas planas ncop,en bobinas u hojas

48081000 01 Papel y cartón corrugados,incluso perforado,excluidos de la partida 4803

480810000 01 Papel y cartón ondulados,incluso perforados,en bobinas u hojas,excluido de las partidas 4803 y 4818

48082000 01 Papel Kraft p/bolsas,rizado,plizado,gofrado,estampado o perforado,excluido de la partida 4803

48083000 01 Papel Kraft,rizado,plisado,gofrado,estampado o perforado,excluido p/bolsas y de la partida 4803

480830000 01 Papeles Kraft,rizados,plisados,estampados,perforados,en bobinas u hojas,excluido de las partidas 4803 y 4818 ,ncop.

48089000 01 Papel y cartón rizados,plizados,gofrados,estampados o perforados,excluidos de la partida 4803,ncop.

480890000 01 Papel y cartón ondulados,rizados,plizados,estampados,en bobinas u hojas,excluido de las partidas 4803 y 4818 ncop.

48091000 01 Papel carbónico y similares

48092000 01 Papel autocopia

480920000 01 Papel autocopia,en bobinas de ancho > a 36cm.u hojas c/u lado por lo menos > a 36cm.

48099000 01 Papel p/copiar o transferir,excluido papel carbónico y autocopia

48101100 01 Papel y cartón estucados,gramaje <= a 150g/m2.

481011001 01 Papel y cartón estucados por una cara,c/fibras obtenidas mecanicamente,peso=10%,gramaje <= a 150g/m2.

481011009 01 Papel y cartón estucados,gramaje <= a 150g/m2.,ncop.

48101210 01 Papel y cartón estucados,metalizados,gramaje > a 150g/m2
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48101220 01 Papel y cartón estucados,baritados,gramaje > a 150g/m2.

48101290 01 Papel y cartón estucados,gramaje > a 150g/m2.ncop.

481012901 01 Papel estucado,gramaje > a 150g/m2.,ncop.,p/impresión de libros,revistas,importados p/3º o usuarios directos

481012902 01 Papel y cartón estucados,gramaje a >150g/m2.,excluido p/elaboración de libros 

481012909 01 Papel y cartón estucados,gramaje a >150g/m2.,ncop.

48101310 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en bobinas,de peso <= a 150 g/cm2.

48101381 01 Papel y cartón estucados,metalizados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en bobinas,de peso > a 150 g/cm2., ncop.

48101382 01 Papel y cartón baritados(estucados c/óxido o sulfato de bario),p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en bobinas,de peso > a 150 g/cm2., ncop.

48101389 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en bobinas,de peso > a 150 g/cm2., ncop.

48101390 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en bobinas,ncop.

48101410 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar

48101481 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en hojas c/un lado <= a 435 mm.y otro sea <= a 297 mm.medidos s/plegar,peso > a 150g/cm2,met

48101489 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en hojas c/un lado <= a 435 mm.y otro sea <= a 297 mm.medidos s/plegar,peso > a 150g/cm2,nco

48101490 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,en hojas c/un lado <= a 435 mm.y otro sea <= a 297 mm.medidos s/plegar,ncop.

48101910 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,ncop.,en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar o en tiras de anchura <= a 15 c

48101981 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2.,metalizados

48101989 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,de peso > a 150 g/cm2., ncop.

48101990 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,s/fibras o c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso <= al 10%,ncop.

48102100 01 Papel estucado o cuché liviano,c/fibras obtenidas mecanicamente peso=10%

481021001 01 Papel estucado liviano(LWC),c/fibras obtenidas mecanicamente,peso=10%,gramaje <= a 60g/m2.

481021009 01 Papel estucado o cuché liviano,c/fibras obtenidas mecanicamente peso=10%,ncop.

48102210 01 Papel estucado o cuché ligero(liviano),p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar o en tiras o bobinas de anchur

48102290 01 Papel estucado o cuché ligero(liviano),p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.

48102900 01 Papel y cartón estucados,c/fibras obtenidas mecanicamente,peso=10%,ncop.

48102910 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,en tiras o bobinas de anchura <= a 15cm.o en hojas cuyos lados sean <= a 360mm.medidos s/plegar,c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.

48102990 01 Papel y cartón estucados,p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,c/fibras obtenidas mecanicamente c/contenido total de estas fibras en peso > al 10%,ncop.

48103100 01 Papel y cartón Kraft estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso > 95%,gramaje <= a 150g/m2.

48103110 01 Papel y cartón Kraft,estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso > 95%,de peso <= a 150g/m2,en tiras o bobinas de anchura <= a 15cm.o en hojas cuyos lados sean <= a 360mm.medidos s/plegar,excluido p/escribir,imprimir u otros fines 

48103190 01 Papel y cartón Kraft,estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso > 95%,de peso <= a 150g/m2,.ncop.,excluido p/escribir,imprimir u otros fines gráficos

48103200 01 Papel y cartón Kraft estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso >95%,gramaje > a 150g/m2.

48103210 01 Papel y cartón Kraft,estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso > 95%,de peso > a 150g/m2,en tiras o bobinas de anchura <= a 15cm.o en hojas cuyos lados sean > a 360mm.medidos s/plegar,excluido p/escribir,imprimir u otros fines gr

48103290 01 Papel y cartón Kraft,estucados,blanqueados,c/fibras de madera obtenidas quimicamente,peso > 95%,de peso > a 150g/m2,.ncop.,excluido p/escribir,imprimir u otros fines gráficos

48103900 01 Papel y cartón Kraft,estucado,excluidos p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,ncop.

481039001 01 Papel y cartón Kraft multicapa,cruda,estucada,gramaje > a 150g/m2.c/pasta química =90%,p/fabricación de envases p/líquidos
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481039009 01 Papel y cartón Kraft,estucado,excluidos p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,ncop.

48103910 01 Papel y cartón Kraft,estucados,excluido p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm.u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar,ncop.

48103990 01 Papel y cartón Kraft,estucados,excluido p/escribir,imprimir u otros fines gráficos,ncop.

48109100 01 Papeles y cartones estucados,multicapas,ncop.

481091001 01 Papeles y cartones estucados,multicapas

481091009 01 Papeles y cartones estucados,multicapas,ncop.,en bobinas u hojas 

48109210 01 Papeles y cartones estucados multicapas,en tiras o bobinas de ancho <= a 15 cm.o en hojas cuyos lados sean > a 360 mm.medidos s/plegar

48109290 01 Papel y cartón estucados,multicapas,ncop.

48109900 01 Papeles y cartones estucados,ncop.

48109910 01 Papeles y cartones estucados,ncop.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15cm o en hojas cuyos lados sean <= a 360mm.medidos s/plegar

48109990 01 Papeles y cartones estucados,ncop.,en bobinas u hojas

48111000 01 Papel y cartón alquitranados,embetunados o asfaltados 

48111010 01 Papel y cartón alquitranados,embetunados o asfaltadosen tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar

48111090 01 Papel y cartón alquitranados,embetunados o asfaltados,ncop.

48112100 01 Papel y cartón autoadhesivos

48112900 01 Papel y cartón engomados excluido autoadhesivo

481129000 01 Papeles y cartónes engomados excluido autoadhesivo,en bobinas u hojas

481131100 01 Papel Kraft,blanqueado,de alta resistencia longitudinal y transversal,gramaje >= a 185g.m2.,c/hasta 5 capas de polietileno,en bobinas u hojas

48113111 01 Papel y cartón blanqueados,revestidos de siliconas,gramaje > a 150g/m2.

48113112 01 Papel y cartón blanqueado,revestido de polietileno estratificado c/aluminio,impreso,gramaje > a 150g/m2.

48113113 01 Papel,cartón blanqueado,revestido c/polietileno o polipropileno ambas caras,p/fotografía,gramaje > a 150g/m2.

48113119 01 Papel y cartón blanqueado,revestido de plástico,gramaje > a 150g/m2.,ncop.

48113120 01 Papel y cartón blanqueado,impregnados de plástico,gramaje > a 150g/m2.

48113911 01 Papel y cartón revestido de polietileno o polipropileno en ambas caras,p/fotografía,ncop.

48113912 01 Papel y cartón revestido de siliconas,ncop.

48113913 01 Papel y cartón revestido de polietileno estratificado c/aluminio,impreso,ncop.

48113919 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos,ncop.

481139190 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos de plástico,ncop.,en bobinas u hojas

48113920 01 Papel y cartón impregnados,ncop.

48114000 01 Papel y cartón recubiertos,impregnados o revestidos de    cera,parafina,estearina,aceite o glicerina

48114110 01 Papel y cartón autoadhesivos en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar

48114190 01 Papel y cartón autoadhesivos,ncop. 

48114910 01 Papel y cartón engomados o adhesivos,ncop.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48114990 01 Papel y cartón engomados o adhesivos,ncop.
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48115110 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,recubiertos,impregnados o revestidos de plástico,excluido los adhesivos,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48115121 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,recubiertos  o revestidos de siliconas,excluido los adhesivos

48115122 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,recubiertos  o revestidos de polietileno,estratificado c/aluminio,impreso,excluido los adhesivos

48115123 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,recubiertos  o revestidos de polietileno o polipropileno,en ambas caras,base p/papel fotográfico,excluido los adhesivos

48115129 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,recubiertos  o revestidos c/plástico,ncop.,excluido los adhesivos

48115130 01 Papel y cartón blanqueados,de peso > a 150 g/cm2.,impregnados c/plástico,ncop.,excluido los adhesivos

48115910 01 Papel y cartón recubiertos ,impregnados o revestidos de plásticos,excluido los adhesivos,ncop.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48115921 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos de polietilenioo polipropileno,en ambas caras,base p/papel fotográfico,ncop.

48115922 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos de siliconas,ncop.

48115923 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos de polietileno,estratificado c/aluminio,impreso,ncop.

48115929 01 Papel y cartón recubiertos o revestidos de plástico excluido los adhesivos,ncop.

48115930 01 Papel y cartón impregnados de plástico excluido los adhesivos,ncop.

48116010 01 Papel y cartón recubiertos,impregnados o revestidos de cera,parafina,estearina,aceite o glicerol,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48116090 01 Papel y cartón recubiertos,impregnados o revestidos de cera,parafina,estearina,aceite o glicerol

48119000 01 Otros papeles y cartones,guata y napa de fibras de celulosa,ncop.

48119010 01 Papeles,cartones,guata y napas de fibras de celulosa,ncop.,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm.o en hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar 

48119090 01 Papeles,cartones,guata y napas de fibras de celulosa,ncop.

481190900 01 Papel,cartón,guata de celulosa y napas de fibra de fibra de celulosa impregnados,recubiertos,ncop.,en bobinas u hojas

48120000 01 Bloques y placas,filtrantes,de pasta de papel

481200000 01 Bloques y placas filtrantes de pasta de papel

48131000 01 Papel de fumar en librillos o en tubos

48132000 01 Papel de fumar,en bobinas de ancho <= a 5cm.

481320000 01 Papel de fumar,en bobinas de ancho <= a 5cm.

48139000 01 Papeles de fumar ncop.

481390000 01 Papeles de fumar ncop.

48141000 01 Papel granito ("ingrain")

48142000 01 Papel p/decorar o revestir paredes,c/la cara externa recubierta de plástico,impresa o decorada

481420000 01 Papel p/decorar o revestir paredes,c/la cara a la vista recubierta de plástico

48143000 01 Papel p/decorar o revestir paredes,c/la cara externa recubierta de materias trenzables

48149000 01 Papel p/decorar o revestir paredes ncop.,papel p/vidrieras

481490000 01 Papel p/decorar y revestir paredes ncop.

48150000 01 Cubresuelos c/soporte de papel o cartón

48161000 01 Papel carbónico y similares excluidos los de la partida 4809

48162000 01 Papel autocopia excluido los de la partida 4809
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481620000 01 Papel autocopia excluido los de la partida 4809

48163000 01 Clisés de mimeógrafo("stencils")completos,excluidos de la partida 4809

48169000 01 Papeles p/copiar o transferir,excluidos los de la partida 4809,ncop.

48171000 01 Sobres de papel o cartón

481710000 01 Sobres de papel o cartón

48172000 01 Sobres-carta,tarjetas postales s/ilustrar y tarjetas p/correspondencia de papel o cartón

48173000 01 Cajas,bolsas y presentaciones similares de papel o cartón,c/un surtido de artículos de correspondencia

481730000 01 Cajas,sobres y presentaciones similares de papel o cartón,c/un conjunto de artículos p/correspondencia

48181000 01 Papel higiénico

481810000 01 Papel higiénico

48182000 01 Pañuelos,toallitas de demaquillar y toallas de papel

481820000 01 Pañuelos y toallitas de papel

48183000 01 Manteles y servilletas de papel

481830000 01 Manteles y servilletas de papel

481840000 01 Pañales,toallas y tampones higiénicos y artículos similares de : papel,guata de celulosa o similares

48184010 01 Pañales p/bebés

48184020 01 Tampones higiénicos

48184090 01 Artículos higiénicos de papel,guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

48185000 01 Prendas y accesorios de vestir de papel,guata o napa de fibras de celulosa

48189000 01 Artículos utilizados c/fines domésticos o sanitarios,de papel,guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

48189010 01 Almohadillas absorbentes de papel,guata o napa de fibras de celulosa utilizadas en el envasado de productos alimenticios

48189090 01 Artículos utilizados c/fines domésticos o sanitarios,de papel,guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

48191000 01 Cajas de papel o cartón corrugados

481910000 01 Cajas de papel o cartón ondulados

48192000 01 Cajas y cartonajes,plegables,de papel o cartón,s/corrugar

481920000 01 Cajas y cartonajes plegables,de papel o cartón,s/ondular

48193000 01 Bolsas de papel,cartón,guata o napa de fibras de celulosa,c/ ancho >= a 40cm.en la base

48194000 01 Bolsas,bolsitas y cucuruchos de papel,cartón,guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

481940000 01 Bolsas,saquitos y cucuruchos de papel,cartón,guata de celulosa o similares ncop.

48195000 01 Otros envases incluidas fundas p/discos,de papel,cartón guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

481950000 01 Envases ncop.incluido las fundas p/discos de papel,cartón,guata de celulosa o similares

48196000 01 Cartonajes de oficina,tienda o similares,de papel,cartón,guata o napa de fibras de celulosa,ncop.

481960000 01 Cartonajes p/oficina,tienda o similares excluido envases

48201000 01 Libros registro,libros de contabilidad,talonarios,memorandos,agendas y artículos similares
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482010000 01 Libros registro,libros de contabilidad,talonarios,memorandos,agendas y artículos similares

48202000 01 Cuadernos

48203000 01 Clasificadores,encuadernaciones(excluidas cubiertas p/libros),carpetas y cubiertas de papel o cartón 

482030000 01 Clasificadores,encuadernaciones ,carpetas y cubiertas p/documentos de papel o cartón excluido cubiertas p/libros

48204000 01 Formularios en paquetes o plegados,aunque lleven papel carbónico

48205000 01 Albumes p/muestras o colecciones,de papel o cartón

48209000 01 Artículos escolares,de oficina,de papelería o similares,de papel o cartón,ncop.

482090000 01 Artículos escolares,de oficina,de papelería o similares,de papel o cartón,ncop.

48211000 01 Etiquetas de todas clases,impresas,de papel o cartón

482110900 01 Etiquetas de papel o cartón,impresas,ncop.

48219000 01 Etiquetas de todas clases,s/imprimir,de papel o  cartón

482190000 01 Etiquetas de papel o cartón,s/imprimir

48221000 01 Carretes,bobinas,canillas y soportes similares,de papel o cartón p/bobinado de hilados textiles

482210000 01 Tambores,bobinas,canillas y soportes similares,de papel o cartón p/bobinado de hilados textiles

48229000 01 Carretes,bobinas,canillas y soportes similares de papel o cartón,ncop.

482290000 01 Tambores,bobinas,canillas y soportes similares de papel o cartón ncop.

48231100 01 Papel autoadhesivo,en tiras o rollos

482311000 01 Papeles autoadhesivos,en bandas o rollos

48231200 01 Papel ncop.,autoadhesivo,en tiras o bobinas

48231900 01 Papel engomado excluido autoadhesivo,en tiras o rollos

48232000 01 Papel y cartón filtro cortados en formato

48232010 01 Papel y cartón filtro cortados en formato,de peso > a 15g/m2 y <= a 25g/m2,c/un mínimo del 20% en peso de fibras de copolímero de acetato de vinilo y cloruro de vinilo

48232090 01 Papel y cartón filtro cortados en formato ncop.

48232091 01 Papel y cartón filtro ncop.,en tiras o bobinas de anchura >  a 15 cm.y <= a 36 cm.

48232099 01 Papel y cartón filtro,ncop.

48233000 01 Tarjetas de papel o cartón s/perforar,p/máquinas de tarjetas perforadas 

48234000 01 Papel diagrama p/aparatos registradores,en rollos,hojas o discos 

48235100 01 Papel y cartón utilizados p/escritura,impresión o similares,impresos,estampados o perforados,ncop.

48235900 01 Papel y cartón utilizados p/escritura,impresión o similares ncop.

48236000 01 Bandejas,fuentes,platos,tazas y artículos similars de papel o de cartón

482360000 01 Bandejas,fuentes,platos,tazas y arículos similares de papel o cartón

48237000 01 Artículos moldeados o prensados,de pasta de papel

48239010 01 Cartones perforados p/mecanismos Jacquard

48239020 01 Papel y cartón c/rigidez dieléctrica >= a 600 V(Norma ASTM D 202),gramaje <= a 60g/m2.,ncop.
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48239090 01 Papeles,cartones,guata y napas de fibras de celulosa y manufacturas de los mismos,ncop.

482390900 01 Papel,cartón,guata de celulosa,fibras de celulosa y manufacturas de los mismos ncop.

48239091 01 Papeles,cartones,guata y napas de fibras de celulosa,ncop.,en tiras o bobinas de anchura > a 15 cm.y <= a 36 cm.,

48239099 01 Papeles,cartones,guata y napas de fibras de celulosa cortados en formato,artículos de pasta de papel,papel,cartón,gata de celulosa o napas de fibras de celulosa,ncop.

49011000 04 Libros,folletos e impresos similares,en hojas sueltas

490110000 04 Libros,folletos e impresos similares en hojas sueltas

49019100 01 Diccionarios y enciclopedias,incluidos en fascículos

490191000 04 Diccionarios y enciclopedias

49019900 01 Libros,folletos e impresos similares,excluidos diccionarios,enciclopedias y en hojas sueltas

490199000 04 Libros,folletos e impresos similares ncop.

49021000 01 Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo

490210000 01 Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo

490210001 01 Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo,c/fecha <=a 10 días de publicado

490210009 01 Diarios y publicaciones que se publiquen 4 veces por semana como mínimo,ncop.

49029000 01 Diarios y publicaciones periódicas,ncop.

490290001 01 Diarios y publicaciones periódicas,ncop.c/fecha <=a 30días de publicado

490290002 01 Diarios o publicaciones periódicas ncop.,c/ 30% o menos de publicidad medida em cm2.que se refiera a actividades o productos se desarrollen vendan en el ámbito del Mercosur  

490290008 01 Diarios o publicaciones periódicas,publicados >= a 30 días de antigüedad,c/ 30% o menos de publicidad medida em cm2.que se refiera a actividades o productos se desarrollen o vendan en el ámbito del Mercosur  

490290009 01 Diarios y publicaciones periódicas,ncop.

49029010 01 Diarios y publicaciones periódicas c/publicidad referida a empresas o actividades de los países integrantes del Mercosur

490290110 01 Revistas c/publicidad referida a empresas,productos o actividades argentinas,c/antiguedad <= a 6meses

490290190 01 Revistas c/antiguedad <= a 6 meses,ncop.

49029090 01 Diarios y publicaciones periódicas ncop.

490290900 01 Diarios y publicaciones periódicas ncop.

49030000 01 Albumes o libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños

490300000 04 Albumes,libros de estampas y cuadernos p/dibujar o colorear,p/niños

49040000 01 Música manuscrita o impresa

490400000 04 Música manuscrita o impresa

49051000 01 Esferas cartográficas impresas

49059100 01 Manufacturas cartográficas impresas en forma de libros o folletos

49059900 01 Manufacturas cartográficas impresas excluidas en formas de esferas,libros y folletos

490599900 04 Manufacturas cartográficas ncop.

49060000 01 Planos y dibujos originales hechos a mano,de arquitectura,industriales,topográficos o similares

49070010 01 Billetes de banco
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490700101 01 Billetes de banco destinados a tener curso legal en el país importador

490700109 01 Billetes de banco excluidos los destinados a tener curso legal en el país importador

49070020 01 Cheques de viajero

49070030 01 Títulos de acciones u obligaciones y similares,convalidados y firmados

49070090 01 Sellos de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado, cheques excluidos de viajeros y similares

490700900 01 Estampillas de correo,timbres fiscales y similares,papel timbrado,talonarios de cheques y similares

49081000 01 Calcomanías vitrificables

490810000 01 Calcomanías vitrificables

49089000 01 Calcomanías excluidas vitrificables

490890900 01 Calcomanías ncop.

49090000 01 Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas

490900000 01 Tarjetas postales,de felicitaciones o comunicaciones personales,impresas o ilustradas

49100000 01 Calendarios de cualquier clase impresos

491000000 01 Calendarios de cualquier clase impresos

491110000 01 Impresos publicitarios,catálogos comerciales y similares

49111010 01 Impresos y catálogos comerciales c/información sobre máquinarias,aparatos,vehículos y otras mercaderias de origen no Mercosur

49111090 01 Impresos publicitarios,catálogos comerciales y similares,ncop.

49119011 01 Impresos

49119100 01 Estampas,grabados y fotografías

491191900 01 Estampas,grabados y fotografías ncop.

49119900 01 Otros impresos,ncop.

491199900 01 Impresos ncop.

50010000 01 Capullos de seda aptos p/el devanado

50020000 01 Seda cruda s/torcer

50031000 01 Desperdicios de seda s/cardar ni peinar

50039000 01 Desperdicios de seda excluidos s/cardar ni peinar

50040000 01 Hilados de seda excluidos desperdicios,s/acondicionar p/la venta por menor

50050000 01 Hilados de desperdicios de seda s/acondicionar p/la venta por menor

50060000 01 Hilados o desperdicios de seda acondicionados p/la venta por menor,pelo de Mesina

50071010 01 Tejidos de borrilla estampados,teñidos o de hilados de distintos colores

50071090 01 Tejidos de borrilla excluido estampados,teñidos y de hilados de distintos colores

50072010 01 Tejidos o desperdicios de seda c/contenido >= 85%,estampados,teñidos o de hilados de distintos colores,excluido de borrilla

50072090 01 Tejidos o desperdicios de seda,c/contenido >=85%,excluido de borrilla,ncop.

50079000 01 Otros tejidos de seda ncop.
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510111000 01 Lana s/cardar ni peinar,sucia o lavada en vivo,esquilada

51011110 01 Lana sucia,esquilada,s/cardar ni peinar,finura >= a 22,05 micrones y <= a 32,6 micrones

51011190 01 Lana sucia,esquilada,s/cardar ni peinar,ncop.

51011900 01 Lana s/cardar ni peinar,sucia o lavada en vivo excluida esquilada

510119000 01 Lana s/cardar ni peinar,sucia o lavada en vivo excluido esquilada

51012100 01 Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,esquilada

510121000 01 Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,esquilada

51012900 01 Lana s/cardar ni peinar,desgrasada s/carbonizar,excluida esquilada

51013000 01 Lana s/cardar ni peinar,carbonizada

51021000 01 Pelo fino s/cardar ni peinar

510210100 01 Pelo fino s/cardar ni peinar de conejo de angora

51021100 01 Pelo de cabra de cachemira s/cardar ni peinar

51021900 01 Pelo fino s/cardar ni peinar excluido de cabra de cachemira

51022000 01 Pelo ordinario s/cardar ni peinar

51031000 01 Borras del peinado de lana o pelo fino

510310000 01 Punchas o borras de lana o de pelo fino

51032000 01 Desperdicios de lana o pelo fino excluido borras

510320000 01 Desperdicios de lana o pelo fino excluido punchas o borras

51033000 01 Desperdicios de pelo ordinario

51040000 01 Hilachas de lana,de pelo fino u ordinario

51051000 01 Lana cardada

51052100 01 Lana peinada"a granel"

510529000 01 Lana peinada excluido a granel

51052910 01 "Tops"de lana peinada

51052991 01 Lana peinada ncop.,de finura < a 22,5 micrones

51052999 01 Otras lanas peinadas ncop.

51053000 01 Pelo fino,cardado o peinado

51053100 01 Pelo fino cardado o peinado de cabra de cachemira

51053900 01 Pelo fino cardado o peinado excluido de cabra de cachemira

51054000 01 Pelo ordinario cardado o peinado 

51061000 01 Hilados de lana cardada,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor

51062000 01 Hilados de lana cardada,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor

510620000 01 Hilados de lana cardada,peso <  al 85%,s/acondicionar p/la venta por menor

51071011 01 Hilados de lana peinada,peso >=85%,de 2 cabos,de título <=184,58decitex por cabo,s/acondicionar p/la venta por menor
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51071019 01 Hilados de lana peinada,peso>=85%,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.

51071090 01 Hilados de lana peinada,peso >=85%,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.

51072000 01 Hilados de lana peinada,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor

51081000 01 Hilados de pelo fino cardado,s/acondicionar p/la venta por menor

51082000 01 Hilados de pelo fino peinado,s/acondicionar p/la venta por menor

51091000 01 Hilados de lana o pelo fino,peso >= 85%,s/acondicionar p/la venta por menor

51099000 01 Hilado de lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop

51100000 01 Hilados de pelo ordinario o crin

51111110 01 Tejidos de lana cardada,peso >=85%,gramaje <= a 300g/m2.

51111120 01 Tejidos de pelo fino cardado,peso >=85%,gramaje <= a 300g/m2.

51111190 01 Tejidos de pelos finos cardados,peso >= al 85%,de gramaje <= a 300g./m2.

51111900 01 Tejidos de lana o pelos finos cardados,peso >= 85%,gramaje > a 300g/m2.

51112000 01 Tejidos de lana o pelos finos cardados,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

51113010 01 Tejidos de lana,afieltrados,mezclados c/fibras sintéticas y urdiembre de algodón,gramaje >= a 600g/m2.,p/pelotas de tenis

51113090 01 Tejidos de lana o pelos finos cardados mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontínuas,ncop.

51119000 01 Tejidos de lana o pelo fino cardados ncop.

51121100 01 Tejidos de lana o pelo fino peinados,peso>=85%,gramaje <= a 200g/m2.

511219000 01 Tejidos de lana o pelo fino peinados,peso >= al 85%,de gramaje > a 200g/m2.

51121910 01 Tejidos de lana peinada,peso >= 85% excluidos de gramaje <= a 200g/m2.

51121920 01 Tejidos de pelo fino peinado,peso >= 85%,excluidos de gramaje <= a 200 g/m2.

51121990 01 Tejidos de pelo fino peinados,peso >= al 85%,de gramaje <= a 200g/m2.

51122010 01 Tejidos de lana peinada,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

51122020 01 Tejidos de pelo fino peinado,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

51122090 01 Tejidos de pelo fino peinado,peso >= al 85%,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

51123010 01 Tejidos de lana peinada,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontínuas

51123011 01 Tejidos de lana peinada,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas,afieltrados,de gramaje > a 550g./m2.

51123019 01 Tejidos de lana peinada,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas,excluido afieltrados,de gramaje > a 550g./m2.

51123020 01 Tejidos de pelo fino peinado,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontínuas

51123090 01 Tejidos de pelo fino peinado,mezclados c/fibras sintéticas o artificiales discontinuas

51129000 01 Tejidos de lana o pelo fino peinados ncop.

51130011 01 Tejidos de pelo ordinario,peso >= 85%

51130012 00 Tejidos de pelo ordinario,peso< 85% y c/contenido de algodón

51130013 01 Tejidos de pelo ordinario,peso< 85% y s/contenido de algodón

51130020 01 Tejidos de crin
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520100000 01 Algodón s/cardar ni peinar

52010010 01 Algodón s/cardar ni peinar,s/desmotar

52010020 01 Algodón s/cardar ni peinar,simplemente desmotado

52010090 01 Algodón s/cardar ni peinar,excluido s/desmotar y desmotado

52021000 01 Desperdicios de hilados de algodón

52029100 01 Hilachas de algodón

52029900 01 Desperdicios de algodón excluidos de hilados e hilachas

520299000 01 Desperdicios de algodón excluido hilados e hilachas

52030000 01 Algodón cardado o peinado

52041111 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso >= 85%,de 2 cabos,título <= a 5000 decitex por hilo,s/acondicionar p/la venta por menor

52041112 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso >=85%,de 3 ó mas  cabos,título <= a 5000 decitex por hilo,s/acondicionar p/la venta por menor

52041120 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso>= 85%,título > a 5000 decitex por hilo,s/acondicionar p/la venta por menor

52041131 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso >= 85%,de 2 cabos,título <= a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041132 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso >= 85%,de 3 ó mas cabos,título <= a 5000d ecitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041140 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso >= 85%,título > a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041911 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso < 85%,de 2 cabos,título <= a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041912 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso < 85%,de 3 ó mas cabos,título <= a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041920 01 Hilo de coser de algodón crudo,peso < 85%,título > a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041931 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso < 85%,de 2 cabos,título <= a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041932 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso < 85%,de 3 ó mas cabos,título <= a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52041940 01 Hilo de coser de algodón blanqueado o coloreado,peso < 85%,título > a 5000 decitex,s/acondicionar p/la venta por menor

52042000 01 Hilo de coser de algodón acondicionado p/la venta por menor

52051100 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título >= a 714,29 decitex,(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

520511000 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= al 85%,s/peinar, >= a 714,29 dtex (<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52051200 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >=a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

520512000 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= al 85%,s/peinar, < a 714,29dtex y >= a 232,56dtex.(>nº14 y <=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

520513000 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= al 85%,s/peinar, < a  232,56 dtex y >= a 192,31 dtex (>nº43 y <=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52051310 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,crudos,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52051390 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,tíulo < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52)ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

52051400 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 192,31 decitex y >= a 125 decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52051500 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 125 decitex(>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52052100 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título >= a  714,29 decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52052200 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

520522000 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= a 85%,peinadas,< a  714,29 dtex y >= a 232,56 dtex (>nº14 y <=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor
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520523000 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= al 85%,peinadas,< a 232,56 dtex y > a =192,31 dtex(>nº43 y <=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52052310 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,crudos,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52052390 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52)ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

52052400 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>nº52,<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52052500 01 Hilados sencillos de fibras de algodón,peso >= al 85%,peinadas,<  a 125 dtex (>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52052600 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 125decitex y >= a 106,38decitex(>nº80,<=nº94),s/acondicionar p/la venta por menor

52052700 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 106,38decitex y >= a 83,33decitex(>nº94,<=nº120),s/acondicionar p/la venta por menor

52052800 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>nº120),s/acondicionar p/la venta por menor

52053100 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título >= a 714,29 decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

520531000 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón,peso >= al 85%,s/peinar,>= a 714,29 dtex (<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52053200 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

520532000 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón,peso >= al 85%,s/peinar,< a 714,29dtex y >= a 232,56dtex(>nº14 y <=nº43,s/acondicionar p/la venta por menor

52053300 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 232,56decitex y <= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52053400 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)s/ peinar,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52053500 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 125 decitex,(>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52054100 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52054200 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14,<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

520542000 01 Hilados retorcidos,cableados de fibra de algodón,peso >= al 85%,peinadas,< a 714,29 dtex y >= a 232,56 dtex(>nº14 y <=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

52054300 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título   < a 232,56 decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

520543000 01 Hilados retorcidos,cableados de fibra de algodón,peso >= al 85%,peinadas,< a 232,56 dtex y >= a 192,31 dtex(>nº43 y <=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52054400 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52054500 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón,peso >= al 85%,peinadas,< a 125 dtex (>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52054600 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título   < a 125decitex y >= a 106,38decitex(>nº80<=nº94),s/acondicionar p/la venta por menor

52054700 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 106,38decitex >= a 83,33decitex(>nº94<=nº120),s/acondicionar p/la venta por menor

52054800 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>nº120),s/acondicionar p/la venta por menor

52061100 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título >= a 714,29 decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52061200 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

52061300 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52061400 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52061500 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 125decitex(>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52062100 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título >= a 714,29decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52062200 01 Hilados sencillos fibra de algodón(<85%)peinadas,título < a  714,29decitex y <= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

52062300 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52062400 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 192,31decitex >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor
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52062500 01 Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 125decitex(>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52063100 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título >= a 714,29decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52063200 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

52063300 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52063400 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52063500 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>85%),s/peinar,título < a 125 decitex(>nº 80),s/acondicionar p/la venta por menor

52064100 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=nº14),s/acondicionar p/la venta por menor

52064200 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor

52064300 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor

52064400 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 192,31decitex y >= a 125 decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52064500 01 Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 125 decitex(>nº80),s/acondicionar p/la venta por menor

52071000 01 Hilados de algodón,peso >= 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser

52079000 01 Hilados de algodón,peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser

52081100 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= 85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 100g/m2.

52081200 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >=85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 100g/m2.

520812000 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 100g./m2.

52081300 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= 85%.de ligamento sarga o cruzado,de curso <= 4,gramaje <= a 200g/m2.

52081900 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= 85%,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52082100 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >=  85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 100g/m2.

52082200 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >=85%,de ligamento  tafetán,gramaje > a 100g/m2.

52082300 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso>=85%,de ligamento sarga o cruzado,de curso <= 4,gramaje <= a 200g/m2.

52082900 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >=85%,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

520829000 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= al 85%,de gramaje <= a 200g./m2.,ncop.

52083100 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >=85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 100g/m2.

520831000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 100g./m2.

52083200 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >=85%,de ligamento tafetán,gramaje  >= a 100g/m2.

520832000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje >= a 100g./m2.

52083300 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >=85%,de ligamento sarga o cruzado,de curso <= 4,gramaje <= a 200g/m2.

520833000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,de curso <= a 4,de gramaje <= a 200g./m2.

52083900 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >=85%,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

520839000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de gramaje <= a 200g./m2.,ncop.

52084100 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >=85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 100g/m2.

520841000 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 100g./m2.

52084200 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >=85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 100g/m2.
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520842000 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 100g./m2.

52084300 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje <= a 200g/m2

52084900 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= 85%,gramaje<= a 200g/m2.,ncop.

52085100 01 Tejidos de algodón,estampados,peso>=85%,de ligamento tafetán,gramaje = a 100g/m2.

520851000 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 100g./m2.

52085200 01 Tejidos de algodón,estampados,peso>=85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 100g/m2.

520852000 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 100g./m2.

52085300 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje <= a 200g/m2.

520853000 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <= a 4,de gramaje <= a 200g./m2.

52085900 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= 85%,gramaje <= a 200g/m2,ncop.

520859000 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= al 85%,de gramaje <= a 200g./m2.,ncop.

52091100 01 Tejidos de algodón,crudos,peso>=85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

520911000 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 200g./m2.

52091200 01 Tejidos de algodón,crudos,peso>=85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <=4,gramaje > a 200g/m2.

520912000 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <= a 4,de gramaje > a 200g./m2.

52091900 01 Tejidos de algodón,crudos,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52092100 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52092200 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje > a 200g/m2.

520922000 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <= a 4,de gramaje > a 200g./m2.

52092900 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2,ncop.

520929000 01 Tejidos de algodón,blanqueados,peso >= al 85%,de gramaje > a 200g./m2.,ncop.

52093100 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

520931000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 200g./m2.

52093200 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje > a 200g/m2.

520932000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <= a 4,de gramaje > a 200g./m2.

52093900 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

520939000 01 Tejidos de algodón,teñidos,peso >= al 85%,de gramaje > a 200g./m2.,ncop.

52094100 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

520941000 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje > a 200g./m2.

520942000 01 Tejidos de algodón,mezclilla("denim"),peso >= al 85%,c/hilados de colores,de gramaje > a 200g./m2.

52094210 01 Tejidos de algodón mezclilla(denim),c/hiladdos teñidos indigo blue,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.

52094290 01 Tejidos de algodón mezclilla(denim),c/hilados de colores,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.excluido teñido indigo blue

52094300 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje > a 200g/m2.

52094900 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.,ncop.
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520949000 01 Tejidos de algodón,c/hilados de colores,peso >= al 85%,de gramaje > a 200g./m2.,ncop.

52095100 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52095200 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso<=4,gramaje > a 200g/m2.

520952000 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= al 85%,de ligamento sarga o cruzado,curso <= a 4,de gramaje > a 200g./m2.

52095900 01 Tejidos de algodón,estampados,peso >= 85%,gramaje > a 200g/m2.ncop.

52101100 01 Tejidos de algodón peso<85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,de ligamento tafetán,gramaje <= a 200g/m2

52101200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,de ligamento sarga,curso <= 4,gramaje <= a 200g/m3

52101900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52102100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqueados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,de ligamento tafetán,gramaje <= a 200g/m2

52102200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqueados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,ligamento sarga,curso <= 4,gramaje <= a 200g/m2.

52102900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqueados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52103100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,ligamento tafetán,gramaje <= a 200g/m2.

521031000 01 Tejidos de algodón c/mezcla de fibras sintéticas y artificiales,peso < al 85%,teñidos,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 200g./m2.

52103200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,ligamento sarga,curso<=4,gramaje <= a 200g/m2

52103900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52104100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales c/hilados de colores,ligamento tafetán,gramaje <= a 200g/m2

52104200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales c/hilados de colores,ligamento sarga o cruzado

52104900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales c/hilados de colores,gramaje <= a 200g/m2,ncop.

52105100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estampados,ligamento tafetán,gramaje <= a 200g/m2.

521051000 01 Tejidos de algodón c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estam-    pados,peso < al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 200g./m2.

52105200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estampados,ligamento sarga o cruzado

52105900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiaels,estampados,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52111100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52111200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,ligamento sarga,curso <= 4,gramaje > a 200g/m2.

52111900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,crudos,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52112100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqueados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticos,de ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52112200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqueados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticoas,ligamento sarga,curso <= 4,gramaje > a 200g/m2.

52112900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,blanqeados,c/mezcla de fibras artificiales o sintéticas,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52113100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52113200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,ligamento sarga,curso <= 4,gramaje > a 200g/m2.

52113900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,teñidos,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52114100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales c/hilados de colores,ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52114210 01 Tejidos de algodón mezclilla(denim),c/hilados teñidos indigo blue,peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales

52114290 01 Tejidos de algodón mezclilla(denim),c/hilados teñidos excluido indigo blue,peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales
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52114300 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales c/hilados de colores,ligamento sarga,gramaje > a 200g/m2.

52114900 01 Tejidos de algodón peso<85%,c/mezc.de fibras sint.o artif.c/hil.de colores,gramaje >200g/m2.,ncop.

52115100 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estampados,ligamento tafetán,gramaje > a 200g/m2.

52115200 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estampados,ligamento sarga,curso <= 4,gramaje > a 200g/m2

52115900 01 Tejidos de algodón peso < 85%,c/mezcla de fibras sintéticas o artificiales,estampados,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52121100 01 Tejidos de algodón crudos,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52121200 01 Tejidos de algodón blanqueados,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52121300 01 Tejidos de algodón teñidos,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52121400 01 Tejidos de algodón c/hilados de colores,gramaje <= a 200g/m2,ncop

52121500 01 Tejidos de algodón estampados,gramaje <= a 200g/m2.,ncop.

52122100 01 Tejidos de algodón crudos,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52122200 01 Tejidos de algodón blanqueados,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52122300 01 Tejidos de algodón teñidos,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

52122400 01 Tejidos de algodón c/hilados de colores,gramaje > a 200g/m2.ncop.

52122500 01 Tejidos de algodón estampados,gramaje > a 200g/m2.,ncop.

53011000 01 Lino en bruto o enriado

53012110 01 Lino agramado s/hilar

53012120 01 Lino espadado s/hilar

53012910 01 Lino peinado s/hilar

53012990 01 Lino trabajado,s/hilar,excluido agramado,espadado o peinado

53013000 01 Estopas y desperdicios de lino

53021000 01 Cáñamo en bruto o enriado

53029000 01 Cáñamo trabajado s/hilar,estopas y desperdicios

53031011 01 Yute en bruto

53031012 01 Yute enriado

53031090 01 Otras fibras textiles del líber ncop.,en bruto o enriadas

53039010 01 Yute trabajado s/hilar,estopas y desperdicios

53039090 01 Otras fibras textiles del líber ncop.,trabajadas s/hilar,estopas y desperdicios

53041000 01 Sisal y otras fibras textiles del género Agave,en bruto

53049000 01 Sisal y otras fibras textiles del género Agave,trabajadas,s/hilar,estopas y desperdicios

53051100 01 Fibras de coco en bruto

53051900 01 Fibras de coco trabajadas s/hilar,estopas y desperdicios

53052100 01 Fibras de abacá en bruto

53052900 01 Fibras de abacá trabajadas s/hilar,estopas y desperdicios
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53059011 01 Fibras de ramio en bruto

53059012 01 Ramio peinado s/hilar

53059019 01 Ramio trabajado s/hilar excluido peinado,estopas y desperdicios

53059099 01 Fibras textiles vegetales ncop.en bruto

53059110 01 Fibras de ramio en bruto

53059190 01 Otras fibras textiles vegetales ncop.en bruto

53059911 01 Ramio peinado s/hilar

53059919 01 Ramio trabajado s/hilar excluido peinado,estopas y desperdicios

53059990 01 Otras fibras textiles vegetales ncop.trabajadas s/hilar,estopas y desperdicios

53061000 01 Hilados de lino sencillos

53062000 01 Hilados de lino retorcidos o cableados

53071010 01 Hilados de yute sencillos

53071090 01 Hilados de otras fibras textiles del líber ncop.sencillos

53072010 01 Hilados de yute retorcidos o cableados

53072090 01 Hilados de otras fibras textiles del líber ncop.retorcidos o cableados

53081000 01 Hilados de coco

53082000 01 Hilados de cáñamo

53083000 01 Hilados de papel

53089000 01 Hilados de otras fibras textiles vegetales ncop.

53091100 01 Tejidos de lino crudos o blanqueados,peso >= 85%

53091900 01 Tejidos de lino excluidos crudos o blanqueados,peso >= 85%

53092100 01 Tejidos de lino crudos o blanqueados,peso < 85%

53092900 01 Tejidos de lino excluido crudos o blanqueados,peso < 85%

53101010 01 Arpillera de yute

53101090 01 Tejidos de yute u otras fibras textiles del líber ncop.crudos excluido arpillera de yute

53109000 01 Tejidos de yute u otras fibras textiles del líber ncop.excluido crudos

53110000 01 Tejidos de otras fibras textiles vegetales ncop.,tejidos de hilado de papel

54011011 01 Hilo de coser de poliéster s/acondicionar p/la venta por menor

54011012 01 Hilo de coser de poliéster acondicionado p/la venta por menor

54011090 01 Hilo de coser de filamentos sintéticos excluido de poliéster

54012011 01 Hilo de coser de rayón viscosa,de alta tenacidad,s/acondicionar p/la venta por menor

54012012 01 Hilo de coser de rayón viscosa,de alta tenacidad,acondicionado p/la venta por menor

54012090 01 Hilo de coser de filamentos artificiales ncop.

54021010 01 Hilados de alta tenacidad de nailon s/acondicionar p/la venta por menor
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540210190 01 Hilados de alta tenacidad de nailon u otras poliamidas s/torcer o c/torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta al por menor

54021020 01 Hilados de alta tenacidad de aramida s/acondicionar p/la venta por menor

54021090 01 Hilados alta tenacidad de otras poliamidas ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

54022000 01 Hilados de alta tenacidad de poliéster s/acondicionar p/la venta por menor

54023111 01 Hilados texturados de nailon,título <= a 50 tex,teñidos s/acondicionado p/la venta por menor

54023119 01 Hilados texturados de nailon,título <= a 50 tex,excluido teñidos,s/acondicionar p/la venta por menor

54023190 01 Hilados texturados de otras poliamidas ncop.,título <= a 50 tex,s/acondicionar p/la venta por menor

54023211 01 Hilados texturados de nailon multifilamento c/efecto antiestático permanente,título > a 110 tex,s/acondicionar p/la venta por menor

54023219 01 Hilados texturados de nailon ncop.,título > a 50 tex,s/acondicionar p/la venta por menor

54023290 01 Hilados texturados de otras poliamidas ncop.,título > a 50 tex,s/acondicionar p/la venta por menor

54023300 01 Hilados texturados de poliéster,s/acondicionar p/la venta por menor

540233000 01 Hilados texturados de poliéster,s/acondicionar p/la venta al por menor

540239000 01 Hilados texturados de filamentos sintéticos ncop.,s/acondicionar p/la venta al por menor

54023910 01 Hilados texturados de polipropileno multifilamento,título > a 110 tex,s/acondicionar p/la venta por menor

54023990 01 Hilados texturados de filamentos sintéticos ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

54024110 01 Hilados sencillos,de nailon,s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

540241100 01 Hilados sencillos,multifilamentos de aramidas,s/torcer o torsión <= a 50 vueltas y hasta 18.000 deniers,s/acondicionar p/la venta al por menor,p/tejidos de alta resistencia técnica

54024120 01 Hilados sencillos,de aramidas,s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54024190 01 Hilados sencillos de otras poliamidas ncop.s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

540241900 01 Hilados sencillos de nailon u otras poliamidas s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,ncop.,s/acondicionar p/la venta al por menor

54024200 01 Hilados sencillos de poliéster parcialmente orientados s/torcer,torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54024300 01 Hilados sencillos de poliéster ncop.s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

540249000 01 Hilados sencillos de filamentos sintéticos ncop.,s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta al por menor 

54024910 01 Hilados sencillos de filamentos sintéticos ncop.elastoméricos,s/torcer,torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54024990 01 Hilados sencillos de filamentos sintéticos ncop.,s/torcer o torsión <= a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025110 01 Hilados sencillos de aramida c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025190 01 Hilados sencillos de nailon u otras poliamidas ncop.c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025200 01 Hilados sencillos de poliéster,c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025900 01 Hilados sencillos de filamentos sintéticosa ncop.,c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025911 01 Hilados sencillos de filamentos de poliuretano,c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54025919 01 Hilados sencillos de filamentos *B elatoméricos excluido poliuretano,torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta al por menor   

54025990 01 Hilados sencillos de filamentos sintéticosa ncop.,c/torsión > a 50 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54026110 01 Hilados sencillos de aramida retorcidos o cableados,s/acondicionar p/venta por menor

54026190 01 Hilados sencillos de nailon u otras poliamidas excluido aramida,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor
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54026200 01 Hilados torcidos o cableados de poliéster s/acondicionar p/la venta por menor

54026900 01 Hilados torcidos o cableados sintéticos ncop.s/acondicionar p/la venta por menor

54026911 01 Hilados de  poliuretano,torcidos o cableados,ncop.,s/acondicionar p/la venta al por menor

54026919 01 Hilados elastoméricos excluido de poliuretano,torcidos o cableados,ncop.,s/acondicionar p/la venta al por menor

54026990 01 Hilados torcidos o cableados sintéticos ncop.,s/acondicionar p/la venta al por menor

54031000 01 Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa s/acondicionar p/la venta por menor

54032010 01 Hilados texturados de acetato de celulosa s/acondicionar p/la venta por menor

54032090 01 Hilados texturados de filamentos artificiales ncop.s/acondicionar p/la venta por menor

54033100 01 Hilados sencillos de rayón viscosa,s/torcer o torsión <= a 120 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54033200 01 Hilados sencillos de rayón viscosa,c/torsión > a 120 vueltas por metro,s/acondicionar p/la venta por menor

54033300 01 Hilados sencillos de acetato de celulosa s/acondicionar p/la venta por menor

540333000 01 Hilados sencillos de acetato de celulosa,s/acondicionar p/la venta al por menor

54033900 01 Hilados sencillos de filamentos artificiales ncop.s/acondicionar p/la venta por menor

54034100 01 Hilados retorcidos o cableados de rayón viscosa s/acondicionar p/la venta por menor

54034200 01 Hilados retorcidos o cableados de acetato de celulosa s/acondicionar p/la venta por menor

54034900 01 Hilados retorcidos o cableados de filamentos artificiales ncop.s/acondicionar p/la venta por menor

54041010 01 Monofilamentos sintéticos de 67 dtex o más,imitaciones de catgut 

54041011 01 Monofilamentos sintéticos >= a 67decitex,sección transversal <= a 1mm.,imitaciones de catgut,reabsorbibles

54041019 01 Monofilamentos sintéticos >= a 67decitex,sección transversal <= a 1mm.imitaciones de catgut,excluido reabsorbibles

54041090 01 Monofilamentos sintéticos >= a 67decitex,sección transversal <= a 1mm.ncop.

540410900 01 Monofilamentos sintéticos de 67 dtex o más,ncop.

54049000 01 Tiras y formas similares de materias textiles sintéticas,ancho <= a 5mm.

54050000 01 Monofilamentos,tiras y formas similares de materias textiles artificiales

54061000 01 Hilados de filamentos sintéticos acondicionados p/la venta por menor

54062000 01 Hilados de filamentos artificiales acondicionados p/la venta por menor

54071010 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de nailon,otras poliamidas o poliéster,s/hilos de caucho

54071011 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de aramida s/hilos de caucho

54071019 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de nailon excluido aramida,s/hilos de caucho

54071020 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de nailon,otras poliamidas o poliéster,c/hilos de caucho

54071021 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de aramida c/hilos de caucho

54071029 01 Tejidos de hilados de alta tenacidad de nailon excluido aramida c/hilos de caucho

54072000 01 Tejidos fabricados c/tiras o formas similares de filamentos  sintéticos

540720000 01 Tejidos fabricados c/tiras o formas similares de hilados sintéticos

54073000 01 Tejidos de hilados de filam.sintéticos,constituidos x napas que se superponen fijadas c/adhesivo o termosoldado
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54074100 01 Tejidos c/filamentos de nailon u otras poliamidas peso >= 85%,crudos o blanqueados

540741900 01 Tejidos de hilados de filamentos de nailon o poliamidas,peso >= al 85%,crudos o blanqueados,ncop.

54074200 01 Tejidos c/filamentos de nailon u otras poliamidas peso >= 85% teñidos

540742000 01 Tejidos de hilados de filamentos de nailon u otras poliamidas,peso >= al 85%,teñidos

54074300 01 Tejidos c/filamentos de nailon u otras poliamidas peso >= 85% c/hilados de distintos colores

54074400 01 Tejidos c/filamentos de nailon u otras poliamidas peso >= 85%,estampados

540744000 01 Tejidos de hilados de filamentos de nailon u otras poliamidas, peso >= al 85%,estampados

54075100 01 Tejidos c/filamentos de poliéster texturado peso >= 85%,crudos o blanqueados

540752000 01 Tejidos de hilados de filamentos de poliéster texturado,peso >= al 85%,teñidos

54075210 01 Tejidos c/filamentos de poliéster texturado peso >= 85%,teñidos,s/hilos de caucho

54075220 01 Tejidos c/filamentos de poliéster texturado peso >= 85%,teñidos,c/hilos de caucho

54075300 01 Tejidos c/filamentos de poliéster texturado peso >= 85%,c/hilados de distinos colores

54075400 01 Tejidos c/filamentos de poliéster texturado peso >= 85%,estampados

54076000 01 Tejidos de hilados de filamentos de poliéster s/texturar,peso >= al 85%

540760900 01 Tejidos de hilados de filamentos de poliéster s/texturar,peso >= al 85%,ncop

54076100 01 Tejidos c/filamentos de poliéster s/texturar peso >= 85%

54076900 01 Tejidos c/filamentos de poliéster >= 85% ncop.

54077100 01 Tejidos c/filamentos sintéticos ncop.peso >= 85%,crudos o blanqueados

54077200 01 Tejidos c/filamentos sintéticos ncop.peso >= 85%,teñidos

54077300 01 Tejidos c/filamentos sintéticos ncop.peso >= 85%,c/hilados de distintos colores

54077400 01 Tejidos c/filamentos sintéticos ncop.peso >= 85%,estampados

54078100 01 Tejidos c/filamentos sintéticos peso <= 85%,mezcla c/algodón,crudos o blanqueados

54078200 01 Tejidos c/filamentos sintéticos peso <= 85%,mezcla c/algodón,teñidos

54078300 01 Tejidos c/filamentos sintétiocs peso <= 85%,mezcla c/algodón,c/hilados de distintos colores

54078400 01 Tejidos c/filamentos sintéticos peso <= 85%,mezcla c/algodón,estampados

54079100 01 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos ncop.crudos o blanqueados

54079200 01 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos ncop.teñidos

54079300 01 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos ncop.c/hilados de distintos colores

54079400 01 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos ncop.estampados

54081000 01 Tejidos c/hilados de alta tenacidad de rayón viscosa

54082100 01 Tejidos c/filamentos,tiras o simillares de fibras artificiales peso >= 85%,crudos o blanqueados

54082200 01 Tejidos c/filamentos,tiras o similares de fibras artificiales peso >= 85%,teñidos

540822000 01 Tejidos de hilados c/filamentos,tiras o similares de fibras artificiales,peso >= al 85%,teñidos

54082300 01 Tejidos c/filamentos,tiras o similares de fibras artificiales peso >= 85%,c/hilados de distintos colores
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54082400 01 Tejidos c/filamentos,tiras o similares de fibras artificiales peso >= 85%,estampados

54083100 01 Tejidos de hilados de filamentos artificiales ncop.crudos,blanqueados

54083200 01 Tejidos de hilados de filamentos artificiales ncop.teñidos

54083300 01 Tejidos de hilados de filamentos artificiales ncop.c/hilados de distintos colores

54083400 01 Tejidos de hilados de filamentos artificiales ncop.estampados

55011000 01 Cables de nailon o de otras poliamidas

55012000 01 Cables de poliéster

55013000 01 Cables de filamentos sintéticos acrílicos o modacrílicos

55019000 01 Cables de filamentos sintéticos ncop.

55020010 01 Cables de acetato de celulosa

55020020 01 Cables de rayón viscosa

55020090 01 Cables de filamentos artificiales ncop.

55031000 01 Fibras discontinuas de nylon u otras poliamidas s/cardar,peinar ni transformar p/hilatura

55031010 01 Fibras de aramida s/cardar,peinar ni transformar,p/hilatura

55031090 01 Fibras sintéticas de nailon u otras poliamidas,excluido aramida,s/cardar,peinar ni transformar,p/hilatura

55031091 01 Fibras sintéticas discontinuas,de nailon u otras poliamidas,biocomponentes,de distintos puntos de fusión,s/cardar ni peinar

55031099 01 Fibras sintéticas discontinuas,de nailon u otras poliamidas,ncop.,s/cardar ni peinar

55032000 01 Fibras sintéticas de poliéster,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

550320000 01 Fibras sintéticas de poliéster discontínuas ,s/cardar,peinar,ni transformar p/hilatura

55033000 01 Fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

550330000 01 Fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas discontínuas ,s/cardar,peinar,ni transformar p/hilatura

55034000 01 Fibras sintéticas de polipropileno,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

550340000 01 Fibras sintéticas de polipropileno discontinuas,s/cardar,peinar,ni transformar p/hilatura

55039000 01 Fibras sintéticas discontinuas ncop.,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

55039010 01 Fibras sintéticas discontinuas,ncop.,biocomponentes,de distintos puntos de fusión,s/cardar ni peinar

55039020 01 Fibras sintéticas discontinuas,ncop.,de poli(alcohol vinílico),s/cardar ni peinar

55039090 01 Fibras sintéticas discontinuas,ncop.,s/cardar ni peinar

55041000 01 Fibras artificiales de rayón viscosa,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

55049000 01 Fibras artificiales excluido de rayón viscosa,s/cardar,peinar,ni transformar,p/hilatura

55049010 01 Fibras artificiales discontinuas,celulósicas,obtenidas por extrusión c/óxido de N-metilmorfolina,s/cardar ni peinar

55049090 01 Fibras artificiales discontinuas s/cardar ni peinar,excluidas de rayón viscosa y celulósicas,obtenidas por extrusión c/óxido de N-metilmorfolina,

55051000 01 Desperdicios de fibras sintéticas

55052000 01 Desperdicios de fibras artificiales

55061000 01 Fibras sintéticas de nailon u otras poliamidas,cardadas,peinadas o transformadas,p/hilatura
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55062000 01 Fibras sintéticas de poliéster,cardadas,peinadas,transformadas,p/hilatura

55063000 01 Fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas,cardadas,peinadas,transformadas,p/hilatura

550630000 01 Fibras sintéticas acrílicas o modacrílicas discontinuas,cardadas,peinadas,transformadas p/hilatura

55069000 01 Fibras sintéticas discontinuas ncop.,cardadas,peinadas,transformadas,p/hilatura

55070000 01 Fibras artificiales discontinuas,cardadas,peinadas,transformadas,p/hilatura

55081000 01 Hilo de coser de fibras sintéticas discontinuas

55082000 01 Hilo de coser de fibras artificiales discontinuas

55091100 01 Hilados c/fibras de nailon u otras poliamidas,peso >= 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,sencillos

55091200 01 Hilados c/fibras de nailon u otras poliamidas,peso >= al 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,sencillos

55091210 01 Hilados c/fibras de aramida,peso >= 85%,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor

55091290 01 Hilados c/fibras de nailon u otras poliamidas ncop.peso >= 85%,retorcidos o cableados,s/acondicionar p/la venta por menor

55092100 01 Hilados de fibras de poliéster,peso >= 85%,sin acondicionar p/la venta por menor,sencillos

55092200 01 Hilados de fibras de poliéster,peso >= 85%,sin acondicionar p/la venta por menor,retorcidos o cableados

55093100 01 Hilados de fibras acrílicas o modacrílicas,peso >= 85%,sin acondicionar p/la venta por menor,sencillos

55093200 01 Hilados de fibras acrílica o modacracrílica peso >=85%,s/acond.p/venta x menor,retorcidos o cableados

550932000 01 Hilados c/fibras acrílicas o modacrílicas,peso >= al 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,retorcidos o cableados

55094100 01 Hilados de fibras sintéticas ncop.,peso >= 85%,s/acondicionar p/venta por menor,sencillos

55094200 01 Hilados de fibras sintéticas ncop.,peso >= 85%,s/acondicionar p/venta por menor,retorcidos o cableados

55095100 01 Hilados de fibras poliéster,peso< 85%,mezcla c/fibras artificiales discontinuas,s/acondicionar p/la venta por menor

55095200 01 Hilados de fibras poliéster,peso < 85%,mezcla con lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor

55095300 01 Hilados de fibras poliéster,peso < 85%,mezcla con algodón,s/acondicionar p/la venta por menor

55095900 01 Hilados de fibras de poliéster,peso < 85%,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor

55096100 01 Hilados de fibras acrílica o modacrílica,peso < 85%,mezcla c/lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor

55096200 01 Hilado de fibras acrílica o modacrílica peso < 85%,mezcla c/algodón,s/acondicionar p/la venta por menor

55096900 01 Hilados de fibras acrílica o modacrílica peso < 85%,ncop.s/acondicionar p/la venta por menor

550969000 01 Hilados c/fibras acrílicas o modacrílicas,peso< al 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,ncop.

55099100 01 Hilados de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor

55099200 01 Hilados de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,s/acondicionar p/la venta por menor

55099900 01 Hilados de fibras sintéticas ncop,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor

55101100 01 Hilados de fibras artificial peso >= 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,sencillos

55101200 01 Hilados de fibras artificiales,peso >= 85%,s/acondicionar p/la venta por menor,retorcidos o cableados

55102000 01 Hilados de fibras artificiales,peso < 85%,mezcla c/lana o pelo fino,s/acondicionar p/la venta por menor

55103000 01 Hilados de fibras artificiales,peso < 85%,mezcla c/algodón,s/acondicionar p/la venta por menor

55109000 01 Hilados de fibras artificiales ncop.,peso < 85%,s/acondicionar p/la venta por menor
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55111000 01 Hilados de fibras sintéticas discontinuas,peso >= 85%,acondicionar p/la venta por menor

55112000 01 Hilados de fibras sintéticas discontinuas,peso < 85%,acondicionar p/la venta por menor

55113000 01 Hilados de fibras artificiales discontinuas,acondicionadas p/la venta por menor

55121100 01 Tejidos de fibras discontínuas de poliéster,peso >= 85%,crudos o blanqueados

55121900 01 Tejidos de fibras discontinuas de poliéster peso >= 85% ncop.

551219000 01 Tejidos de fibras discontinuas de poliéster,peso >= al 85%,ncop.

55122100 01 Tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas,peso >= 85%,crudos o blanqueados

55122900 01 Tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas,peso >= 85%, ncop.

551229000 01 Tejidos de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas,peso >= al 85%,ncop.

55129100 01 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas ncop.,peso >= al 85%,crudos o blanqueados

55129110 01 Tejidos de fibras discontinuas de aramidas peso >= 85% crudos o blanqueados

55129190 01 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas ncop.peso >= 85%,crudos o blanqueados

55129900 01 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas ncop.,peso >= al 85%,excluido crudos o blanqueados

55129910 01 Tejidos de fibras discontinuas de aramidas peso >= 85% ncop.

55129990 01 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas excluido aramida peso >=   85%,ncop.

55131100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 170g/m2,crudos o blanqueados

55131200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje <= a 170g/m2,crudos o blanqueados

55131300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón gramaje <= a 170g/m2,crudos o blanqueados,ncop.

55131900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,crudos o blanqueados

55132100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 170g/m2,teñidos

55132200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso<85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje<=170g/m2,teñidos

55132300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,teñidos,ncop.

55132900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,teñidos

55133100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 170g/m2,c/hilados de colores

551331000 01 Tejidos de fibras de poliéster,peso < al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 170g/m2.,c/hilados de colores

55133200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje <= a 170g/m2,c/hillados de colores

55133300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,c/hillados de colores,ncop.

55133900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,c/hilados de colores

55134100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje <= a 170g/m2,estampados

551341000 01 Tejidos de fibras de poliéster,peso < al 85%,de ligamento tafetán,de gramaje <= a 170g/m2.,estampados

55134200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje <= a 170g/m2,estampados

551342000 01 Tejidos de fibras de poliéster,peso < al 85%,de ligamento sarga o cruzado,de gramaje <= a 170g/m2.,estampados

55134300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,estampados,ncop.

55134900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje <= a 170g/m2,estampados
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55141100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 170g/m2,crudos o blanqueados

55141200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje > a 170g/m2,crudos o blanqueados

55141300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,crudos o blanqueados,ncop.

55141900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,crudos o blanqueados 

55142100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 170g/m2,teñidos

55142200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje > a 170g/m2,teñidos

55142300 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,teñidos,ncop.

55142900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,teñidos

55143100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 170g/m2,c/hilados de colores

55143200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga o cruzado,gramaje > a 170g/m2,c/hilados de colores

55143300 01 Tejidos de fibras de poliéster,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2.c/hilados de colores,ncop.

55143900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,c/hilados de colores

55144100 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento tafetán,gramaje > a 170g/m2.estampados

55144200 01 Tejidos de fibras de poliéster peso < 85%,de ligamento sarga cruzado,gramaje > a 170g/m2,estampados

55144300 01 Tejidos de fibras de poliéster,peso < 85%,mezcla c/algodón, gramaje > a 170g/m2,estampados,ncop.

55144900 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.,peso < 85%,mezcla c/algodón,gramaje > a 170g/m2,estampados

55151100 01 Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/fibras de rayón viscosa

551511000 01 Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/fibras rayón viscosa

55151200 01 Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

55151300 01 Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/lana o pelo fino

551513000 01 Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/lana o pelo fino

55151900 01 Tejidos de fibras de poliéster no expresadas ni comprendidos en otra parte

55152100 01 Tejidos de fibras acrílica o modacrílicas,mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales

551521000 01 Tejidos de fibras acrílicas o modacrílicas,mezclados c/filamentos sintéticos o artificiales

55152200 01 Tejidos de fibras acrílicas o modacrílicas,mezcla c/lana o pelo fino

55152900 01 Tejidos de fibras acrílica o modacrílicas no expresados ni comprendidos en otra parte

55159100 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales

55159200 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.mezcla c/lana o pelo fino

551592000 01 Tejidos de fibras sintéticas ncop.mezclados c/lana o pelo fino

55159900 01 Tejidos de fibras sintéticas no expresadas ni comprendidas en otra parte

55161100 01 Tejidos de fibras artificial peso >= 85%,crudos o blanqueados

55161200 01 Tejidos de fibras artificial peso >= 85%,teñidos

55161300 01 Tejidos de fibras artificial peso >= 85%,c/hilados de colores

55161400 01 Tejidos de fibras artificial peso >= 85%,estampados
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551614000 01 Tejidos de fibras artificiales,peso >= al 85%,estampados

55162100 01 Tejidos de fibras artificiales,peso < 85%,mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales crudos o blanqueados

55162200 01 Tejidos de fibras artificiales  peso < 85%,mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales,teñidos

55162300 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales c/hilados de colores

55162400 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/filamentos sintéticos o artificiales,estampados

55163100 01 Tejidos de fibras artifciales peso < 85%,mezcla c/lana o pelos finos,crudos o blanqueados

55163200 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/lana o pelos  finos,teñidos

55163300 01 Tejidos de fibras artifciales peso < 85%,mezcla c/lana o pelos finos,c/hilados de colores

55163400 01 Tejidos de fibras artificiales,peso < 85%,mezcla c/lana o pelos finos,estampados

55164100 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/algodón,crudos o blanqueados

55164200 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/algodón,teñidos

55164300 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/algodón,c/hilados de colores

55164400 01 Tejidos de fibras artificiales peso < 85%,mezcla c/algodón,estampados

55169100 01 Tejidos de fibras artificiales no expresados ni comprendidos en otra parte, crudos o blanqueados

55169200 01 Tejidos de fibras artificiales no expresados ni comprendidos en otra parte, teñidos

55169300 01 Tejidos de fibras artificiales no expresados ni comprendidos en otra parte, c/hilados de colores

55169400 01 Tejidos de fibras artificiales no expresados ni comprendidos en otra parte, estampados

56011000 01 Toallas,tampones higiénicos,pañales y artículos similares de guata de materia textil

560110000 01 Toallas,tampones higiénicos,pañales y artículos similares de guata de materias textiles

56012110 01 Guata de algodón

56012190 01 Artículos de guata de algodón no expresados ni comprendidos en otra parte

56012191 01 Cilindros p/filtros de cigarillos de guata de algodón

56012199 01 Artículos de guata de algodón excluido cilindros p/filtros de cigarrillos

56012210 01 Guata de fibras sintéticas o artificiales

56012211 01 Guata de fibras de aramida

56012219 01 Guata de fibras sintéticas o artificiales excluido aramida

560122900 01 Guata de fibras sintéticas o artificiales,ncop.

56012291 01 Cilindros p/filtros de cigarillos de fibras sintéticas o artificiales

56012299 01 Otros artículos de guata de fibras sintéticas o artificiales no expresados ni comprendidos en otra parte

56012900 01 Guata y artículos de guata no expresados ni comprendidos en otra parte

56013000 01 Tundiznos,nudos y motas de materias textiles

56013010 01 Tundizno,nudos y motas de aramida

56013090 01 Tundizno,nudos y motas de material textil excluido aramida

56021000 01 Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta
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56022100 01 Fieltros de lana o de pelo fino,s/impregnar o recubrir

56022900 01 Fieltros de materia textil no expresado ni comprendido en otra parte, s/impregnar o recubrir

56029000 01 Fieltros impregnados o recubiertos

560290000 01 Fieltros ncop.

56030010 01 Telas s/tejer de fibras de polietileno de alta densidad

56030011 01 Telas s/tejer,ncop.

56030019 01 Telas s/tejer,ncop.

56030020 01 Telas s/tejer,ncop.

56030090 01 Telas s/tejer,ncop.

560300900 01 Telas s/tejer,ncop.

56030091 01 Telas s/tejer,ncop.

56030099 01 Telas s/tejer,ncop.

56031110 01 Telas s/tejer de filamento de aramida,peso <= a 25g/m2

56031190 01 Telas s/tejer de filamento sintético o artificial excluido aramida peso <= a 25g/m2

56031210 01 Telas s/tejer de filamento de polietileno de alta densidad,peso > a 25g/m2.y <= a 70g/m2

56031220 01 Telas s/tejer de filamento de aramida,peso > a 25g/m2.y <= a 70 g/m2

56031290 01 Telas s/tejer de filamento sintético o artificial ncop.,peso > a 25 g/m2 y <= a 70g/m2

56031310 01 Telas s/tejer de filamento de polietileno de alta densidad peso > a 70g/m2.y <= a 150g/m2

56031320 01 Telas s/tejer de filamento de aramida,peso > a 70g/m2 y <= a 150g/m2

56031390 01 Telas s/tejer de filamento sintético o artificial ncop.,peso > a 70 g/m2.y <= a 150g/m2

56031410 01 Telas s/tejer de filamento de aramida,peso > a 150g/m2

56031490 01 Telas s/tejer de filamento sintético o artificial excluido aramida,peso > a 150g/m2

56039100 01 Telas s/tejer no expresadas ni comprendidas en otra parte peso <= a 25g/m2

56039210 01 Telas s/tejer de polietileno de alta densidad ncop.,peso > a 25g/m2 y <= a 70g/m2

56039290 01 Telas s/tejer no expresadas ni comprendidas en otra parte peso > a 25g/m2.y <= a 70g/m2

56039310 01 Telas s/tejer de polietileno de alta densidad ncop.,peso > 70g/m2 y <= a 150g/m2

56039390 01 Telas s/tejer no expresadas ni comprendidas en otra parte peso > a 70g/m2 y <= a 150g/m2

56039400 01 Telas s/tejer no expresadas ni comprendidas en otra parte peso > a 150g/m2

56041000 01 Hilos y cuerdas de caucho,revestidos de textiles

56042010 01 Hilados de poliéster nailón,otras poliamidas o de rayón viscosa,impregnados o revestidos c/caucho

56042020 01 Hilados de poliéster nailón,otras poliamidas o de rayón viscosa,impregnados o revestidos c/plástico

56049010 01 Imitaciones de catgut constituidas por hilos de seda

56049090 01 Hilados texttil tiras y similares impregnados o revestidos de caucho o plástico ncop.

56050010 01 Hilados metálicos o metalizados c/metal precioso
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56050020 01 Hilados metálicos o metalizados entorchados,excluido c/metal precioso

56050090 01 Hilados metálicos o metalizados no expresados ni comprendidos en otra parte

56060000 01 Hilados entorchados ncop., hilado de chenilla y de cadeneta

560600000 01 Hilados entorchados

56071000 01 Cordeles y cuerdas de yute u otras fibras textiles del líber de la partida 53.03

56071011 01 Cordeles,cuerdas y cordajes de yute inferior al número métrico 0,75 por hilo sencillo

56071019 01 Cordeles,cuerdas y cordajes de yute excluido yute inferior al número métrico 0,75 por hilo sencillo

56071090 01 Cordeles,cuerdas y cordajes de fibras textiles del líber de la partida 53.03 excluido yute

56072100 01 Cordeles y cuerdas de sisal u otras fibras del género Agave,p/atar o engavillar

56072900 01 Cordeles y cuerdas de sisal u otras fibras del género Agave, ncop.

56073000 01 Cordeles y cuerdas de abacá u otras fibras duras de hojas

56074100 01 Cordeles y cuerdas de polietileno o polipropileno p/atar o engavillar

56074900 01 Cordeles y cuerdas de polietileno y polipropileno no expresado ni comprendido en otra parte

56075011 01 Cordeles y cuerdas de nailon

56075019 01 Cordeles y cuerdas de poliamidas excluido nailon

56075090 01 Cordeles y cuerdas de fibras sintéticas no expresadas ni comprendidas en otra parte

56079010 01 Cordeles y cuerdas de algodón

56079090 01 Cordeles,cuerdas y cordajes no expresadas ni comprendidas en otra parte

56081100 01 Redes confeccionadas p/la pesca,de material textil sintético o artificial

56081900 01 Redes confecionadas c/material textil sintético o artificial excluido p/pesca

56089000 01 Redes excluido de material textil sintético o artificial

56090010 01 Otros artítulos de hilados de algodón, no expresados ni comprendidos en otra parte

56090090 01 Otros artículos de hilados excluido de algodón, no expresados ni comprendidos en otra parte

57011011 09 Alfombras de nudo,de lana,hechas a mano

57011012 09 Alfombras de nudo,de lana,hechas a máquina

57011020 09 Alfombras de nudo,de pelo fino

57011090 01 Alfombras de nudo,de pelo fino

57019000 09 Alfombras de nudo,de material textil excluida lana y pelo fino

57021000 09 Alfombras"Kelim","Soumak" y similares hechas a mano

57022000 09 Revestimiento p/suelo de fibra de coco

57023100 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y s/confeccionar,de lana o pelo fino

57023200 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y s/confeccionar,de materia textil sintética o artificial

57023900 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y s/confeccionar,de materia textil ncop.

57024100 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y confeccionados,de lana o pelo fino
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57024200 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y confeccionados,de materia textil sintética o artificial

57024900 09 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y confeccionados,de materia text.ncop.

570249000 01 Alfombras y revestimientos p/suelos aterciopelados y confeccionados,de materias textiles ncop.

57025100 09 Alfombras y revestimientos p/suelos s/aterciopelar ni confeccionar,de lana o pelo fino

57025200 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,s/aterciopelar ni confeccionar,de materia textil sintética o artificial

57025900 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,s/aterciopelar ni confeccionar,de materia textil ncop.

57029100 09 Alfombras y revestimientos p/suelos s/aterciopelar confeccionados,de lana o pelo fino

57029200 09 Alfombras y revestimientos p/suelos s/aterciopelar confeccionados,de materia textil sintética o artificial

57029900 09 Alfombras y revestimientos p/suelos s/aterciopelar confeccionados,de materia textil ncop.

57031000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de lana o pelo fino

57032000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de nailon u otras poliamidas

570320000 01 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de nailon u otras poliamidas

570320001 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de nailon u otras poliamidas,gramaje < a 2kg/m2

570320009 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de nailon u otras poliamidas, ncop.

57033000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de materia textil sintética o artificial ncop.

570330000 01 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de materias textiles sintéticas o artificiales ncop.

57039000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos,c/pelo insertado,de materia textil ncop.

57041000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos de fieltro,de superficie <= a 0,3m2

57049000 09 Alfombras y revestimientos p/suelos de fieltro,no expresado ni comprendido en otra parte

57050000 09 Otras alfombras y revestimientos p/suelos de materia textil ncop.

58011000 01 Terciopelo y felpa de lana o pelo fino

58012100 01 Terciopelo y felpa por trama,s/cortar,de algodón

58012200 01 Terciopelo y felpa por trama,cortados,rayados,de algodón

580122000 01 Terciopelo y felpa por trama,cortados,rayados,de algodón

58012300 01 Terciopelo y felpa por trama,de algodón no expresados ni comprendidos en otra parte

58012400 01 Terciopelo y felpa por urdimbre s/cortar,de algodón

58012500 01 Terciopelo y felpa por urdimbre,cortados,de algodón

58012600 01 Tejidos de chenilla,de algodón

58013100 01 Terciopelo y felpa por trama,s/cortar,de fibras sintéticas o artificiales

58013200 01 Terciopelo y felpa por trama,cortados,rayados,de fibras sintéticas o artificiales

58013300 01 Terciopelos y felpas por trama,ncop.,de fibras sintéticas o artificiales

58013400 01 Terciopelo y felpa por urdimbre,s/cortar,de fibras sintéticas o artificiales

58013500 01 Terciopelo,felpa por urdimbre,cortados,de fibras sintéticas o artificiales

58013600 01 Tejidos de chenilla,de fibras sintéticas o artificiales
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58019000 01 Terciopelos y felpas de materia textil no expresados ni comprendidos en otra parte

58021100 01 Tejidos de algodón c/bucles,crudos,p/toallas

58021900 01 Tejidos de algodón c/bucles,excluidos crudos,p/toallas

58022000 01 Tejidos de materia textil excluido algodón,c/bucles,p/toallas

58023000 01 Superficies textiles c/mechón insertado

58031000 01 Tejidos de gasa de vuelta,de algodón

58039000 01 Tejidos de gasa de vuelta excluidos de algodón

580390001 01 Tejidos de gasa de vuelta p/protección de granizo,excluidos de algodón

580390009 01 Tejidos de gasa de vuelta excluidos de algodón, no expresados ni comprendidos en otra parte

58041010 01 Tul,tul-bobinot y tejido de mallas anudadas,de algodón

58041090 01 Tul,tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas excluidos de algodón

58042100 01 Encajes de fibras sintéticas o artificiales, fabricados a máquina

580421000 01 Encajes fabricados a máquina,de fibras sintéticas o artificiales

58042910 01 Encajes de algodón,fabricados a máquina

58042990 01 Encajes de material textil ncop.,fabricados a máquina

58043010 01 Encajes de algodón hechos a mano

58043090 01 Encajes de materia textil excluido algodón,hechos a máquina

58050010 01 Tapicería de algodón,tejida a mano y de aguja

58050020 01 Tapicería de fibras sintéticas y artificiales tejida a mano y de aguja

58050090 01 Tapicería de materia textil ncop.,tejida a mano y de aguja

58061000 01 Cintas de terciopelo,felpa,de tejido de chenilla o de  tejidos c/bucles p/toallas

58062000 01 Cintas,c/contenidos de hilos de elastómero o de caucho, en peso >= a 5%

58063100 01 Cintas de algodón

580631000 01 Cintas de algodón

58063200 01 Cintas de fibras sintéticas o artificiales

580632001 01 Cintas de poliéster,c/resistencia mínima a la abrasión de 15 KN y 26% de elongación máxima

580632009 01 Cintas de fibras sintéticas o artificiales,ncop.

580632900 01 Cintas de fibras sintéticas o artificiales ncop.

58063900 01 Cintas de otras materias textiles no expresadas ni comprendidas en otra parte

58064000 01 Cintas s/trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados

58071000 01 Etiquetas,escudos y artículos similares de materia textil,tejidos,s/bordar

58079000 01 Etiquetas,escudos y artículos similares de materia textil,s/bordar,excluidos tejidos

58081000 01 Trenzas de materia textiles, en piezas

58089000 01 Artículos de pasamanería y similares,en piezas,s/bordar,bellotas,madroños,pompones y similares de materia textil
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58090000 01 Tejidos de hilo de metal,hilados metálicos o metalizados,p/prendas de vestir o mobiliario,ncop.

58101000 01 Bordados químicos o aéreos,bordados c/fondo recortado,en piezas,tiras o motivos

581010000 01 Bordados químicos o aéreos,bordados c/fondo recortado

58109100 01 Bordados de algodón,en piezas,tiras o motivos

58109200 01 Bordados de fibras sintéticas o artificiales en piezas,tiras o motivos

58109900 01 Bordados de materia textil ncop.,en piezas,tiras o motivos

58110000 01 Productos textiles en piezas,c/una o varias capas de materias textiles combinadas c/materias de relleno,acolchados

59011000 01 Tejidos recubiertos de cola o materias amiláceas,p/encuadernación,cartonaje,estuchería o similares

59019000 01 Telas p/calcar,lienzos p/pintar,bucaran y tejidos rígidos similares p/sombrerería

59021010 01 Napas tramadas p/neumáticos,de nailon u otras poliamidas,impregnadas o recubiertas de caucho

59021020 01 Napas tramadas p/neumáticos de nailon u otras poliamidas,revestidas de caucho

59021090 01 Napas tramadas p/neumáticos de nailon u otras poliamidas, ncop.

59022000 01 Napas tramadas p/neumáticos,de poliéster

59029000 01 Napas tramadas p/neumáticos,de rayón viscosa

59031000 01 Telas impregnadas,recubiertas o estratificadas c/policloruro de vinilo

590310000 01 Tejidos impregnados,recubiertos,revestidos o estratificados c/policloruro de vinilo

59032000 01 Telas impregnadas,recubiertas o estratificadas c/poliuretano

590320000 01 Tejidos impregnados,recubiertos,revestidos o estratificados c/poliuretano

59039000 01 Telas impregnadas,recubiertas o estratificadas c/plástico, ncop.

59041000 09 Linóleo

59049000 09 Revestimiento p/suelo,c/soporte de fieltro punzonado o tela s/tejer

59049100 09 Revestimiento p/suelo,c/soporte textil excluido linóleo 

59049200 09 Revestimiento p/suelo,c/soportes textiles ncop.

59050000 09 Revestimientos de materias textil p/paredes

59061000 01 Cintas adhesivas de ancho <= a 20cm

59069100 01 Telas de punto cauchutadas no expresadas ni comprendidas en otra parte

59069900 01 Telas cauchutadas excluida de punto

590699000 01 Tejidos cauchutados ncop.

59070000 01 Telas ncop.impregnadas,recubiertas,lienzos pintados p/decoraciones de teatro,fondos de estudio

590700000 01 Tejidos ncop.impregnados o recubiertos,lienzos pintados p/decoraciones de teatro,fondos de estudio o usos análogos

59080000 01 Mechas de materia textil tejidas,trenzadas o de punto,p/lámparas,mecheros y similares

59090000 01 Mangueras p/bombas y tubos similares de materia textil

590900000 01 Mangueras p/bombas y tubos similares de materias textiles

59100000 01 Correas transportadoras o transmisión,de materia textil



227 de 407

591000000 01 Correas transportadoras o de transmisión,de materias textiles

59111000 01 Telas,fieltro y revestimiento de fieltro,combinados c/capas de caucho,cuero,utilizadas p/guarniciones de cardas

59112010 01 Gasas y telas p/cerner,de materia textil sintética o artificial en pieza

59112090 01 Gasas y telas p/cerner de materia textil ncop.

59113100 01 Telas y fieltros s/fin,gramaje < a 650g/m2.,p/máquinas de fabricar papel o similares

591131000 01 Tejidos y fieltros s/fin,de gramaje < a 650g/m2.,p/máquinas de fabricar papel o similares

59113200 01 Telas y fieltros s/fin,gramaje <= a 650g/m2.,p/máquinas de fabricar papel o similares

59114000 01 Capachos y telas gruesas,utilizadas en prensas de aceite o usos técnicos similares

59119000 01 Productos y artículos textiles p/usos técnicos citados en la nota 7 del capítulo 59, ncop.

591190990 01 Productos textiles p/usos técnicos ncop.

60011010 01 Tejidos de pelo largo,de punto,de algodón

60011020 01 Tejidos de pelo largo,de punto,de fibras sintéticas o artificiales

60011090 01 Tejidos de pelo largo,de punto,de materia textil ncop.

60012100 01 Tejidos c/bucles,de punto,de algodón

600121000 01 Tejidos c/bucles,de punto,de algodón

60012200 01 Tejidos c/bucles,de punto,de fibras sintéticas o artificiales

60012900 01 Tejidos c/bucles,de punto,de materia textil ncop.

60019100 01 Terciopelo y felpa,de punto,de algodón

600191000 01 Terciopelo y felpa,de punto,de algodón

60019200 01 Terciopelo y felpa,de punto,de fibras sintéticos o artificiales

60019900 01 Terciopelo y felpa,de punto,de materia textil,no expresado ni comprendido en otra parte

60021010 01 Tejidos de punto,de algodón,ancho <= a 30cm.,c/hilados de elastómeros o hilos de caucho peso >= a 5%

60021020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales ancho <= a 30cm.,c/hilados de elastómeros o hilos de caucho peso >= a 5%

60021090 01 Tejidos de punto,de materia textil ncop.ancho <= a 30cm.c/hilados de elastómeros o hilos de caucho peso >= a 5%

60022010 01 Tejidos de punto,de algodón ancho <= a 30cm. ncop.

60022020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales ancho <= a 30cm., ncop.

60022090 01 Tejidos de punto,de material textil excluido algodón y fibras sintéticas o articiales,ancho <= a 30cm.,ncop.

60023010 01 Tejidos de punto,de algodón ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros o hilos de cauchos peso >= a 5%

60023020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros o hilos de caucho peso >= a 5%

60023090 01 Tejidos de punto,de materia textil ncop.ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros o hilos de caucho >= a 5%

60024010 01 Tejidos de punto,de algodón,ancho <= a 30cm.,c/hilados de elastómeros  en peso >= a 5%,s/hilos de caucho

60024020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales,ancho <= a 30cm.,c/hilados de elastómeros  en peso >= a 5%,s/hilos de caucho

60024090 01 Tejidos de punto,de materias textiles ncop.,ancho <= a 30cm.,c/hilados de elastómeros  en peso >= a 5%,s/hilos de caucho

60024100 01 Tejidos de punto por urdimbre,de lana o pelo fino
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60024200 01 Tejidos de punto por urdimbre,de algodón

60024300 01 Tejidos de punto por urdimbre,de fibras sintéticas o artificiales

60024900 01 Tejidos de punto por urdimbre,de materia textil ncop.

60029010 01 Tejidos de punto,de algodón,ancho <= a 30cm.,ncop.

60029020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales,ancho <= a 30cm.,ncop.

60029090 01 Tejidos de punto,de fibras textiles excluido algodón,fibras sintéticas y artificiales,ancho <= a 30cm.,ncop.

60029100 01 Tejidos de punto no expresados ni comprendidos en otra parte, de lana o pelo fino

60029200 01 Tejidos de punto no expresados ni comprendidos en otra parte,de algodón

600292000 01 Tejidos de punto ncop.,de algodón

60029300 01 Tejidos de punto no expresados ni comprendidos en otra parte, de fibras sintéticas o artificiales

600293000 01 Tejidos de punto ncop.,de fibras sintéticas o artificiales

60029900 01 Tejidos de punto ncop.,de materia textil excluido lana,pelo fino, algodón o fibras sintéticas o artificiales

60031000 01 Tejidos de punto,de lana o pelo fino,ancho <= a 30cm.,excluido de las partidas 60.01 o 60.02 

60032000 01 Tejidos de punto,de algodón,ancho <= a 30cm.,excluido de las partidas 60.01 o 60.02

60033000 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas,ancho <= a 30cm.,excluido de las partidas 60.01 o 60.02

60034000 01 Tejidos de punto,de fibras artificiales,ancho <= a 30cm.,excluido de las partidas 60.01 o 60.02

60039000 01 Tejidos de punto de ancho <= a 30cm.,excluido de lana o pelos finos,algodón,fibras sintéticas o artificiales y de las partidas 60.01 o 60.02

60041010 01 Tejidos de punto,de algodón, ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros en peso >= a 5%,s/hilos de caucho

60041020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros,de peso >= a 5%,s/ hilos de caucho

60041090 01 Tejidos de punto,excluido de algodón,fibras sintéticas y artificiales,ancho > a 30cm.,c/hilados de elastómeros en peso >= a 5%,s/hilos de caucho

60049010 01 Tejidos de punto,de de algodón ancho > a 30cm.,c/hilos de caucho,de peso >= a 5%

60049020 01 Tejidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales ancho > a 30cm.,c/hilos de caucho,de peso >= a 5%

60049090 01 Tejidos de punto,de fibras textiles excluido algodón,fibras sintéticas y artificiales ancho > a 30cm.,c/hilos de caucho,de peso >= a 5%

60051000 01 Tejidos de punto por urdimbre de lana o pelos finos

60052100 01 Tejidos de punto por urdimbre de algodón,crudos o blanqueados

60052200 01 Tejidos de punto por urdimbre de algodón,teñidos

60052300 01 Tejidos de punto por urdimbre de algodón,c/hilados de distintos colores

60052400 01 Tejidos de punto por urdimbre de algodón,estampados

60053100 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras sintéticas,crudos o blanqueados

60053200 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras sintéticas,teñidos

60053300 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras sintéticas,c/hilados de distintos colores

60053400 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras sintéticas,estampados

60054100 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras artificiales,crudos o blanqueados

60054200 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras artificiales,teñidos
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60054300 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras artificiales,c/hilados de distintos colores

60054400 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras artificiales,estampados

60059000 01 Tejidos de punto por urdimbre de fibras artificiales,ncop.

60061000 01 Tejidos de punto de lana o pelo fino,ncop.

60062100 01 Tejidos de punto de algodón crudos o blanqueados,ncop.

60062200 01 Tejidos de punto de algodón teñidos,ncop.

60062300 01 Tejidos de punto de algodón c/hilados de distintos colores,ncop.

60062400 01 Tejidos de punto de algodón estampados,ncop.

60063100 01 Tejidos de punto de fibras sintéticas crudos o blanqueados,ncop.

60063200 01 Tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos,ncop.

60063300 01 Tejidos de punto de fibras sintéticas c/hilados de distintos colores,ncop.

60063400 01 Tejidos de punto de fibras sintéticas estampados,ncop.

60064100 01 Tejidos de punto de fibras artificiales crudos o blanqueados,ncop.

60064200 01 Tejidos de punto de fibras artificiales teñidos,ncop.

60064300 01 Tejidos de punto de fibras artificiales c/hilados de distintos colores,ncop.

60064400 01 Tejidos de punto de fibras artificiales estampados,ncop.

60069000 01 Tejidos de punto de fibras artificiales ncop.

61011000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

61012000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de algodón,p/hombres o niños

610120000 04 Abrigos de punto,de algodón,p/hombres o niños

61013000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños

610130000 04 Abrigos de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños

61019000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61021000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61022000 04 Abrigos,chaquetones o similares de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61023000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

61029000 04 Abrigos,chaquetones y similares de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61031100 04 Trajes de punto,de lana o pelo fino p/hombres o niños

61031200 04 Trajes de punto,de fibras sintética, p/hombres o niños

61031900 04 Trajes de punto,de materia textil no expresada ni comprendida en otra parte, p/hombres o niños

61032100 04 Conjuntos de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

61032200 04 Conjuntos de punto,de algodón,p/hombres o niños

61032300 04 Conjuntos de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

610323000 04 Conjuntos de punto,de fibras sintéticas,p/hombres o niños
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61032900 04 Conjuntos de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61033100 04 Chaquetas de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

61033200 04 Chaquetas de punto,de algodón,p/hombres o niños

61033300 04 Chaquetas de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

61033900 04 Chaquetas de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61034100 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de lana o pelo fino,p/hombres o niños

61034200 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de algodón,p/hombres o niños

610342000 04 Pantalones de punto,de algodón,p/hombres o niños

61034300 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de fibras sintéticas,p/hombres o niños

610343000 04 Pantalones de punto,de fibras sintéticas,p/hombres o niños

61034900 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61041100 04 Trajes sastre de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61041200 04 Trajes sastre de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61041300 04 Trajes sastre de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

61041900 04 Trajes sastre de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61042100 04 Conjuntos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61042200 04 Conjuntos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61042300 04 Conjuntos de punto,de fibras sintéticas, p/mujeres o niñas

610423000 04 Conjuntos de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

61042900 04 Conjuntos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o  niñas

61043100 04 Chaquetas de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61043200 04 Chaquetas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61043300 04 Chaquetas de punto,de fibras sintéticas, p/mujeres o niñas

61043900 04 Chaquetas de punto,de material textil ncop.,p/mujeres o niñas

61044100 04 Vestidos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61044200 04 Vestidos de punto,de algodón, p/mujeres o niñas

610442000 04 Vestidos de punto,de algodón

61044300 04 Vestidos de punto,de fibras sintéticas, p/mujeres o niñas

610443000 04 Vestidos de punto,de fibras sintéticas

61044400 04 Vestidos de punto,de fibras artificiales, p/mujeres o niñas

61044900 04 Vestidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61045100 04 Faldas y faldas pantalón de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61045200 04 Faldas o faldas pantalón de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

610452000 04 Faldas y faldas-pantalón de punto,de algodón
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61045300 04 Faldas o faldas pantalón de punto,de fibras sintéticas p/mujeres o niñas

610453000 04 Faldas y faldas-pantalón de punto,de fibras sintéticas

61045900 04 Faldas o faldas pantalón de punto,de materia textil ncop.p/mujeres o niñas

610459000 04 Faldas y faldas-pantalón de punto,de materias textiles ncop

61046100 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

61046200 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de algodón,p/mujeres o niñas

610462000 04 Pantalones de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61046300 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

610463000 04 Pantalones de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

61046900 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts de punto, de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61051000 04 Camisas de punto,de algodón, p/hombres o niños

61052000 04 Camisas de punto,de fibras sintéticas o artificiales p/hombres o niños

61059000 04 Camisas de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61061000 04 Camisas y blusas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

610610000 04 Camisas,blusas,de punto,de algodón p/mujeres o niñas

61062000 04 Camisas y blusas de punto,de fibras sintéticas o artificiales p/mujeres o niñas

610620000 04 Camisas,blusas,de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

61069000 04 Camisas y blusas de punto,de material textil ncop.,p/mujeres o niñas

61071100 04 Calzoncillos y slips de punto,de algodón,p/hombres o niños

61071200 04 Calzoncillos y slips de punto,de fibras sintéticas o artificiales p/hombres o niños

61071900 04 Calzoncillos y slips de punto,de materia textil ncop.,p/ hombres o niños

61072100 04 Camisones y pijamas de punto,de algodón,p/hombres o niños

61072200 04 Camisones y pijamas de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños

61072900 04 Camisones y pijamas de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61079100 04 Batas y similares de punto,de algodón,p/hombres o niños

61079200 04 Batas y similares de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/hombres o niños

61079900 04 Batas y similares de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61081100 04 Combinaciones y enaguas de punto,de fibras sintética o artificiales, p/mujeres o niñas

61081900 04 Combinaciones y enaguas de punto,de materia textil ncop., p/mujeres o niñas

61082100 04 Bragas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61082200 04 Bragas de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas

610822000 04 Bombachas,de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

61082900 04 Bragas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61083100 04 Camisones y pijamas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas
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610831000 04 Camisones y pijamas,de punto,de algodón p/mujeres o niñas

61083200 04 Camisones y pijamas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

61083900 04 Camisones y pijamas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61089100 04 Batas y similares de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

610891000 04 Saltos de cama,batas y artículos similares,de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

61089200 04 Batas y similares de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

610892000 04 Saltos de cama,batas y artículos similares,de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

61089900 04 Batas y similares de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

61091000 04 T-shirts y camisetas interiores de punto,de algodón

610910000 04 Camisetas de punto,de algodón

61099000 04 T-shirts y camisetas interiores de punto,de materia textil excluido algodón

610990000 04 Camisetas de punto,excluido de algodón

61101000 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de lana o pelo fino

611010000 04 Sweteres,chalecos y artículos similares,de punto,de lana o pelo fino

61101100 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de lana 

61101200 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de cabra de cachemira

61101900 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de pelo fino excluido cabra de cachemira

61102000 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de algodón

611020000 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de algodón

61103000 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de fibras sintéticas o artificiales

611030000 04 Sweteres,chalecos y artículos similares,de punto,de fibras sintéticas

61109000 04 Suéteres,pullovers,chalecos y similares de punto,de materia textil ncop.

611090000 04 Sweteres,chalecos y artículos similares de punto,de materias textiles ncop.

61111000 01 Prendas y accesorios de vestir de punto,de lana o pelo fino,para bebés

61112000 01 Prendas y accesorios de vestir de punto,de algodón,para bebés

611120000 01 Prendas y accesorios,de punto,de fibras sintéticas,p/bebes

61113000 01 Prendas y accesorios de vestir de punto,de fibras sintéticas para bebés

611130000 01 Prendas y acc.,de punto,de mat.text.ncop.,p/bebes

61119000 01 Prendas y accesorios de vestir de punto,de materia textil ncop., para bebés

61121100 04 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte de punto,de algodón

611211000 04 Trainings y equipos de gimnasia o deporte,de punto,de algodón

61121200 04 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte de punto,de fibras sintéticas

611212000 04 Trainings y equipos de gimnasia o deporte,de punto,de fibras sintéticas

61121900 04 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte de punto,de materia textil ncop.
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61122000 04 Overoles y conjuntos de esquí de punto

61123100 04 Bañadores de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

61123900 04 Bañadores de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

61124100 04 Bañadores de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

611241000 04 Trajes de baño de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

61124900 04 Bañadores de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

611249000 04 Trajes de baño de punto,de materias textiles ncop.,p/mujeres o niñas

61130000 01 Prendas de vestir,confeccionadas c/tejidos de punto,impregnados o revestidos c/plástico o caucho

61141000 01 Prendas de vestir no expresadas ni comprendidas en otra parte de punto,de lana o pelo fino

61142000 01 Prendas de vestir no expresadas ni comprendidas en otra parte de punto,de algodón

611420000 01 Prendas de vestir de punto ncop.,de algodón

61143000 01 Prendas de vestir no expresada ni comprendida en otra parte de punto,de fibras sintéticas o artificiales

611430000 01 Prendas de vestir de punto ncop.,de fibras sintéticas o artificiales

61149000 01 Prendas de vestir ncop.de punto,excluido de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas o artificales

61151100 01 Calzas,Panty-medias y leotardos de punto,de fibras sintéticas con título < a 67 decitex

611511000 01 Medibachas de punto,de fibras sintéticas,c/título de hilado a un cabo < a 67 decitex

61151200 01 Calzas,Panty-medias y leotardos de punto,de fibras sintéticas con título >= a 67 decitex

61151910 01 Calzas,Panty-medias y leotardos de punto,de lana o  pelo fino

61151920 01 Calzas,Panty-medias y leotardos de punto,de algodón

61151990 01 Calzas,Panty-medias y leotardos de punto,de materia textil ncop.

61152010 01 Medias de mujer de punto,de título < a 67 decitex,de fibras sintéticas o artificiales

61152020 01 Medias de mujer de punto,de título < a 67 decitex, de algodón

61152090 01 Medias de mujer de punto,de título < a 67 decitex, de materia textil ncop.

61159100 01 Medias,calcetines y artículos similares de punto,de lana o pelo fino

61159200 01 Medias,calcetines y artículos similares de punto,de algodón

61159300 01 Medias,calcetines y artículos similares de punto,de fibras sintéticas

611593000 01 Medias,calcetines y artículos similartes de punto,de fibras sintéticas

61159900 01 Medias,calcetines y artículos similares de punto,de materia textil ncop.

611599000 01 Medias,calcetines y artículos similares de punto,de materias textiles ncop.

61161000 01 Guantes,mitones y manoplas de punto,impregnados,recubiertos o revestidos c/plástico o caucho

611610001 01 Guantes de punto,impregnados,recubiertos o revestidos con plástico o caucho

611610009 01 Guantes,mitones y manoplas de punto,impregnados,recubiertos o revestidos de plástico o caucho,ncop

61169100 01 Guantes,mitones y manoplas de punto,de lana o pelo fino, ncop.

61169200 01 Guantes,mitones y manoplas de punto,de algodón, ncop.
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61169300 01 Guantes,mitones y manoplas ncop.de punto,de fibras sintéticas

61169900 01 Guantes,mitones y manoplas ncop.de punto,de materia textil excluida lana,pelo fino,algodón y fibras sintéticas

61171000 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,mantillas,velos y artículos similares de punto

61172000 01 Corbatas y lazos similares, de punto

61178000 01 Accesorios de vestir,de punto, no expresados ni comprendidos en otra parte

61179000 01 Partes de prendas o accesorios de vestir,de punto

62011100 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de lana  o pelo fino,p/hombres o niños

62011200 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de algodón,p/hombres o niños

620112000 04 Sobretodos,chaquetones y similares de algodón,p/hombre o niño,excluido de punto

62011300 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales p/hombres o niños

62011900 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de materia textil ncop.p/hombres o niños

62019100 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

62019200 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de algodón, para hombres o niños

620192000 04 Abrigos ncop.de algodón,p/hombres o niños,excluido de punto

62019300 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños

62019900 04 Anoraks,cazadoras o similares excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

62021100 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

620211000 04 Tapados,impermeables y similares de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62021200 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de  punto,de algodón,p/mujeres o niñas

62021300 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales p/mujeres o niñas

620213000 04 Tapados,impermeables y similares de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62021900 04 Abrigos,impermeables,chaquetones y similares excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62029100 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

62029200 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de algodón, p/mujeres o niñas

620292000 04 Abrigos ncop.de algodón,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62029300 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas

62029900 04 Anoraks,cazadoras y similares excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62031100 04 Trajes excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

62031200 04 Trajes excluidos de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

62031900 04 Trajes excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

62032100 04 Conjuntos excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

62032200 04 Conjuntos excluidos de punto,de algodón,p/hombres o niños

62032300 04 Conjuntos excluidos de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

62032900 04 Conjuntos excluidos de punto de materia textil ncop.,p/hombres o niños
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62033100 04 Chaquetas excluidas de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

62033200 04 Chaquetas excluidas de punto,de algodón,p/hombres o niños

620332000 04 Sacos de algodón,p/hombres o niños,excluido de punto

62033300 04 Chaquetas excluidas de punto,de fibras sintéticas, p/hombres o niños

62033900 04 Chaquetas excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

62034100 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

620341000 04 Pantalones de lana o pelo fino,p/hombres o niños,excluido de punto

62034200 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de algodón,p/hombres o niños

620342000 04 Pantalones de algodón,p/hombres o niños,excluido de punto

62034300 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de fibras sintéticas,p/hombres o niños

620343000 04 Pantalones incluso cortos,p/hombres o niños,de fibras sintéticas o artificiales,excluido de punto

62034900 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

620349000 04 Pantalones p/hombres o niños de materias textiles excluidos de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y de punto

62041100 04 Trajes sastre excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

620411000 04 Trajes sastre de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas excluido de punto

62041200 04 Trajes sastre excluidos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

62041300 04 Trajes sastre excluidos de punto,de fibras sintéticas ,p/mujeres o niñas

620413000 04 Trajes sastre de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62041900 04 Trajes sastre excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62042100 04 Conjuntos excluidos de punto,de lana o pelo fino, p/mujeres o niñas

62042200 04 Conjuntos excluidos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

62042300 04 Conjuntos excluidos de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

62042900 04 Conjuntos excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

620429000 04 Conjuntos p/mujeres o niñas de materias textiles excluido de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y de punto

62043100 04 Chaquetas excluidas de punto,de lana o pelo fino,p/ujeres o niñas

620431000 04 Sacos de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62043200 04 Chaquetas excluidas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

62043300 04 Chaquetas excluidas de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

620433000 04 Sacos de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62043900 04 Chaquetas excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62044100 04 Vestidos excluidos de punto,de lana o pelos finos,p/mujeres o niñas

62044200 04 Vestidos excluidos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

620442000 04 Vestidos de algodón,excluido de punto

62044300 04 Vestidos excluidos de punto,de fibras sintética,p/mujeres o niñas
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62044400 04 Vestidos excluidos de punto,de fibras artificiales,p/mujeres o niñas

620444000 04 Vestidos de fibras artificiales,excluido de punto

62044900 04 Vestidos excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62045100 04 Faldas y faldas pantalón excluidas de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

62045200 04 Faldas y faldas pantalón excluidas de punto,de algodón, p/mujeres o niñas

620452000 04 Faldas y faldas-pantalón de algodón,excluido de punto

62045300 04 Faldas y faldas pantalón excluidas de punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

620453000 04 Faldas y faldas-pantalón de fibras sintéticas,excluido de punto

62045900 04 Faldas y faldas pantalón excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

620459000 04 Faldas y faldas-pantalón de materias textiles excluido de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y de punto

62046100 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas

620461000 04 Pantalones de lana o pelo fino,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62046200 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

620462000 04 Pantalones de algodón,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62046300 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de  punto,de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas

620463000 04 Pantalones de fibras sintéticas,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62046900 04 Pantalones largos,cortos,c/peto y shorts excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

620469000 04 Pantalones p/mujeres o niñas de materias textiles excluido de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y de punto

62051000 04 Camisas excluidas de punto,de lana o pelo fino,p/hombres o niños

620510000 04 Camisas de lana o pelo fino,p/hombres o niños,excluido de punto

62052000 04 Camisas excluidas de punto,de algodón,p/hombres y niños

620520000 04 Camisas de algodón,p/hombres y niños,excluido de punto

62053000 04 Camisas excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños

620530000 04 Camisas de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños,excluido de punto

62059000 04 Camisas excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

620590000 04 Camisas p/hombres o niños de materias textiles excluido de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y artificiales y de punto

62061000 04 Camisas y blusas excluidas de punto,de seda o desperdicios de seda,p/mujeres o niñas

620610000 04 Camisas,blusas de seda o desperdicios de seda,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62062000 04 Camisas y blusas excluidas de punto,de lana o pelo fino, p/mujeres o niñas

62063000 01 Camisas y blusas excluidas de punto,de algodón,p/mujeres  y niñas

620630000 04 Camisas,blusas de algodón,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62064000 04 Camisas y blusas excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

620640000 04 Camisas,blusas de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62069000 04 Camisas y blusas excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas
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620690000 04 Camisas,blusas p/mujeres o niñas de materias textiles excluido de seda,lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y artificiales y de punto

62071100 04 Calzoncillos y slips excluidos de punto,de algodón,p/hombres o niños

62071900 04 Calzoncillos y slips excluidos de punto,de materia textil ncop, p/hombres o niños

62072100 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de algodón,p/hombres o niños

62072200 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños

62072900 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/hombres o niños

62079100 01 Camisetas,batas y similares excluidas de punto,de algodón,p/hombres o niños

620791000 01 Camisetas,batas y similares de algodón,p/hombres o niños,excluido de punto

62079200 01 Camisetas,batas y similares excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/hombres o niños

62079900 01 Camisetas,batas y similares,p/hombres o niños,excluidas de algodón,fibras sintéticas,artificiales y de punto

62081100 04 Combinaciones y enaguas excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

62081900 04 Combinaciones y enaguas excluidas de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62082100 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

62082200 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de fibras sintéticas o artificiales, p/mujeres o niñas

62082900 04 Camisones y pijamas excluidos de punto,de materia textil ncop.,p/mujeres o niñas

62089100 01 Camisetas,bragas,batas y similares excluidas de punto,de algodón,p/mujeres o niñas

620891000 01 Camisetas,bombachas,batas y similares de algodón,p/mujeres o niñas,excluido de punto

62089200 01 Camisetas,bragas,batas y similares excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales,p/mujeres o niñas

62089900 01 Camisetas,bragas,batas y similares excluidas de punto,de materia textil ncop,p/mujeres o niñas

62091000 01 Prendas y accesorios de vestir excluidos de punto,de lana o pelo fino,para bebés

62092000 01 Prendas y accesorios de vestir excluidos de punto,de algodón,para bebés

620920000 01 Prendas y accesorios de vestir de algodón,p/bebes,excluido de punto

62093000 01 Prendas y accesorios de vestir, excluidos de punto,de fibras sintéticas,para bebés

62099000 01 Prendas y accesorios de vestir para bebés,excluidos de lana,pelo fino,algodón,fibras sintéticas y de punto

62101000 01 Prendas de vestir excluidas de punto,confeccionadas con productos de fieltro o telas sin tejer

62102000 04 Prendas de vestir citadas en las subpartidas 6201.11 a 19 cauchutadas,revestidas de plástico u otras materias

62103000 04 Prendas de vestir citadas en las subpartidas 6202.11 a 19 cauchutadas,revestidas de plástico u otras materias

62104000 01 Prendas de vestir p/hombres o niños,exc.luidas de punto,cauchutadas,revestidas de plástico u otras materias,ncop.

621040000 01 Prendas de vestir p/hombres o niños,excluido de punto,cauchutadas y revestidas de plástico u otras materias

62105000 01 Prendas de vestir p/mujeres o niñas,excluidas de punto,cauchutadas,revestidas de plástico u otras materias,ncop.

62111100 04 Bañadores excluidos de punto,p/hombres o niños

621111000 04 Trajes de baño p/hombres o niños,excluido de punto

62111200 04 Bañadores excluidos de punto,p/mujeres o niñas

621112000 04 Trajes de baño p/mujeres o niñas,excluido de punto
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62112000 04 Overoles y conjuntos de esquí excluidos de punto

62113100 01 Prendas de vestir ncop.p/hombres o niños,de lana o pelo fino,excluidas de punto

62113200 01 Prendas de vestir ncop.,p/hombres o niños,de algodón,excluidas de punto

621132000 01 Prendas de vestir ncop.,p/hombres o niños,de algodón,excluido de punto

62113300 01 Prendas de vestir ncop.para hombres o niños,de fibras sintéticas o artificiales excluidas de punto

621133000 01 Prendas de vestir ncop.p/hombres o niños,de fibras sintéticas o artificiales,excluido de punto

62113900 01 Prendas de vestir ncop.p/hombres o niños,excluidas de lana,algodón o fibras sintéticas,artificiales y de punto

62114100 01 Prendas de vestir ncop.,para mujeres o niñas,de lana o pelo fino,excluidas de punto

62114200 01 Prendas de vestir ncop.,p/mujeres o niñas,de algodón,excluidas de punto

62114300 01 Prendas de vestir ncop.p/mujeres o niñas,de fibras sintéticas o artificiales, excluidas de punto

62114900 01 Prendas de vestir ncop.p/mujeres o niñas,excluidas de lana,algodón,fibras sintéticas,artificiales y de punto

62121000 01 Corpiños

621210000 01 Corpiños

62122000 01 Fajas y fajas-braga

62123000 01 Faja-corpiño

62129000 01 Corsés,tirantes,ligas y artículos similares y sus partes

62131000 01 Pañuelos de bolsillo de seda o desperdicios de seda,excluidos de punto

62132000 01 Pañuelos de bolsillo de algodón,excluidos de punto

62139000 01 Pañuelos de bolsillo excluidos seda,algodón y de punto

621390000 01 Pañuelos de bolsillo de materias textiles excluido seda,algodón y de punto

62141000 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares excluidos de punto,de seda o desperdicios de seda

62142000 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares excluidos de punto,de lana o pelo fino

62143000 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares excluidos de punto,de fibras sintéticas

621430000 01 Chales,pañuelos de cuello y artículos similares de fibras sintéticas,excluido de punto 

62144000 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares excluidos de punto,de fibras artificiales

62149010 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares  excluidos de punto,de algodón

62149090 04 Chales,pañuelos de cuello,bufandas,velos y artículos similares, excluidos de punto,de materia textil ncop.

62151000 01 Corbatas,excluidas de punto,de seda o desperdicios de seda

62152000 01 Corbatas,excluidas de punto,de fibras sintéticas o artificiales

62159000 01 Corbatas,excluidas de seda,fibras sintéticas,artificiales y de punto

62160000 01 Guantes,mitones y manoplas excluidos de punto

62171000 01 Accesorios de vestir no expresados ni comprendidos en otra parte excluidos de punto

62179000 01 Partes de accesorios de vestir no expresados ni comprendidos en otra parte, excluidos de punto

621790000 01 Partes de accesorios de vestir ncop.,excluido de punto
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63011000 04 Mantas eléctricas

63012000 01 Mantas de lana o pelo fino, excluidas las eléctricas

63013000 01 Mantas de algodón,excluidas las eléctricas

630130000 01 Mantas de algodón,excluido las eléctricas

63014000 01 Mantas de fibras sintéticas excluidas las eléctricas

63019000 01 Mantas no expresadas ni comprendidas en otra parte

63021000 01 Ropa de cama,de punto

630210000 01 Ropa de cama,de punto

63022100 01 Ropa de cama de algodón,estampadas

630221000 01 Ropa de cama de algodón,estampadas

63022200 01 Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales estampadas

63022900 01 Ropa de cama,estampada,excluidas de punto,algodón,fibras sintéticas o artificiales

630229000 01 Ropa de cama,estampada,de materias textiles excluido algodón,fibras sintéticas o artificiales y de punto

63023100 01 Ropa de cama de algodón,excluida estampada

63023200 01 Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales excluida estampada

63023900 01 Ropa de cama de materia textil ncop.,excluida estampada

630239000 01 Ropa de cama de materias textiles ncop.,excluido estampadas

63024000 01 Ropa de mesa,de punto

63025100 01 Ropa de mesa de algodón

630251000 01 Ropa de mesa de algodón

63025200 01 Ropa de mesa de lino

63025300 01 Ropa de mesa de fibras sintéticas o artificiales 

63025900 01 Ropa de mesa excluida de punto,algodón,lino,fibras sintéticas o artificiales

63026000 01 Ropa de tocador o cocina,de tejido de toalla c/bucles, de algodón

630260000 01 Ropa de tocador o cocina,de tejido de toalla c/bucles,de algodón

63029100 01 Ropa de tocador o cocina de algodón

63029200 01 Ropa de tocador o cocina de lino

63029300 01 Ropa de tocador o cocina de fibras sintéticas o artificiales

63029900 01 Ropa de tocador o cocina excluida de algodón,lino o fibras sintéticas o artificiales

63031100 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapiés de cama,de punto,de algodón

63031200 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapiés de cama,de punto,de fibras sintéticas

630312000 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y doseles de punto,de fibras sintéticas

63031900 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapies de cama,de punto,excluidos de algodón o fibras sintéticas

63039100 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapiés de cama,de algodón,excluidos de punto
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63039200 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapiés de cama,de fibras sintético excluidos de punto

630392000 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y doseles de fibras sintéticas,excluido de punto

63039900 01 Visillos,cortinas,guardamalletas y rodapiés de cama,de materia textil ncop.,excluidos de punto

63041100 01 Colchas de punto

630419000 01 Colchas excluido de punto

63041910 01 Colchas de algodón excluidas de punto

63041990 01 Colchas de materia textil ncop.,excluidas de punto

63049100 01 Artículos de tapicería de punto excluidas colchas

63049200 01 Artículos de tapicería de algodón excluidos de punto y colchas

63049300 01 Artículos de tapicería de fibras sintéticas excluidos de punto y colchas

63049900 01 Artículos de tapicería de materia textil ncop.,excluidos de punto y colchas

630499000 01 Artículos de moblaje de materias textiles ncop.,excluido de punto y colchas

63051000 01 Bolsas p/envasar de yute u otras fibras textil del líber de la partida 5303

63051010 01 Bolsas p/envasar de yute u otras materias textiles del líber de la partida 5303,de punto

63051090 01 Bolsas p/envasar de yute u otras materias textiles del líber de la partida 5303 excluido de punto

63052000 01 Bolsas p/envasar de algodón

630531000 01 Bolsas p/envasar,de tiras o similares de polietileno o polipropileno

63053110 01 Bolsas p/envasar,de tiras o similares de polietileno o polipropileno,de punto

63053190 01 Bolsas p/envasar,de tiras o similares de polietileno o polipropileno excluido de punto

63053200 01 Continentes intermedios flexibles p/productos a granel,de materias textiles sintéticas o artificiales

63053310 01 Bolsas p/envasar de tiras o formas similares de polietileno o polipropileno,de punto

63053390 01 Bolsas p/envasar de tiras o formas similares de materia  textil artificial o sintética ncop.,excluidas de punto

63053900 01 Bolsas p/envasar,de materias textiles sintéticas o artificiales ncop.

63059000 01 Bolsas para envasar de materia textil ncop.

63061100 01 Toldos de algodón

63061200 01 Toldos de fibras sintéticas

630612000 01 Toldos de fibras sintéticas

63061900 01 Toldos excluidos de algodón o fibras sintéticas

63062100 01 Tiendas(carpas)de algodón

630621000 01 Tiendas(carpas)de algodón

63062200 01 Tiendas(carpas)de fibras sintéticas

630622000 01 Tiendas(carpas)de fibras sintéticas

63062900 01 Tiendas(carpas) excluidas de algodón o fibras sintéticas

63063100 01 Velas de fibras sintéticas
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63063900 01 Velas excluidas de fibras sintéticas

63064100 01 Colchones neumáticos de algodón

63064900 01 Colchones neumáticos excluidos de algodón

63069100 01 Artículos para acampar no expresados ni comprendidos en otra parte, de algodón

63069900 01 Artículos para acampar no expresados ni comprendidos en otra parte, excluidos de algodón

63071000 01 Paños para fregar o lavar,franelas y artículos similares para limpieza

630710000 01 Bayetas,franelas y artículos similares p/limpieza

63072000 01 Cinturones y chalecos salvavidas

63079010 01 Artículos confeccionados no expresados ni comprendidos en otra parte,de telas sin tejer

63079020 01 Manga c/tratamiento ignífugo,p/salida de emergencia de personas,incluida c/elementos de montaje

63079090 01 Artículos textiles confeccionados no expresados ni comprendidos en otra parte

630790900 01 Artículos textiles confeccionados ncop.

63080000 01 Juegos constituído p/piezas de tejido e hilados,p/confec.de alfombras,manteles y similares,envases p/venta por menor

63090010 01 Prendas y accesorios de vestir y sus partes

63090090 01 Artículos de prenderia no expresado ni comprendos en otra parte

63101000 01 Trapos,artículos de desecho de materia textil clasificados

63109000 01 Trapos,artículos de desecho de materia textil, sin clasificar

64011000 16 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plástico y puntera de metal

64019100 16 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plástico,que cubran la rodilla

64019200 16 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho y plástico,que cubran sólo el tobillo

640192000 16 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plástico,que sólo cubra el tobillo

64019900 16 Calzado impermeable c/suela y parte superior de caucho o plástico, ncop.

64021100 16 Calzado de esquí c/suela y parte superior de caucho o plástico 

64021200 16 Calzado de esquí y p/práctica snowboard con suela y parte superior de caucho o plástico

64021900 16 Calzado deportivo excluido de esquí,c/suela y parte superior de caucho o plástico

640219000 16 Calzado deportivo excluido de esquí,c/suela y parte superior de caucho o plástico

640219001 16 Calzado deportivo excluido de esquí,c/suela y parte superior de caucho o plástico,número <= a 32

640219002 16 Calzado deportivo excluido de esquí,c/suela y parte superior de caucho o plástico,número > a 32 y <= a 38

640219003 16 Calzado deportivo excluido de esquí,c/suela y parte superior de caucho o plástico,número > a 38

64022000 16 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plástico

640220000 16 Calzado c/la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones,de caucho o plástico

64023000 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,c/puntera de metal, ncop.

64029100 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,que cubra el tobillo,ncop.

640291001 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico que cubra el tobillo,ncop.,número <= a 32
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640291002 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,que cubra el tobillo,ncop.,número > a 32 y <= a 38

640291003 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,que cubra el tobillo,ncop.,número > a 38

640291009 16 Calzado ncop.c/suela y parte superior de caucho o plástico,que sólo cubra el tobillo

64029900 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico, ncop.

640299001 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho y plástico,ncop.,número <= a 32

640299002 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,ncop.,número > a 32 y <= a 38

640299003 16 Calzado c/suela y parte superior de caucho o plástico,ncop.,número > a 38

640299009 16 Calzado ncop.c/suela y parte superior de caucho o plástico

64031100 16 Calzado de esquí,c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural

64031200 16 Calzado de esquí y p/snowboard c/suela de caucho,plástico,cuero y parte superior de cuero natural

64031900 16 Calzado deportivo c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esquí

640319000 16 Calzado de deporte c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural,excluido de esquí

640319001 16 Calzado deportivo c/suela de caucho,plástico o cuero,parte superior de cuero natural,número <= a 32, excluido de esquí

640319002 16 Calzado deportivo c/suela de caucho,plástico o cuero.parte superior de cuero natural,número > a 32 y <= a 38,excluido de esquí

640319003 16 Calzado deportivo c/suela de caucho,plástico o cuero,parte superior de cuero natural,número > a 38,excluido de esquí

64032000 16 Calzado c/suela y parte superior de tiras,de cuero natural

64033000 16 Calzado de cuero natural c/plataforma de madera,s/plantilla y s/puntera de metal

64034000 16 Calzado c/parte superior de cuero natural ncop.c/puntera de metal

64035100 16 Calzado totalmente de cuero natural que cubra el tobillo

640351000 16 Calzado totalmente de cuero que cubra el tobillo

64035900 16 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo

640359000 16 Calzado totalmente de cuero excluido que cubra el tobillo

640359001 16 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo,número <= a 32

640359002 16 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo,número > a 32 y <= a 38

640359003 16 Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo,número > a 38

64039100 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo

640391001 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero,parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo,número <= a 32

640391002 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero,parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo,número > a 32 y <= a 38

640391003 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero,parte superior de cuero natural ncop.,que cubra el tobillo,número > a 38

640391009 16 Calzado ncop.que cubra el tobillo excluido los totalmente de cuero

64039900 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero,c/parte superior de cuero natural ncop.

640399001 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural ncop.,número <= a 32

640399002 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural ncop.,número > a 32 y <= a 38

640399003 16 Calzado c/suela de caucho,plástico o cuero y parte superior de cuero natural ncop.,número > a 38
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640399009 16 Calzado ncop.excluido los totalmente de cuero y que cubran el tobillo

64041100 16 Calzado deportivo c/suela de cauchoo plástico y parte superior de materia textil

640411001 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número <= a 32

640411002 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número > a 32 y <= a 38

640411003 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número > a 38

640411009 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y  parte superior de materias textiles,ncop.

640411210 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materias textiles,hasta el nº32

640411230 16 Calzado deportivo,c/suela de caucho o plástico y parte superior de materias textiles,superior al nº38

64041900 16 Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil

640419000 16 Calzado c/suela caucho o plástico y c/parte superior de materias textiles excluido deportivo

640419001 16 Calzado excluido deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número <= a 32

640419002 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número > a 32 y <= a 38

640419003 16 Calzado deportivo c/suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil,número > a 38

64042000 16 Calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil

64051010 16 Calzado ncop.c/suela de caucho o plástico y parte superior de cuero regenerado

64051020 16 Calzado ncop.c/suela de cuero y parte superior de cuero regenerado

64051090 16 Calzado ncop.c/parte superior de cuero

64052000 16 Calzado ncop.c/parte superior de materias textiles

640520000 16 Calzado c/parte superior de materias textiles ncop.

640520001 16 Calzado ncop.c/suela y parte superior de fieltro de lana

640520009 16 Calzado ncop.c/parte superior de materias textiles

64059000 16 Calzados ncop.

640590000 16 Calzados ncop.

64061000 01 Partes superiores de calzado excluidas contrafuertes y punteras duras

64062000 01 Suelas y tacos de calzado,de caucho o plástico

64069100 01 Parte de calzado,de madera

64069910 01 Suelas y tacos de cuero

640699100 01 Polainas,botines y artículos similares y sus partes

64069920 01 Plantillas

64069990 01 Partes de calzado ncop.

640699900 01 Partes de calzado excluido de madera

65010000 01 Cascos,platos y bandas de fieltro p/sombreros

65020010 01 Cascos p/sombreros de paja fina(manila,panamá y simililares)

65020090 01 Cascos p/sombreros excluiods de paja fina
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65030000 04 Sombreros y otros tocados de fieltro

65040010 01 Sombreros y otros tocados de paja fina(manila,panamá y similares)

65040090 01 Sombreros y otros tocados excluidos de paja fina

65051000 01 Redecillas p/el cabello

65059000 01 Sombreros y tocados de cualquier material,excluido en bandas

650590000 01 Sombreros y tocados de cualquier materia excluido en bandas

65061000 04 Cascos de seguridad

650610000 01 Cascos de seguridad

65069100 01 Sombreros y tocados de caucho o plástico

65069200 01 Sombreros y tocados de peletería natural

65069900 01 Sombreros y tocados de otras materias ncop.

650699000 01 Sombreros de materias ncop.

65070000 01 Desudadores,forros,fundas,armaduras,viseras y barboquejos,p/sombrerería

66011000 04 Quitasoles toldo y artículos similares

660110000 01 Quitasoles,toldos y articulos similares

660191000 01 Paraguas y similares con astil o mango telescópico

66019110 04 Paraguas y sombrillas c/cubierta de seda o materias textiles sintéticas o artificiales,c/astil o mango telescópico

66019190 04 Paraguas y sombrillas c/astil o mango telescópico,ncop.

66019900 04 Paraguas y sombrillas ncop.

660199000 01 Paraguas y similares excluido c/astil o mango telescópico

66020000 04 Bastones,bastones asiento,látigos,fustas y artículos similares

66031000 01 Puños y pomos p/quitasoles,paraguas,bastones,etc.

66032000 01 Monturas ensambladas,incluidas c/el astil o mango,p/paraguas,sombrillas o quitasoles

66039000 01 Partes ncop.p/paraguas,quitasoles,etc.

67010000 01 Pieles y otras partes de aves c/sus plumas,plumas y sus partes,plumón y artículos de estas materias

67021000 01 Flores,follajes,frutos artificiales y sus partes de plástico

67029000 01 Flores,follaje,frutos artificiales y sus partes,de materias excluido plástico

670290000 01 Flores,follajes,frutos,partes artificiales de materias excluido plástico

67030000 01 Cabello,lana,pelo u otras materias textiles p/pelucas y similares

670300000 01 Cabello,lana,pelo y otras materias textiles p/pelucas y similares

67041100 01 Pelucas completas de materias textiles sintéticas

67041900 01 Barbas,cejas y artículos similares de materias textiles sintéticas

67042000 01 Pelucas,barbas,cejas y artículos similares de cabello,asi como otras manufacturas de cabello,ncop.

67049000 01 Pelucas,barbas y artículos similares de otras materias ncop.
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68010000 01 Adoquín,losa p/pavimento de piedra natural excluida pizarra

68021000 01 Losetas,cubos y artículos similares de lado < a 7cm.;granulos,fragmentos y polvo coloreados artificialmente

68022100 01 Mármol,travertinos y alabastro planos o lisos

680221000 01 Marmol,travertinos y alabastro planos o lisos

68022200 01 Piedra caliza plana o lisa excluidos mármol,travertinos y alabastro

68022300 01 Granito plano o liso

680223000 01 Granito plano o liso

68022900 01 Otras piedras planas o lisas ncop.

68029100 01 Mármol,travertinos y alabastro excluidos planos o lisos

680291000 01 Marmol,travertinos y alabastro excluido planos o lisos

68029200 01 Piedra caliza no plana o lisa excluidos mármol,travertinos y alabastro

680293000 01 Granito excluido plano o liso

68029310 01 Bolas p/molinos de granito

68029390 01 Granito excluido plano o liso

68029910 01 Bolas p/molinos de otras piedras ncop.

68029990 01 Otras piedras ncop.excluidas planas o lisas

68030000 01 Pizarra natural trabajada y sus manufacturas

68041000 01 Muelas para moler o desfibrar

68042111 01 Muelas de diamante natural o sintético aglomerado c/resinas de diámetro < a 53,34cm.

68042119 01 Muelas de diamante natural o sintético aglomerado excluidas c/resinas,diámetro < a 53,34cm.

68042190 01 Muelas de diamante natural o sintético,aglomerado,ncop.

680422000 01 Muelas y artículos similares de abrasivos aglomerados o de cerámica

68042211 01 Muelas de abrasivos aglomerados c/resina excluido diamante,diámetro < a 53,34cm.

68042219 01 Muelas de abrasivos aglomerados ncop.o de cerámica diámetro < a 53,34cm.

68042290 01 Muelas de abrasivos aglomerados o de cerámica,ncop

68042300 01 Muelas,artículos similares de piedras naturales

680423000 01 Muelas y artículos similares de piedras naturales

68043000 01 Piedras de afilar o pulir a mano

68051000 01 Abrasivos c/soporte de tejidos de materias textiles

680510000 01 Abrasivos c/soporte de tejidos de materias textiles

68051010 01 Abrasivos c/soporte de fieltro de fibra poliamídica

68051090 01 Abrasivos c/soporte de tejidos de materias textiles ncop.

68052000 01 Abrasivos c/soporte de papel o de cartón

680520000 01 Abrasivos c/soporte de papel o de cartón
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680530000 01 Abrasivos c/soporte de otras materias ncop.

68053010 01 Abrasivo c/soporte de papel o cartón combinados c/materias textiles

68053020 01 Discos de fibra vulcanizada recubiertos c/óxido de aluminio o carburo de silicio

68053090 01 Abrasivos c/soporte de materias ncop.

68061000 01 Lanas de escoria,roca,lanas minerales similares en masas,hojas o rollos

68062000 01 Vermiculita,arcilla,espuma de escoria y productos similares dilatados

68069010 01 Aislante térmico o acústico silicoaluminoso o aluminoso

68069090 01 Manufacturas de materias minerales ncop.p/aislamiento térmico o acústico

68071000 01 Manufacturas de asfalto o similares en rollos

680710000 01 Manufacturas de asfalto o similares en rollos

68079000 01 Manufacturas de asfalto o similares excluidas en rollos

680790000 01 Manufacturas de asfalto o similares excluido en rollos

68080000 01 Paneles,planchas,artículos similares de fibras vegetales,paja,virutas,aserrín aglomerados c/aglutinantes minerales

68091100 01 Placas,paneles,artículos similares de yeso s/adornos revestidos o reforzados c/papel o cartón

680911000 01 Placas,paneles,artículos similares de yeso s/adornos,revestidos o reforzados c/papel o cartón

68091900 01 Placas,paneles,artículos similares s/adornos excluidos revestidos o reforzados c/papel o cartón

68099000 01 Manufacturas de yeso ncop.

680990000 01 Manufacturas de yeso ncop.

68101100 01 Bloques y ladrillos de cemento,hormigón o piedra artificiales p/construcción

68101900 01 Tejas,baldosas y losas de cemento,hormigón o piedra artificial

68102000 01 Tubos de cemento,hormigón o piedra artificial

68109100 01 Elementos prefabricados p/construcción o ingeniería de cemento,hormigón o piedra artificial

68109900 01 Manufacturas de cemento,hormigón o piedra artificial ncop.

68111000 01 Placas onduladas de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares

68112000 01 Placas excluidas onduladas,paneles,baldosas,tejas o similares de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares

68113000 01 Tubos,fundas,accesorios de tubería de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares

68119000 01 Manufacturas de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares ncop.

68121010 01 Amianto en fibras trabajado

68121020 01 Mezclas a base de amianto o de amianto y carbonato de magnesio

68122000 01 Hilados de amianto

681220000 01 Placas excluido onduladas,paneles,baldosas,tejas y similares de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares

68123000 01 Cuerdas y cordones de amianto incluso trenzados

68124000 01 Tejidos de amianto incluso de punto

68125000 01 Prendas y accesorios de vestir,calzado,sombreros y similares de amianto
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68126000 01 Papel,cartón y fieltro de amianto

68127000 01 Láminas elásticas de fibra de amianto comprimida p/juntas,en hojas o rollos

681290000 01 Manufacturas de amianto-cemento,celulosa-cemento o similares ncop.

68129010 01 Juntas y otros elementos c/función similar de estanqueidad,de amianto

68129020 01 Amianto en fibras trabajado

68129090 01 Manufacturas de amianto ncop.

681310000 01 Guarniciones para frenos

68131010 01 Pastillas p/freno de amianto,celulosa u otras sustancias minerales

68131090 01 Guarniciones p/frenos excluidas pastillas de amianto,celulosa u otras sustancias minerales

68139010 01 Guarniciones p/embragues en forma de discos de amianto,celulosa u otras sustancias minerales

68139090 01 Guarniciones de fricción p/órganos de frotamiento ncop.de amianto,celulosa u otras sustancias minerales

68141000 01 Placas,hojas,bandas de mica incluso con soporte

68149000 01 Otras manufacturas de mica ncop.

681510000 01 Manufacuras de grafito u otro carbón p/usos no eléctricos

68151010 01 Fibras de carbono p/uso distinto del eléctrico

68151020 01 Tejidos de fibras de carbono p/uso distinto del eléctrico

68151090 01 Manufactuas de grafito u otros carbones p/uso distinto del eléctrico,ncop.

68152000 01 Manufacturas de turba

68159110 01 Manufacturas c/magnesita,dolomita o cromita aglomeradas c/aglutinante químico,s/cocer,ncop.

68159190 01 Manufacturas c/magnesita,dolomita o cromita,ncop.

68159910 01 Otras manufacturas de piedra o de otras materias minerales,electrofundidas

68159911 01 Manufacturas de piedra u otras materias minerales ncop.,electrofundidas,c/contenido de alúmina >= al 90 %

68159912 01 Manufacturas de piedra u otras materias minerales ncop.,electrofundidas,c/contenido de sílice >= al 90 %

68159913 01 Manufacturas de piedra u otras materias minerales ncop.,electrofundidas,c/contenido de óxido de circonio >= al 50 %,incluso c/contenido de alúmina > al 45 %

68159914 01 Manufacturas de piedra u otras materias minerales ncop.,electrofundidas,constituídas por una mezcla de alúmina >= al 45% y < al 90%,de óxido de circonio >= al 20 % y < al 50 % y sílice

68159919 01 Manufacturas de piedra u otras materias minerales,electrofundidas,ncop.

68159990 01 Otras manufacturas de piedra u otras materias minerales ncop.

69010000 01 Ladrillos,baldosas y piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles o tierras silíceas similares

69021011 01 Ladrillos o placas p/construcción,refractarios magnesianos o a base de óxido de cromo,c/contenido de trióxido de dicromo > al 90% en peso

69021018 01 Ladrillos p/construcción,refractarios magnesianos o a base de óxido de cromo,excluidos c/contenido de trióxido de dicromo > al 90% en peso

69021019 01 Baldosas y similares cerámicas p/construcción,refractarias,magnesianos o a base de óxido de cromo

69021090 01 Ladrillos,baldosas,similares cerámicos p/construcción,refractarios,c/Mg,Ca o Cr > a 50% en peso,ncop.

690220000 01 Ladrillos refractarios c/contenido > al 50% de alúmina(Al203),silíce (Si02 o mezclas de estos productos

69022010 01 Ladrillos p/construcción,refractarios,sílicoaluminosos
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69022091 01 Baldosas y similares cerámicas p/construcción,refractarias,sílicoaluminosas

69022092 01 Ladrillos,baldosas o similares cerámicos p/construcción,refractarios,silíceos,semisilíceos,sílice

69022093 01 Ladrillos,baldosas,similares cerámicos p/construcción,refractarios,de silimanita o carburo de silicio

69022099 01 Ladrillos,baldosas,similares cerámicos p/construcción,refractarios,c/alúmina,sílice o mezcla > a 50%,ncop.

69029010 01 Ladrillos,baldosas,similares cerámicos p/construcción,refractarios,de grafito

69029020 01 Ladrillos,baldosas,similares cerámicos p/construcción,refractarios,c/óxido de circonio > a 25%,s/fundir

69029030 01 Ladrillos y similares cerámicos,refractarios,c/contenido de carbono > al 25% en peso y diámetro medio de poro <= a 5 micrómetros,de los utilizados en los altos hornos

69029090 01 Otros ladrillos,baldosas,similares cerámicos,refractarios,p/construcción,ncop.

69031011 01 Crisoles refractarios de grafito excluidos mezcla c/carburo de silicio

69031012 01 Crisoles refractarios,elaborados c/mezcla de grafito y carburo de silicio

69031019 01 Crisoles refractarios,c/contenido de grafito,otro carbono o mezcla > a 50%,ncop.

69031020 01 Retortas refractarias,elaboradas c/mezcla de grafito y carburo de silicio

69031030 01 Tapas y tapones refractarios,c/contenido de grafito,otro carbono o mezcla > a 50%

69031040 01 Tubos refractarios,c/contenido de grafito,otro carbono o mezcla > a 50%

69031090 01 Otros artículos cerámicos refractarios ncop.,c/grafito,otro carbono o mezcla > a 50%

69032010 01 Crisoles refractarios,c/alúmina o mezcla c/sílice > a 50%

69032020 01 Tapas y tapones refractarios,c/alúmina o mezcla c/sílice > a 50%

69032030 01 Tubos refractarios,c/alúmina o mezcla c/sílice > a 50%

69032090 01 Otros artículos cerámicos refractarios c/alúmina o mezcla c/sílice > a 50%,ncop.

69039011 01 Tubos refractarios de carburo de silicio

69039012 01 Tubos refractarios de compuestos de circonio

69039019 01 Tubos refractarios ncop.

69039091 01 Otros artículos cerámicos refractarios ncop.,de carburo de silicio

69039092 01 Otros artículos cerámicos refractarios ncop.,de compuestos de circonio

69039099 01 Otros artículos cerámicos refractarios ncop.

69041000 38 Ladrillos de construcción,de cerámica

690410000 01 Ladrillos de cerámica p/la construcción

69049000 01 Bovedillas,cubrevigas y artículos similares de cerámica

69051000 01 Tejas de cerámica p/la construcción

690510000 01 Tejas de cerámica p/la construcción

69059000 01 Elementos de chimenea,ornamentos arquitectónicos y otros productos cerámicos p/la construcción

690590000 01 Elementos de chimenea y productos cerámicos ncop.p/la construcción

69060000 01 Tubos,canalones,accesorios de tuberia,de cerámica

69071000 09 Plaquitas,cubos y artículos similares de cerámica,s/barnizar ni esmaltar,p/mosaicos,lado < a 7cm.
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69079000 09 Placas,baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos,revestimientos o mosaicos,ncop.

690790000 01 Baldosas y artículos similares de cerámica ncop.,de cualquier forma,s/esmaltar o barnizar

69081000 09 Plaquitas,cubos y artículos de cerámica,barnizadas y esmaltadas,p/mosaicos,lado < a 7cm.

69089000 09 Placas y baldosas de cerámica,esmaltadas y barnizadas,p/pavimentos,revestimientos,mosaicos,ncop.

690890000 01 Baldosas y artículos similares de cerámica ncop.,de cualquier forma,esmaltadas o barnizadas

69091100 01 Aparatos y artículos de porcelana p/uso químico o técnico

69091210 01 Guiahilos de cerámica p/maquinaria textil,c/dureza >= a 9 en la escala de Mohs

69091220 01 Guías de agujas,de cerámica,p/cabezales de impresión,c/dureza >= a 9 en la escala de Mohs

69091290 01 Aparatos y artículos de cerámica p/usos químicos o técnicos,c/dureza >= a 9 en la escala de Mohs,ncop.

69091910 01 Guiahilos de cerámica p/maquinaria textil,ncop.

69091920 01 Guías de agujas,de cerámica,p/cabezales de impresión,ncop.

69091930 01 Colmena de cerámica c/alúmina,sílice y óxido de Mg de depuradores de gases de escape de vehículos

69091990 01 Aparatos y artículos cerámicos p/usos químicos o técnicos,ncop.

69099000 01 Recipientes de cerámica p/uso rural,transporte o envasado

69101000 04 Artículos p/usos sanitarios,de porcelana

691010000 01 Aparatos de porcelana p/uso sanitario

69109000 04 Artículos p/usos sanitarios de cerámica excluidos de porcelana

691090000 01 Aparatos de cerámica excluido de porcelana p/uso sanitario

69111010 01 Juegos de mesa,café o té de porcelana,presentados en un envase común

69111090 01 Artículos p/servicio de mesa o cocina de porcelana,ncop.

69119000 01 Artículos de porcelana p/higiene o tocador

691190000 01 Artículos de porcelana p/higiene o tocador

69120000 01 Vajillas,otros artículos de uso doméstico,higiene o tocador,de cerámica excluida porcelana

691200000 01 Vajillas y artículos ncop.de cerámica excluido de:porcelana de uso doméstico e higiene o tocador

69131000 01 Estatuillas y otros adornos,de porcelana

691310000 01 Estatuillas y otros adornos de porcelana

69139000 01 Estatuillas y otros adornos de cerámica excluida porcelana

691390000 01 Estatuillas y adornos de cerámica excluido de porcelana

69141000 01 Manufacturas de porcelana ncop.

691410000 01 Manufacturas de porcelana ncop.

69149000 01 Manufacturas de cerámica excluida porcelana ncop.

70010000 01 Desperdicios y desechos de vidrio,vidrio en masa

70021000 01 Vidrio en bolas

70022000 01 Vidrio en barras o varillas
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70023100 01 Tubos de cuarzo u otros sílices fundidos

70023200 01 Tubos de vidrio c/un coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por Kelvin,entre OºC y 300ºC

70023900 01 Tubos de vidrio ncop.

700239000 01 Tubos de vidrio ncop.

70031100 01 Vidrio colado en hojas s/armar,coloreadas en la masa,opacificadas,plaqué o c/capa absorvente o reflectante

70031200 09 Placas de vidrio colado o laminado s/armar,coloreadas,opacificadas,chapadas,refle o antireflectante

70031900 09 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armar ncop.

70032000 09 Placas y hojas de vidrio colado o laminado,armadas

70033000 09 Perfiles de vidrio colado o laminado

70041000 01 Vidrio estirado o soplado,en hojas,coloreado en la masa,opacificado,plaqué o c/capa absorvente o reflectante

70042000 09 Hojas de vidrio estirado o soplado,coloreado,opacificado,chapado,refle o antireflectante

70049000 09 Hojas de otros vidrios estirados o soplados,ncop.

70051000 09 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,c/capa absorvente,refle o antireflectante

700510900 01 Lunas s/armar c/capa absorbente o reflectante excluido en placas de vidrio óptico y de espesor <= a 0,20mm.

70052100 09 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s.armar,coloreados,opacificados,chapados

700521000 01 Lunas s/armar coloreadas en la masa,opacificadas o desbastadas y el plaqué

70052900 09 Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s/armar,ncop.

70053000 09 Vidrio flotado,desbastado o pulido,armado

70060000 01 Vidrio de las partidas 7003,7004,7005,curvado,biselado,grabado o trabajado de otro modo,s/enmarcar

700600000 01 Vidrio de las partidas 7003,7004 y 7005,curvado,biselado,grabado,taladrado esmaltado o trabajado de otro modo,s/enmarcar

70071100 01 Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

700711000 01 Vidrio de seguridad templado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

70071900 09 Vidrio de seguridad templado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

70072100 01 Vidrio de seguridad contrachapado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

700721000 01 Vidrio de seguridad laminado p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

70072900 09 Vidrio de seguridad contrachapado excluido p/automóviles,barcos,aeronaves u otros vehículos

700729000 01 Vidrio de seguridad laminado excluido p/vehículos

70080000 01 Vidrieras aislantes de paredes múltiples

70091000 01 Espejos retrovisores p/vehículos

700910000 01 Espejos retrovisores p/vehículos

70099100 01 Espejos de vidrio s/enmarcar

70099200 01 Espejos de vidrio enmarcados

700999000 01 Espejos de vidrio c/marco

70101000 01 Ampollas de vidrio
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70102000 01 Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre,de vidrio

701090000 01 Envases y recipientes p/embalaje y transporte,tapas,tapones y otros dispositivos de cierre,de vidrio excluido ampollas

70109010 01 Bombonas y botellas de vidrio p/envasado o transporte

70109011 01 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l.

70109012 01 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l.

70109020 01 Frascos,bocales,potes,envases tubulares y otros recipientes de vidiro p/transporte o envasado,bocales p/conserva

70109021 01 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

70109022 01 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

70109030 01 Tapones,tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio

70109090 01 Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,33l.

70109110 01 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 1l.

70109120 01 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 1l.

70109210 01 Bombonas y botellas de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

70109220 01 Frascos,potes,bocales p/conserva y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,33l.y <= a 1l.

70109300 01 Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad > a 0,15l.y <= a 0,33l.

70109400 01 Bombonas,botellas,frascos,potes y otros recipientes de vidrio,c/capacidad <= a 0,15l.

70111010 01 Ampollas de vidrio,abiertas p/lámparas o tubos de descarga,incluidos los de luz relámpago

70111021 01 Bulbos de vidrio de diámetro <= a 90mm.,p/lámparas de incandescencia

70111029 01 Ampollas de vidrio,abiertas,p/lámparas de incandescencia,ncop.

70111090 01 Ampollas de vidrio,abiertas,p/alumbrado eléctrico,ncop.

70112000 01 Ampollas de vidrio abiertas p/tubos de rayos catódicos

70119000 01 Ampollas y envolturas tubulares de vidrio y sus partes,excuidas p/alumbrado eléctrico y tubos catódicos

70120000 04 Ampollas de vidrio p/termos u otros recipientes isotérmicos aislados por vacío

70131000 01 Objetos de vitrocerámica p/cocina,mesa,tocador,oficina,adorno o similares

70132100 01 Recipientes p/beber de cristal al plomo

70132900 01 Recipientes p/beber de vidrio excluidos vitrocerámica y cristal al plomo

701329000 01 Artículos p/beber de vidrio excluido vitrocerámica y cristal al plomo

70133100 01 Artículos p/servicio de mesa,cocina,excluidos recipientes p/beber,de cristal al plomo

70133210 01 Cafeteras,teteras de vidrio c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por Kelvin,entre 0 y 300ºC

70133290 01 Artículos p/servicio de mesa,cocina,ncop,de vidrio c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por Kelvin,>=0º<=300ºC

70133900 01 Artículos p/servicio de mesa o cocina de vidrio,excluidos artículos p/beber y de vitrocerámica,ncop.

701339000 01 Objetos p/servicio de mesa o cocina de vidrio ncop.,excluido artículos p/beber

70139110 01 Artículos p/adorno de interiores de cristal al plomo

70139190 01 Artículos de tocador u oficina de cristal al plomo
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70139900 01 Artículos de tocador,oficina y adorno de interiores de vidrio,ncop.

701399000 01 Objetos de vidrio ncop.excluido p/servicio de mesa o cocina 

70140000 01 Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluidos cristales

701400000 01 Vidrio p/señalización y elementos de óptica de vidrio s/trabajar ópticamente,excluido cristales

70151010 01 Cristales fotocromáticos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras

70151091 01 Cristales blancos s/trabajar ópticamente,p/gafas correctoras

70151092 01 Cristales coloreados s/trabajar ópticamenete,p/gafas correctoras

701590000 01 Cristal s/trabajar ópticamente excluido p/gafas correctoras

70159010 01 Cristales p/relojes

70159020 01 Cristales s/trabajar óticamente,p/caretas,gafas o antiparras,protectoras

70159030 01 Cristales s/trabajar ópticamente,p/gafas excluidas protectoras

70159090 01 Esferas de vidrio huecas(casquetes esféricos)y sus segmentos p/fabricación de cristales

70161000 01 Cubos,dados y artículos similares de vidrio p/mosaicos o decoraciones similares

70169000 01 Adoquines,baldosas y artículos similares de vidrio p/construcción,vidrieras artísticas,vidrio multicelular

70171000 01 Artículos p/labor,higiene o farmacia,de cuarzo u otros sílices fundidos

70172000 01 Artículos p/labor,higiene,farmacia,de vidrio ncop.,c/coeficiente de dilatación lineal <= a 5x10-6 por Kelvin,>=0º<=300ºC

70179000 01 Artículos p/labor.,higiene o farmacia,de vidrio ncop.

701790900 01 Artículos de vidrio ncop.p/laboratorio,higiene o farmacia

70181010 01 Cuentas de vidrio

70181020 01 Imitaciones de perlas,de piedras preciosas o semipreciosas

70181090 01 Artículos de abalorios ncop.,excluida bisutería

70182000 01 Microesferas de vidrio,diámetro <= a 1 mm.

701820000 01 Microesferas de vidrio de diámetro <= a 1mm.

70189000 01 Objetos de ornamentación de vidrio,ncop.

70191010 01 Mechas de fibra de vidrio 

70191020 01 Hilados de fibra de vidrio

70191100 01 Hilados de fibra de vidrio cortados,longitud <= a 50mm.

70191200 01 "Rovings" de fibra de vidrio

70191210 01 "Rovings" de fibra de vidrio,impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno

70191290 01 "Rovings" de fibra de vidrio,excluido impregnados o recubiertos c/resina poliuretánica o caucho estireno-butadieno

70191900 01 Mechas e hilados de fibra de vidrio ncop.

70192010 01 Tejidos de fibra de vidrio impregnados c/politetrafluoroetileno,autoadhesivos

70192020 01 Tejidos de fibra de vidrio en rollos,de espesor <= a 2mm.,incluso impregnados c/resinas

70192080 01 Tejidos de fibra de vidrio no impregnados
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70192090 01 Tejidos de fibra de vidrio ncop.

701920900 01 Tejidos de fibra de vidrio ncop.

70193100 01 Mats de fibra de vidrio s/tejer

701931000 01 Mats de fibra de vidrio s/tejer

70193200 01 Velos de fibra de vidrio s/tejer

70193900 01 Napas,colchones y similares de fibra de vidrio s/tejer

701939000 01 Napas,colchones,paneles y productos similares de fibra de vidrio s/tejer

70194000 01 Tejidos de "rovings" de fibra de vidrio

70195100 01 Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho <= a 30cm.

70195200 01 Tejidos de fibra de vidrio ncop.de ancho > a 30cm.,de ligamento tafetán,gramaje <= a 250g/cm2.,de filamentos de título <= a 130tex.

70195210 01 Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetán,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de título <= a 136 tex por hilo sencillo,c/contenido de materia orgánica >= a 0,075% y <= a 0,3%,enpeso,según norma ANSI/PC-EG-140 p/fabricación de 

70195290 01 Tejidos de fibra de vidrio,de anchura > a 30 cm.,de ligamento tafetán,c/gramaje < a 250 g/m2.,de filamentos de título <= a 136 tex por hilo sencillo,ncop.

70195900 01 Otros tejidos de fibra de vidrio ncop.

70199000 01 Otras manufacturas de fibra de vidrio ncop.

701990000 01 Manufacturas de fibra de vidrio ncop.

70200000 01 Otras manufacturas de vidrio ncop.

71011000 01 Perlas naturales(finas)

71012100 01 Perlas cultivadas en bruto

710121000 01 Perlas cultivadas en bruto

71012200 01 Perlas cultivadas trabajadas

71021000 24 Diamantes s/clasificar

71022100 24 Diamantes industriales,en bruto o simplemente aserrados,exfoliados o desbastados

71022900 24 Diamantes industriales ncop.

71023100 24 Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados,exfoliados o desbastados

71023900 24 Diamantes no industriales ncop.

71031000 01 Piedras preciosas o semipreciosas naturales,en bruto,simplemente aserradas o desbastadas,excluido diamantes

71039100 24 Rubíes,zafiros y esmeraldas naturales trabajadas excluido simplemente aserradas o desbastadas

71039900 24 Piedras presiosas o semipreciosas naturales ncop.,trabajadas excluidas simplemente aserradas o desbastadas

71041000 01 Cuarzo piezoeléctrico

71042000 01 Piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstituidas,en bruto o simplemente aserradas o desbastadas excluido cuarzo piezoeléctrico

71042010 01 Diamantes sintéticos en bruto o simplemente aserrados o desbastados

71042090 01 Piedras preciosas,semipreciosas sintéticas en bruto o simplemente aserradas o desbastadas,excluido diamantes

71049000 01 Piedras preciosas,semipreciosas sintéticas ,trabajadas excluidas simplemente aserradas o desbastadas

710490900 01 Piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstituidas ncop.
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71051000 24 Polvo de diamante

710510000 01 Polvo de diamante sintético

71059000 01 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas excluido de diamante

71061000 01 Plata en polvo

71069100 01 Plata en bruto

71069210 01 Plata en barras,alambres y perfiles de sección maciza

71069220 01 Plata en chapas,láminas,hojas y tiras

71069290 01 Plata semilabrada ncop.

71070000 01 Chapados de plata sobre metal común,en bruto o semilabrado

710700000 01 Chapados de plata

71081100 01 Oro no monetario en polvo

71081200 01 Oro no monetario en bruto

71081210 01 Oro p/uso no monetario,formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado

71081290 01 Oro p/uso no monetario,formas en bruto excluidas de aleación dorada o bullón dorado

71081310 01 Oro p/uso no monetario en barras,alambres y perfiles de sección maciza

71081311 01 Barras,alambres,perfiles de sección maciza de oro no monetario de bullón dorado

71081319 01 Barras,alambres,perfiles de sección maciza de oro no monetario excluidas de bullón dorado

71081390 01 Oro no monetario en formas semilabradas excluido barras,alambre y perfiles de sección maciza

71081391 01 Formas semilabradas ncop.de oro no monetario de bullón dorado

71081399 01 Formas semilabradas ncop.de oro no monetario,excluidas de bullón dorado

71082000 01 Oro monetario

71090000 01 Chapados de oro sobre metal común o plata,en bruto o semilabrado

71101100 01 Platino en bruto o polvo

71101910 01 Barras,alambres y perfiles de sección maciza,de platino

71101990 01 Platino semilabrado ncop.

71102100 01 Paladio en bruto o polvo

71102900 01 Paladio semilabrado

71103100 01 Rodio en bruto o polvo

71103900 01 Rodio semilabrado

71104100 01 Iridio,osmio y rutenio en bruto o polvo

71104900 01 Iridio,osmio y rutenio semilabrado

71110000 01 Chapados de platino sobre metal común,plata u oro,en bruto o semilabrado

711100000 01 Chapados de platino

71121000 01 Desperdicios y desechos de oro o de chapados de oro



255 de 407

71122000 01 Desperdicios o desechos de platino o de chapados de platino

71123090 01 Cenizas que contengan metal precioso ocompuestos de metal precioso excluido oro o platino

71129000 01 Desperdicios y desechos de metales preciosos o de chapados excluidos de oro y de platino

71129200 01 Desperdicios y desechos de platino o de chapado (plaqué) de platino,excluido las barreduras que contengan otro metal precioso

71129900 01 Desperdicios y desechos de metales preciosos o de chapados excluidos de oro y de platino

71131100 01 Artículos de joyería de plata

711311000 01 Articulos de joyería de plata

71131900 01 Artículos de joyería de metales preciosos excluidos de plata

711319000 01 Artículos de joyería de metales preciosos ncop.

71132000 01 Artículos de joyería de chapados de metales preciosos

711320000 01 Artículos de joyería de chapados de metales preciosos

71141100 01 Artículos de orfebrería de plata

711411000 01 Artículos de orfebrería de plata

71141900 01 Artículos de orfebrería de metales preciosos excluidos de plata

71142000 01 Artículos de orfebrería de chapados de metales preciosos

711420000 01 Artículos de orfebrería de chapados de metales preciosos

71151000 01 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado

71159000 01 Otras manufacturas de metales preciosos o chapados ncop

711590000 01 Manufacturas de metales preciosos o chapados,ncop.

71161000 01 Manufacturas de perlas naturales(finas)o cultivadas

71162010 01 Manufacturas de diamantes sintéticos

71162020 01 Guías de agujas,de rubí,p/cabezales de impresión

71162090 01 Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas,ncop.

71171100 01 Gemelos y artículos similares de metales comunes

71171900 01 Artículos de bisutería de metales comunes excluido gemelos

711719000 01 Artículos de bisutería de metales comunes excluido gemelos

71179000 01 Bisutería excluida de metal común

71181000 01 Monedas s/curso legal,excluidas las de oro

71181010 01 Monedas,excluidas de oro,destinadas a tener curso legal en el país importador

71181090 01 Monedas s/curso legal,excluidas de oro y destinadas a tener curso legal en el país importador

71189000 01 Monedas excluidas las s/curso legal y las de oro

711890900 01 Monedas excluido de oro

72011000 01 Fundición en bruto s/alear c/contenido de fósforo <= a 0,5%

72012000 01 Fundición en bruto s/alear,c/contenido de fósforo > a 0,5%
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72013000 01 Fundición en bruto aleada

72014000 01 Fundición especular

72015000 01 Fundición en bruto aleada,fundición especular

72021100 01 Ferromanganeso c/contenido de carbono > a 2%

72021900 01 Ferromanganeso  excluido c/contenido  de carbono > a 2%

72022100 01 Ferrosilicio c/contenido de silicio > a 55%

72022900 01 Ferrosilicio excluido c/contenido de silicio > a 55%

720229000 01 Ferrosilicio c/silicio en peso <= al 55%

72023000 01 Ferro-sílico-manganeso

720230000 01 Ferro-sílico-manganeso

72024100 01 Ferrocromo c/contenido de carbono > a 4%

72024900 01 Ferrocromo excluido c/contenido de carbono > a 4%

72025000 01 Ferro-sílico-cromo

72026000 01 Ferroníquel

72027000 01 Ferromolibdeno

72028000 01 Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio

72029100 01 Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio

72029200 01 Ferrovanadio

72029300 01 Ferroniobio

72029910 01 Ferrofósforo

72029990 01 Otras ferroaleaciones ncop.

720299900 01 Ferroaleaciones ncop.

72031000 01 Productos férreos obtenidos por reducción de minerales de hierro

72039000 01 Productos férreos esponjosos c/pureza en peso > a 99,94%

72041000 01 Desperdicios y desechos de fundición

720410000 01 Desperdicios y desechos de fundición

72042100 01 Deperdicios y desechos de acero inoxidable

720421000 01 Deperdicios y desechos de acero inoxidable

72042900 01 Desperdicios y desechos de aceros aleados excluido acero inoxidable

720429000 01 Desperdicios y desechos de aceros aleados excluido acero inoxidable

72043000 01 Desperdicios,desechos,de hierro o acero,estañados

72044100 01 Torneaduras,virutas,limaduras,recortes de estampado o corte de hierro o acero

72044900 01 Desperdicios y desechos ncop.de hierro o acero

72045000 01 Lingotes de chatarra de hierro o acero
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72051000 01 Granallas de fundición en bruto y fundición especular de hierro o acero

72052100 01 Polvo de aceros aleados

72052910 01 Polvo de hierro esponja,c/contenido de hierro >= a 98%

72052990 01 Polvo de fundición en bruto,fundición especular,de hierro o acero,ncop.

72061000 01 Lingotes de hierro y acero s/alear excluido hierro de la partida 7203

72069000 01 Otras formas primarias de hierro y acero s/alear excluido hierro de la partida 7203 y en lingotes

72071110 01 Palanquilla de hierro o acero s/alear,c/contenido carbono < a 0,25%,sección transversal cuadrada  o rectangular,anchura < al doble del espesor

72071190 01 Productos intermedios ncop.de hierro,acero s/alear,c/contenido carbono < a 0,25%,sección transversal cuadrada o rectangular,anchura < al doble del espesor

72071200 01 Semielaborados de hierro,acero s/alear,c/contenido carbono < a 0,25% de sección transversal rectangular

72071900 01 Otros semielaborados de hierro,acero s/alear c/contenido carbono < a  0,25% ncop.

72072000 01 Semielaborados de hierro,acero s/alear c/contenido carbono >= a 0,25%

720720000 01 Semielaborados de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25%

72081000 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados,s/chapar,c/motivos en relieve

720810001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,c/motivos en relieve,carbono >= a 0,6%

720810002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ancho >= a 600mm.enrollados,s/chapar,c/motivos en relieves,carbono >= a 0,6%,espesor > a 12,5mm.

720810009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,c/motivos en relieve,ncop.

72081100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,elasticidad <= a 355MPa

720811001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,elasticidad <= a 355MPa,carbono >= a 0,6%

720811009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,elasticidad <= a 355MPa,ncop.

72081200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,elasticidad <= a 355MPa

720812001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,elasticidad <= a 355MPa,carbono >= a 0,6%

720812009 01 Productos planos,de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,espesor >= a 4,75 mm y <= a 10mm.,ncop.

72081300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad <= a 355MPa

720813001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad <= a 355MPa,carbono >= a 0,6%

720813009 01 Productos planos,de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,espesor >= a 3 mm y < a 4,75mm.,ncop.

72081400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa

720814001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa,carbono >= a 0,6%

720814009 01 Productos planos,de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,espesor < a 3mm.,ncop.

72082100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,ncop.

720821001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,carbono >= a 0,6%

720821009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor > a 10mm.,ncop.

72082200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,ncop.

720822001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,carbono >= a 0,6%

720822009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,ncop.
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72082300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

720823001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,carbono >= a 0,6%

720823009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

72082400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm.,ncop.

720824001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm.,carbono >= a 0,6%

720824009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en caliente,de espesor >= a 3mm.,ncop.

72082500 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.,decapados

720825001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.decapados,carbono >= a 0,6%

720825002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 12,5mm.decapados,carbono < a 0,6%

720825009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.decapados,ncop.

72082610 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados .s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 355MPa

720826101 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en calciente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm y < a 4,75mm.elasticidad >= a 355MPa,carbono >= a 0,6%

720826109 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,lam.cal.,a.>=600mm.enr.s/chapar,esp.>=3<4,75mm.elas>=355MPa,ncop.

72082690 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,ncop.

720826901 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,carbono >= a 0,6%,ncop.

720826909 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,ncop.

72082710 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espsor < a 3mm.elasticidad >= 275MPa

720827101 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.elasticidad >= 275MPa,carbono >= a 0,6%

720827109 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminafos en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.elasticidad >= 275Mpa,ncop.

72082790 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop.

720827901 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.carbono >= a 0,6%,ncop.

720827909 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop.

72083100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho <= a 1250mm.,s/enrollar,laminados en caliente las 4 caras,espesor <= a 4mm.,elasticidad >= a 355MPa,s/motivos en relieve

72083200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa

720832001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa,c/carbono >= al 0,6%

720832009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa,ncop.

72083300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa,ncop.

720833001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa,c/carbono >= al 0,6%

720833009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,elasticidad >= a 355MPa

72083400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 355MPa

720834001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 355MPa,c/carbono >= al 0,6%

720834009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 355MPa,ncop.

72083500 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor < a 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa

720835001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor < a 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa,c/carbono >= al 0,6%
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720835009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor < a 3mm. y < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa,ncop.

72083610 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados e caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar espesor > a 10mm.elasticidad >= 355MPa

720836101 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 10mm.,elasticidad >= 355MPa,carbono >= a 0,6%

720836102 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 12,5mm.elasticidad >= 355MPa,carbono < a 0,6%

720836109 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 10mm.elasticidad >= 355MPa,ncop.

72083690 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 10mm.,ncop.

720836901 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 10mm.,carbono >= a 0,6%,ncop.

720836902 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 12,5mm.,carbono < a 0,6%,ncop.

720836909 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 10mm.,ncop.

72083700 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y < a 10mm.

720837001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y < a 10mm.,carbono >= a 0,6%

720837009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y < a 10mm.,ncop.

72083810 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.elasticidad >= 355MPa

720838101 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.elasticidad >= 355MP,carbono >= a 0,6%

720838109 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.elasticidad >= 355MPa,ncop

72083890 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.,ncop.

720838901 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.,carbono >= a 0,6%,ncop.

720838909 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ,ancho >=  a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.y <= a 4,75mm.,ncop.

72083910 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.elasticidad >= 275PMa

720839101 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.elasticidad >= 275MPa,carbono >= a 0,6%

720839109 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.elasticidad >= 275MPa,ncop.

72083990 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop. 

720839901 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,carbono >= a 0,6%,ncop.

720839902 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 1250mm.enrollados s/chapar,espesor < a 1,52mm.,carbono <= a 0,25%

720839909 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop.

72084000 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollados s/chapar,c/motivos en relieve

720840001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollados s/chapar,carbono >= a 0,6%,c/motivos en relieve

720840002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollados s/chapar,espesor > a 12,5mm.,carbono < a 0,6%,c/relieves

720840009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,c/motivos en relieve,ncop.

72084100 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas,ancho <= a 1250mm.y de espesor >= a 4mm.,s/motivos de relieve

72084210 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,c/carbono < al 25%

72084290 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,ncop.

720842901 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,c/carbono <= a 0,6%

720842909 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor > a 10mm.,ncop.
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72084300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,ncop.

720843001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,c/carbono >= al 0,6% 

720843009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm. y <= a 10mm.,ncop.

72084400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

720844001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,c/carbono >= al 0,6%

720844009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

72084500 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

720845001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,c/carbono >= al 0,6% 

720845009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= 600mm.,s/enrollar,laminados en caliente,espesor >= a 3mm. y <= a 4,75mm.,ncop.

72085100 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 10mm.

720851001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 10mm.,carbono >= a 0,6%

720851002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 12,5mm.,carbono < a 0,6%

720851009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 10mm.,ncop.

72085200 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y <= a 10mm.

720852001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y <= a 10mm.,carbono >= a 0,6%

720852009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 4,75mm.y <= a 10mm.,ncop.

72085300 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.

720853001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,carbono >= a 0,6%

720853009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.,ncop.

72085400 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollsr s/chapar,espesor < a 3mm.

720854001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor < a 3mm.,carbono >= a 0,6%

720854009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor < a 3mm.,ncop.

72089000 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados,s/enrollar,s/chapar,ncop.

720890001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados,s/enrollar,s/chapar,carbono >= a 0,6%,ncop.

720890009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.enrollados,s/enrollar,s/chapar,ncop.

72091100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 3mm.,elasticidad >= a 355MPa

72091200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 1mm. y <= a 3mm.,elasticidad >= a 275MPa

720912001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 1mm. y <= a 3mm.,elasticidad >= a 275MPa,carbono >= a 0,6%

720912009 01 Productos planos,de hierro,acero,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,elasticidad >=275MPa,ncop.

720912900 01 Productos planos de hierro o acero excluido acero SAE1085,ancho >= a 600    mm.,enrollados,laminados en frio,espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad >= a 275MPa

72091300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad >= a 275MPa

720913001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad >= a 275MPa,carbono >= a 0,6%

720913009 01 Productos planos,de hierro,acero,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,elasticidad >=275MPa,ncop.

720913900 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad >= a 275MPa,ncop.



261 de 407

72091400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor < a 0,5mm.,elasticidad >= a 275MPa

720914001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor < a 0,5mm.,elasticidad >= a 275MPa,carbono >= a 0,6%

720914009 01 Productos planos,de hierro,acero,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor < a 0,5mm.,elasticidad >=275MPa,ncop.

720914900 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor < a 0,5mm.,elasticidad >= a 275MPa,ncop.

72091500 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.

72091600 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.

720916001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,carbono >= a 0,6%

720916009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,ncop.

72091700 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.

720917001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,carbono >= a 0,6%

720917009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,ncop.

72091800 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 0,5mm.

720918001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 0,5mm.,carbono >= a 0,6%

720918009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados s/chapar,espesor < a 0,5mm.,ncop.

72092100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 3mm.,ncop.

72092200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop.

720922001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor > a 1mm. y < a 3mm.,carbono >= a 6%

720922009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop.

72092300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

720923001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,carbono >= a 6%

720923009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

72092400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor <= a 0,5mm.,ncop.

720924001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor <= a 0,5mm.,carbono >= a 6%

720924009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,enrollados,laminados en frio,espesor <= a 0,5mm.,ncop.

72092500 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollados s/chapar,espesor >= a 3mm.

72092600 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.

720926001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho > a 1600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,carbono >= a 0,6%

720926002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,carbono >= a 0,6%,ncop.

720926003 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho > a 1600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,carbono < a 0,6%

720926009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor > a 1mm.y < a 3mm.,ncop.

72092700 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.

720927001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho > a 1600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,carbono >= a 0,6%

720927002 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <=a 1mm.,ncop.

720927003 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho > a 1600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,carbono < a 0,6%
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720927009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.,ncop.

72092800 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor < a 0,5mm.

720928001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor < a 0,5mm.,carbono >= a 0,6%

720928009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.s/enrollar s/chapar,espesor < a 0,5mm.,ncop.

72093100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 3mm.,elasticidad <= a 355MPa

72093200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa

720932001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa,carbono >= a 6%

720932003 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa,ncop.

720932009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad <= a 275MPa,ncop.

720932900 01 Productos planos de hierro o acero excluido acero SAE1085,ancho >= a 600     mm.,s/enrollar,laminados en frio,espesor > a 1mm. y < a 3mm.,elasticidad >= a 275MPa

72093300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad <= a 275MPa

720933001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad <= a 275MPa,carbono >= a 6%

720933002 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad <= a 275MPa

720933003 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad <= a 275MPa

720933009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,elasticidad <= a 275MPa,ncop.

720933900 01 Productos planos de hierro o acero excluido de acero SAE1085,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,espesor >= a 0,5mm y <= a 1mm.,elasticidad >= a 275MPa

72093400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,elasticidad <= a 275MPa

720934001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,elasticidad <= a 275MPa,carbono >= a 6%

720934009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,elasticidad <= a 275MPa,ncop.

72094100 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 3mm.,ncop.

72094200 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop.

720942001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,carbono >= a 6%

720942002 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop..

720942003 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop.

720942009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor > a 1mm. y < a 3mm.,ncop.

72094300 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

720943001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,carbono >= a 6%

720943002 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

720943003 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

720943009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor >= a 0,5mm. y <= a 1mm.,ncop.

72094400 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,ncop.

720944001 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,carbono >= a 6%

720944009 01 Productos planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,s/enrollar,laminados en frio,de espesor < a 0,5mm.,ncop.

72099000 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados,s/enrollar s/chapar,ncop.
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720990001 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= a 600mm.enrollados,s/enrollar s/chapar,carbono >= a 0,6%,ncop.

720990009 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho >= 600mm.enrollados,s/enrollar s/chapar,ncop.

72101100 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,estañados,anchos >= a 600mm.espesor >= a 0,5mm.

72101200 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,estañados,ancho >= a 600mm.espesor < a 0,5mm.

721012000 01 Productos laminados planos,de hierro o acero s/alear,estañados,ancho >= a 600mm.,espesor > a 0,5mm.

72102000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,emplomados,ancho >= a 600mm.

72103010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados electrolíticamente,espesor < a 4,75mm.

721030101 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho > a 1600mm.,cincados electrolíticamente,espesor > a 3mm.

721030102 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados electrolíticamente,espesor < a 3mm.,ncop.

721030103 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho > a 1600mm.,cincados electrolíticamente,espesor <= a 3mm.

721030109 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados electrolíticamente,espesor < a 4,75mm.,ncop.

72103090 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados electrolíticamente,espesor >= a 4,75mm.

72103110 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa

721031101 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa

721031102 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa

721031103 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa

721031109 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >= a 275MPa,ncop.

72103190 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,elasticidad >= a 355MPa

72103910 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

721039101 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

721039102 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

721039103 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

721039109 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

72103990 01 Productos laminados planos,de aceros cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

72104110 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados excluido electrolíticamente,ondulado,espesor < a 4,75mm.

721041100 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear galvanizados excluido electrolíticamente,ondulados,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.

72104190 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados excluido electrolíticamente,ondulados,espesor >= a 4,75mm

72104910 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados excluidos electrolíticamente,espesor < a 4,75mm.,ncop.

721049100 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,galvanizados excluido electrolíticamente,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,ncop.

72104990 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.,cincados excluido electrolíticamente,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

72105000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de óxidos de cromo y/o cromo

721050000 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,ancho >= a 600mm.,revestidos  de óxido de cromo o cromo y óxidos de cromo

721050001 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de óxidos de cromo y/o cromo,espesor > a 3mm.

721050009 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de óxidos de cromo y/o cromo,ncop.
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72106000 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.

721060001 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.

721060002 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.

721060003 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.

721060009 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.,ncop.

721060100 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,revestidos de aluminio,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.

72106100 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aleaciones de aluminio y cinc

721061001 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aleaciones de aluminio y cinc,espesor > a 3mm.

721061009 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aleaciones de aluminio y cinc,ncop.

72106900 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aluminio,ncop.

721069001 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,a>=600mm.,aluminizados por inmersión 1,espesor > a 3mm.p/sistema de escape de automotores

721069002 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aluminio,espesor > a 3mm.,ncop.

721069003 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.aluminizados por inmersión 1,espesor >= a 0,70 y <= a 3mm,p/sistema de escape de automotores

721069009 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aluminio,ncop.

72106911 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aleación de aluminio-silicio,c/peso >= a 120g/m2 y contenido de silicio >= a 5% y <= a 11%

72106919 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aleación de aluminio-silicio,excluido c/peso >= a 120g/m2 y contenido de silicio >= a 5% y <= a 11%

72106990 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de aluminio,ncop.

72107010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.pintados o barnizados

72107020 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.revestidos de plástico

72109000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.chapados o revestidos,ncop.

721090001 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.chapados o revestidos,espesor > a 3mm.,ncop.

721090009 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho >= a 600mm.chapados o revestidos,ncop.

72111100 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas,de ancho > a 150 mm.y espesor >= a 4 mm.,s/enrollar y s/motivos de relieve

72111200 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm.,elasticidad >= a 375MPa,ncop.

72111300 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,ancho > a 150 y < a 600mm.laminados en caliente las 4 caras,s/chapar,enrollados y relieves,espesor <= a 4mm.

72111400 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ancho < a 600mm.s/chapar,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

72111900 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en caliente ancho < a 600mm.s/chapar,ncop.

72112100 01 Productos planos de hierro o acero,ancho > a 150 mm.,laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas,espesor >= a 4 mm.,s/enrollar y s/motivos de relieve,ncop.

72112200 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en caliente,espesor >= a 4,75mm.,ncop.

72112300 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho < a 600mm.s/chapar,carbono < a 0,25%

72112900 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en caliente,s/chapar ni revestir,ncop.

72112910 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho < a 600mm.s/chapar,carbono >= a 0,25%y < a 0,6%

72112920 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho < a 600mm.s/chapar,carbono >= a 0,6%

721129201 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho < a 600mm.s/chapar,espesor < a 3mm.y >= a 3mm.elasticidad <= 275 y 355MPa,carbono >= a 0,6%
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721129202 01 Productos planos de acero SAE 1070,laminados en frío,ancho < a 600mm.,s/chapar,espesor <= a 0,18mm.,elasticidad >= 400MPa

721129209 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,laminados en frío,ancho < a 600mm.s/chapar,carbono >= a 0,6%,ncop.

72113000 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en frio,de espesor < a 3mm. y elasticidad >= a 275MPa o de espesor >= a 3mm. y elasticidad >0 a 355MPa

72114100 01 Productos planos de hierro,acero s/alear,c/contenido de carbono < a 0,25%,ancho < a 600mm.,laminados en frio

72114910 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en frio,c/contenido de carbono >= al 25% y <= al 0,6%,ncop.

72114920 01 Productos planos de hierro o acero,ancho < a 600mm.,laminados en frio,c/contenido de carbono >= al 0,6%,ncop.

72119010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.,s/chapar,carbono >= a 0,6%

72119090 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.,s/chapar,ncop.

72121000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.estañados

721210000 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,ancho < a 600mm.,estañados

72122010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.cincados electrolíticamente,espesor < a 4,75mm.

72122090 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.,cincados electrolíticamente,ncop.

72122110 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,cincados electroliticamente,ancho < a 600mm,espesor < a 4,75mm.,elasticidad >=a 275MPa

72122190 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,cincados electroliticamente,ancho < a 600mm,espesor < a 3mm.,elasticidad >=a 275MPa y espesor >= a 3mm.,elasticidad >= a 355MPa,ncop.

72122910 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,cincados electroliticamente,ancho < a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,ncop.

72122990 01 Productos laminados planos de hierro o acero s/alear,cincados electroliticamente,ancho < a 600mm.,ncop.

72123000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.,cincados excluidos electrolíticamente

72124010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.pintados o barnizados

72124020 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.revestidos de plástico 

72125000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.revestidos ncop.

721250001 01 Productos laminados planos de .hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.aluminizados por inmersión 1,espesor >= a 0,70mm.p/sistema de escape de automotores

721250009 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.revestidos ncop.

72125010 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.revestidos c/capa de bronce (cobre-estaño)y revestimiento mixto metal-plástico 

72125090 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.revestidos ncop.

72126000 01 Productos laminados planos de hierro,acero s/alear,ancho < a 600mm.chapados

72131000 01 Alambrón de hierro,acero s/alear c/muescas,surcos o relieves producidos en el laminado

72132000 01 Alambrón de aceros s/alear de fácil mecanización

72133100 01 Alambrón de hierro s/alear,c/carbono < a 0,25%,de sección circular y diámetro < a 14mm.

721331000 01 Alambrón de hierro s/alear,c/carbono < al 0,25%,de sección circular y diámetro < a 14mm.

72133900 01 Alambrón de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,ncop.

72134100 01 Alambrón de hierro o acero s/alea,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,de sección circular y diámetro < a 14mm.

721341000 01 Alambrón de hierro o acero s/alea,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,de sección circular y diámetro < a 14mm.

72134900 01 Alambrón de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y <0,6%,ncop.

72135000 01 Alambrón de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%



266 de 407

72139110 01 Alambrón de hierro,acero s/alear,carbono >= a 0,6%,de sección circular c/diámetro < a 14mm.

72139190 01 Alambrón de hierro,acero s/alear,de sección circular c/diámetro < a 14mm.,ncop.

72139910 01 Alambrón de hierro,acero s/alear,carbono >= a 0,6%,ncop.

72139990 01 Alambrón de hierro,acero s/alear,ncop.

72141010 01 Barras de hierro,acero s/alear,forjadas en caliente,carbono <= a 0,6%

72141090 01 Barras de hierro,acero s/alear,forjadas en caliente,ncop.

72142000 01 Barras de hierro,acero s/alear c/muescas,surcos o relieves obtenidas durante el laminado en caliente

721420000 01 Barras de hierro o acero s/alear c/muescas,cordones o huecos obtenidos durante el laminado o por torsión luego del mismo

72142010 01 Barras de hierro o acero s/alear c/muescas,cordones o huecos obtenidos durante el laminado o por torsión luego del mismo,c/carbono <= al 0,6%

72142090 01 Barras de hierro o acero s/alear c/muescas,cordones o huecos obtenidos durante el laminado o por torsión luego del mismo,ncop.

72143000 01 Barras de acero s/alear de fácil mecanización,laminadas o extruídas en caliente

721440000 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono < al 0,25%

72144010 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono < al 0,25%,de sección circular

72144090 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono < al 0,25%,ncop.

721450000 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%

72145010 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,de sección circular

72145090 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,ncop.

72146000 01 Barras de hierro o acero s/alear,laminadas o extrudidas en caliente,c/carbono >= al 0,6%

72149100 01 Barras de hierro,acero s/alear,de sección transversal rectangular,laminadas o extruídas en caliente

72149910 01 Barras de hierro,acero s/alear,de sección circular,laminadas o extruídas en caliente

72149990 01 Barras de hierro,acero s/alear,laminadas o extruídas en caliente ncop.

72151000 01 Barras de acero de fácil mecanización,obtenidas o acabadas en frío

72152000 01 Barras hierro o acero s/alear obtenidas en frio,c/carbono < al 0,25%

721520900 01 Barras de hierro o acero s/alear,obtenidas en frío,c/carbono < al 0,25%,ncop.

72153000 01 Barras hierro o acero s/alear,obtenidas en frío,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%

721530900 01 Barras hierro o acero s/alear,obtenidas en frío,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,ncop.

72154000 01 Barras de hierro o acero s/alear,obtenidas en frío,c/carbono >= al 0,6%

72155000 01 Barras de hierro,acero s/alear,ncop.,obtenidas o acabadas en frío

72159010 01 Barras de hierro,acero s/alear,carbono <= a 0,6%

72159090 01 Barras de hierro,acero s/alear,ncop.

721590901 01 Barras de hierro,acero s/alear,de sección rectangular,chapadas en ambas caras(triples)

721590909 01 Barras de hierro,acero s/alear,ncop.

72161000 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en U,I o H,laminados o extruídos en caliente,altura < a 80mm.

721610000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en U,I o H,laminados o estrudidos en caliente,de altura < a 80mm.
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72162100 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en L,laminados o extruídos en caliente,altura < a 80mm.

721621000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en L,laminados o estrudidos en caliente,de altura < a 80mm.

72162200 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en T,laminados o extruídos en caliente,altura < a 80mm.

721622000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en T,laminados o estrudidos en caliente,de altura < a 80mm.

72163100 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en U,laminados o extruídos en caliente,altura >= a 80mm.

721631000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en U,laminados o estrudidos en caliente,de altura >= a 80mm.

72163200 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en I,laminados o extruídos en caliente,altura >= a 80mm.

721632000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en I,laminados o estrudidos en caliente,de altura >= a 80mm.

72163300 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en H,laminados o extruídos en caliente,altura >= a 80mm.

721640000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,en L o T,laminados o estrudidos en caliente,de altura >= a 80mm.

72164010 01 Perfiles de hierro,acero s/alear en L o T,laminados o extruídos en caliente,altura >= a 80mm.y <= a 200mm.

72164090 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,laminados o extruídos en caliente,ncop.

72165000 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,laminados o extruídos en caliente,ncop.

721650001 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,laminados o extruídos en caliente,altura > a 80mm.incluso planos o en ángulos c/bulbo

721650002 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,laminados o extruídos en caliente,altura <= a 80mm.,planos o en ángulos c/bulbo

721650009 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,laminados o extruídos en caliente,ncop.

72166010 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,obtenidos en frío,de altura < a 80mm.

72166090 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,obtenidos en frío,de altura < a 80mm.

72166110 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,acabados en frío,obtenidos a partir de productos planos laminados,altura < a 80mm.

72166190 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,acabados en frío,obtenidos a partir de productos planos laminados,altura >= a 80mm.

72166910 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,acabados en frío,altura < a 80mm.,ncop.

72166990 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,acabados en frío,altura >= a 80mm.,ncop.

72169000 01 Perfiles de hierro o acero s/alear,obtenidos en frío,ncop.

72169100 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,acabados en frío,obtenidos a partir de productos laminados planos.,ncop.

72169900 01 Perfiles de hierro,acero s/alear,ncop.

72171010 01 Alambre de hierro,acero s/alear,s/revestir,carbono >= a 0,6%

72171011 01 Alambre de hierro,acero s/alear,s/revestir,carbono >= a 0,6%,fós-    foro < a 0,035%,azufre < a 0,035%,templado,revenido

72171019 01 Alambre de hierro,acero s/alear,s/revestir,carbono >= a 0,6%,ncop

72171090 01 Alambre de hierro,acero s/alear,s/revestir,ncop.

721710901 01 Alambre de hierro,acero s/alear,s/revestir,sección transversal > a 3mm.en su mayor dimensión

721710909 01 Alambrede hierro,acero s/alear,s/revestir,ncop.

72171100 01 Alambre de hierro o acero s/alear,s/revestir, incluso pulidos

721711001 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,s/revestir,de sección transversal > a 3mm.

721711009 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,s/revestir,excluido de sección transversal > a 3mm.
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721711900 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,s/revestir,ncop.

72171200 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,cincado

721712000 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,galvanizado

721712001 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,galvanizado

721712009 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,cincado,ncop.

72171300 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,revestido c/metales comunes ncop.

721713001 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,revestido solo c/cobre,de sección transversal > a 3mm. 

721713009 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,revestido c/metales comunes ncop.

721713900 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono < al 0,25%,revestido c/metales comunes ncop.

72171900 01 Alambre de hierro, o cero s/alear,c/carbono < al 0,25%,ncop.

72172010 01 Alambre de hierro,acero s/alear,cincado,carbono >= a 0,6%

72172090 01 Alambre de hierro,acero s/alear,cincado,ncop.

721720901 01 Alambre de hierro,acero s/alear,cincado,sección transversal > a 10mm.en su mayor dimensión

721720902 01 Alambre de hierro,acero s/alear,cincados,diámetro 0,80;0,82 y 1,16mm.resistencia >= a 100kg/mm2.y <= a 130kg/mm2.

721720909 01 Alambre de hierro,acero s/alear,cincado,ncop.

72172100 01 Alambre de hierro o acero a/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,s/revestir

721721001 01 Alambre de hierro o acero a/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,s/revestir,de sección transversal > a 3mm.

721721009 01 Alambre de hierro o acero a/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,s/revestir,ncop.

72172200 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,cincado

721722000 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,galvanizado

721722001 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,galvanizado

721722009 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,cincado,ncop.

72172300 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,revestido c/metales ncop.

721723001 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,revestido c/metales ncop.

721723009 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,revestido c/metales ncop.

72172900 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,25% y < al 0,6%,ncop.

72173010 01 Alambre de hierro,acero s/alear,revestido de metal común excluido cinc,carbono >= a 0,6%

72173090 01 Alambre de hierro,acero s/alear,revestido de metal común excluido cinc,ncop.

721730901 01 Alambre de hierro,acero s/alear,revestido de cobre,de sección transversal > a 3mm.

721730909 01 Alambre de hierro,acero s/alear,revestido de metal común excluido cinc,ncop.

72173100 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono <= al 0,6%,s/revestir

72173200 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%,cincado

721732000 01 Alambre hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%,galvanizado

72173300 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%,revestido c/metales comunes ncop.



269 de 407

721733900 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%,revestido c/metales comunes ncop.

72173900 01 Alambre de hierro o acero s/alear,c/carbono >= al 0,6%,ncop.

72179000 01 Alambre de hierro,acero s/alear,ncop.

72181000 01 Lingotes y otras formas primarias de acero inoxidable

721810000 01 Lingotes u otras formas primarias de acero inoxidable

72189000 01 Productos semimanufacturados de acero inoxidable

72189100 01 Productos intermedios de sección transversal rectangular,de acero inoxidable

72189900 01 Productos intermedios de acero inoxidable,ncop.

72191100 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,enrollados,ancho >= a 600mm.,espesor > a 10mm.

72191200 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,enrollados,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.y <= a 10mm.

72191300 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,enrollados,ancho >= a 600mm.,espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.

72191400 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,enrollados,ancho >= a 600mm.,espesor < a 3mm.

72192100 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,s/enrollar,ancho >= a 600mm.,espesor > a 10mm.

72192200 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,s/enrollar,ancho >= a 600mm.espesor >= a 4,75mm.y <= a 10mm.

72192300 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,s/enrollar,ancho >= a 600mm.espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.

72192400 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,s/enrollar,ancho >= a 600mm.espesor < a 3mm.

72193100 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho >= a 600mm.espesor >= a 4,75mm.

72193200 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho >= a 600mm.espesor >= a 3mm.y < a 4,75mm.

72193300 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho >= a 600mm.espesor > a 1mm.y < a 3mm.

72193400 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho >= a 600mm.espesor >= a 0,5mm.y <= a 1mm.

72193500 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho >= a 600mm.espesor < a 0,5mm.

72199000 01 Productos planos de acero inoxidable laminados,ancho >= a 600mm.,ncop.

72199010 01 Productos laminados planos de acero inoxidable,ancho >= a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,dureza >= 42HCR

72199090 01 Productos laminados planos de acero inoxidable,ancho >= a 600mm.,ncop.

72201100 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,ancho < a 600mm.,espesor >= a 4,75mm.

72201210 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,ancho < a 600mm.,espesor <= a 1,5mm.

72201220 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,ancho < a 600mm.,espesor > a 1,5mm.y <= a 3mm.

72201290 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en caliente,ancho < a 600mm.,espesor < a 4,75mm.,ncop.

72202000 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho < a 600mm.

72202010 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho <= a 23mm.,espesor <= a 0,1mm.

72202090 01 Productos planos de acero inoxidable,laminados en frío,ancho < a 600mm.,ncop.

72209000 01 Productos laminados planos de acero inoxidable,ancho < a 600mm.ncop.

72210000 01 Alambrón de acero inoxidable

72221010 01 Barras acero inoxidable laminadas o extruidas en caliente,de sección circular
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72221020 01 Barras acero inoxidable laminadas o extruidas en caliente,de sección rectangular

72221090 01 Barras acero inoxidable laminadas o extruidas en caliente,ncop.

72221100 01 Barras de acero inoxidable,laminadas en caliente,de sección circular

72221910 01 Barras de acero inoxidable,laminadas en caliente,de sección transversal rectangular

72221990 01 Barras de acero inoxidable,laminadas en caliente,ncop.

72222000 01 Barras de acero inoxidable obtenidas en frío

72223000 01 Barras de acero inoxidable ncop.

72224010 01 Perfiles de acero inoxidable,de altura >= a 80mm.

72224090 01 Perfiles de acero inoxidable ncop.

72230000 01 Alambre de acero inoxidable

722300900 01 Alambre de acero inoxidable ncop.

72241000 01 Otros aceros aleados excluido inoxidable,en lingotes u otras formas primarias

72249000 01 Productos intermedios de otros aceros aleados excluido inoxidable

722490000 01 Productos semielaborados de aceros aleados ncop.

72251000 01 Productos planos de acero magnético al silicio,ancho >= a 600mm.

72251100 01 Productos laminados planos de acero magnético al silicio de grano orientado,ancho >= a 600mm.

72251900 01 Productos laminados planos de acero magnético al silicio excluido de grano orientado,ancho >= a 600mm.

72252000 01 Productos laminados planos de acero rápido,ancho >= a 600mm.

72253000 01 Productos planos de otros aceros aleados ncop.,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.

72254000 01 Productos planos de aceros aleados ncop.,ancho >= a 600mm.,laminados en caliente,s/enrollar

72254010 01 Productos planos de acero según normas AISI D2,D3 o D6,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.s/enrollar,espesor <= a 7mm.

72254090 01 Productos planos de otros aceros aleados ncop.,laminados en caliente,ancho >= a 600mm.,s/enrollar

72255000 01 Productos planos de otros aceros aleados ncop.laminados en frío,ancho >= a 600mm.

72259000 01 Productos planos de aceros aleados ncop.,ancho >= a 600mm.,laminados en caliente,s/enrollar

72259100 01 Productos laminados planos de otros aceros aleados ncop.,cincados electrolíticamente,ancho >= a 600mm.

72259200 01 Productos laminados planos de otros aceros aleados ncop.,cincados excluidos electrolíticamente,ancho >= a 600mm.

72259900 01 Productos laminados planos,de otros aceros aleados ncop.,ancho >= a 600mm.

72261000 01 Productos planos,ancho >= a 600mm.,de aceros aleados ncop.

72261100 01 Productos laminados planos de acero magnético al silicio de grano orientado,ancho < a 600mm.

72261900 01 Productos laminados planos de acero magnético al silicio excluido de grano orientado,ancho < a 600mm.

72262000 01 Productos planos de acero rápido,ancho < a 600mm.

72262010 01 Productos laminados planos acero rápido,ancho < a 600mm.,espesor >= a 1mm.y <= a 4mm.

72262090 01 Productos laminados planos acero rápido,ancho < a 600mm.,ncop.

72269100 01 Productos planos de otros aceros aleados ncop.,laminados en caliente,ancho < a 600mm.
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72269200 01 Productos planos de otros aceros aleados ncop.laminados en frío,ancho < a 600mm.

72269300 01 Productos laminados planos de otros aceros aleados ncop.,ancho < a 600mm.,cincados electrolíticamente

72269400 01 Productos laminados planos de otros aceros aleados ncop.,cincados excluidos electrolíticamente,ancho < a 600mm.

72269900 01 Productos laminados planos de otros aceros aleados ncop.,ancho < a 600mm.

72271000 01 Alambrón de acero rápido

72272000 01 Alambrón de acero sílicomanganeso

72279000 01 Alambrón de otros aceros aleados ncop.

72281010 01 Barras de acero rápido,laminadas en caliente

722810101 01 Barras de acero rápido,laminadas en caliente,al molibdeno

722810109 01 Barras de acero rápido,laminadas en caliente,ncop.

72281090 01 Barras de acero rápido,excluidas laminadas en caliente

72282000 01 Barras de acero sílicomanganeso

722820001 01 Barras de acero sílicomanganeso,c/manganeso >= a 1,2% y <= a 1,9%

722820009 01 Barras de acero sílicomanganeso,ncop.

72283000 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,laminadas en caliente

722830000 01 Barras de aceros aleados ncop.laminadas en caliente

722830001 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,laminadas en caliente,Normas AISI Hxx,6F3,6G,Dx,S1,O1,P20 y SAE HNV3

722830009 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,laminadas en caliente,ncop

72284000 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,forjadas

722840001 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,forjadas,Normas AISI Hxx,6F3,6G,Dx,S1,O1,P20 y SAE HNV3

722840009 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,forjadas,ncop

72285000 01 Barras de otros aceros aleados ncop.obtenidas en frío

722850000 01 Barras de aceros aleados ncop.forjadas

722850001 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,obtenidas en frío Normas AISI Hxx,6F3,6G,Dx,S1,O1,P20 y SAE HNV3

722850009 01 Barras de otros aceros aleados ncop.,obtenidas en frío ncop.

72286000 01 Barras ncop.,de otros aceros aleados ncop.

72287000 01 Perfiles de otros aceros aleados ncop.

72288000 01 Barras huecas p/perforación de aceros aleados o s/alear

72291000 01 Alambre de acero rápido

72292000 01 Alambre de acero sílicomanganeso

72299000 01 Alambre de otros aceros aleados ncop.

73011000 01 Tablestacas de hierro o acero

730110000 01 Tablestacas de hierro o acero

73012000 01 Perfiles de hierro o acero
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73021010 01 Rieles p/ferrocarril,de fundición,hierro o acero,peso lineal >= a 25kg/m.y <=  a 57kg/m.

73021020 01 Rieles p/ferrocarril,de fundición,hierro o acero,peso lineal >= a 67,5kg/m.y <= a 68,5kg/m.

73021090 01 Rieles p/ferrocarril,de fundición,hierro o acero,ncop.

73022000 01 Durmientes p/ferrocarril,de fundición,hierro o acero

73023000 01 Agujas,puntas de corazón y elementos p/cruce y cambio de vías férreas,de fundición,hierro o acero

73024000 01 Bridas y placas de asiento p/rieles de ferrocarril de fundición,hierro o acero

73029000 01 Otros elementos p/vías férreas ncop.,de fundición,hierro o acero

73030000 01 Tubos y perfiles huecos,de fundición

730410000 01 Tubos s/costura,de hierro o acero,del tipo utilizadp p/oleoductos o gasoductos

73041010 01 Tubos s/costura,de acero inoxidable p/oleoductos o gasoductos

73041090 01 Tubos s/costura,de hierro o acero excluidos de acero inoxidable,p/oleoductos o gasoductos

730420000 01 Tubos s/costura,de hierro o acero,de entubado o producción y vástagos de de perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas

73042010 01 Tubos s/costura de acero s/alear,de entubado,producción o perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas

73042020 01 Tubos s/costura de acero inoxidable,de entubado,producción o perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas

73042031 01 Tubos s/costura de aceros aleados ncop.,s/revestir,de diámetro exterior <= a 229mm.,de entubado,producción o perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas

73042039 01 Tubos s/costura de aceros aleados ncop.,s/revestir,de entubado,producción o perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas,excluidos de diámetro exterior <= a 229mm.

73042090 01 Tubos s/costura de hierro o acero,de entubado,producción o perforación utilizados p/extracción de petróleo o gas,ncop.

73042110 01 Tubos s/costura de acero s/alear,p/perforación de pozos de petróleo o gas

73042190 01 Tubos s/costura de hierro o acero aleado,p/perforación de pozos de petróleo o gas

73042910 01 Tubos s/costura de acero s/alear,p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas

73042920 01 Tubos s/costura de acero inoxidable,p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas

73042931 01 Tubos s/costura,aceros aleados s/revestir,diámetro <= a 229mm.p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas

73042939 01 Tubos s/costura,aceros aleados s/revestir,p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas,ncop.

73042990 01 Tubos s/costura de hierro o acero,p/entubación o producción de pozos de petróleo o gas,ncop.

730431000 01 Tubos s/costurade hierro o acero s/alear,estirados,laminados en frío

73043110 01 Tubos s/costura ncop.de hierro o acero s/alear,laminados en frío,s/revestir,sección circular

73043190 01 Tubos s/costura ncop.de hierro o acero s/alear,laminados en frío,sección circular,excluidos s/revestir

73043910 01 Tubos s/costura ncop.de hierro o acero s/alear,sección circular,s/revestir,diámetro <= a 229mm.

73043920 01 Tubos s/costura ncop.de hierro o acero s/alear,sección circular,revestidos,diámetro <= a 229mm.

730439290 01 Tubos y perfiles huecos s/costura,de hierro o acero s/alear,de diámetro exterior <=356mm.,ncop.

73043990 01 Tubos s/costura ncop.de hierro o acero s/alear,sección circular,ncop.

73044100 01 Tubos s/costura ncop.de acero inoxidable,sección circular,laminados en frío

730441900 01 Tubos y perfiles huecos s/costura,de acero inoxidable,de sección circular,estirados,laminados en frío,ncop.

73044900 01 Tubos s/costura ncop.de acero inoxidable,sección circular,excluido laminados en frío
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73045110 01 Tubos s/costura ncop.sección circular,laminados en frío,diámetro <= a 229mm.,de aceros aleados excluido inoxidable

73045190 01 Tubos s/costura ncop.sección circular,laminados en frío, excluidos de diámetro <= a 229mm.,de aceros aleados excluido inoxidable

73045910 01 Tubos s/costura ncop.sección circular,diámetro <= a 0229mm.,de aceros aleados excluido inoxidable y laminados en frío

730459101 01 Tubos s/costura ncop.de acero SAE 52100,sección circular,diámetro <= a 229mm.excluidos laminados en frío

730459109 01 Tubos s/costura ncop.sección circular,diámetro <= a 229mm.,de aceros aleados excluidos inoxidable y laminados en frío

73045990 01 Tubos s/costura ncop.sección circular,de aceros aleados excluidos inoxidable,laminados en frío y diámetro = a 229mm.

730459900 01 Tubos y perfiles huecos s/costura,de aceros aleados excluido inoxidable,de sección circular,ncop.

73049011 01 Tubos y perfiles huecos s/costura de acero inoxidable,diámetro <= a 229mm.,ncop.

73049019 01 Tubos y perfiles huecos s/costura de hierro o acero,diámetro <= a 229mm.,ncop.

73049090 01 Tubos y perfiles huecos s/costura de hierro o acero,ncop.

73051100 01 Tubos soldados por arco sumergido,hierro,acero,diámetro exterio > a 406,4mm.utilizados en oleoductos y/o gasoductos

73051200 01 Tubos hierro o acero,c/soldadura longitudinal,diámetro exterior > a 406,4mm.utilizados en oleoductos y/o gasoductos,ncop.

730512000 01 Tubosde  hierro o acero,c/costura longitudinal,diámetro exterior > a 406,4mm.,utilizados en oleoductos o gasoductos,ncop.

73051900 01 Tubos hierro o acero,diámetro exterior > a 406,4mm.utilizados en oleoductos y/o gasoductos,ncop.

73052000 01 Tubos de entubado,de hierro o acero,utilizados p/extracción de petróleo o gas,diámetro exterior > a 406,4mm.

73053100 01 Tubos c/soldadura longitudinal,hierro o acero,diámetro exterior  > a 406,4mm.,ncop.

730531000 01 Tubos c/costura longitudinal, de hierro o acero,diámetro exterior > a 406,4mm.,ncop.

73053900 01 Tubos c/soldadura excluida longitudinal,hierro o acero,diámetro exterior > a 406,4mm.,ncop.

73059000 01 Tubos de hierro o acero,diámetro exterior > a 406,4mm.ncop.

73059010 01 Tubos de acero inoxidable,soladados,diámetro exterior > a 406,4mm.,ncop.

73059090 01 Tubos de hierro o acero,soldados,diámetro exterior > a 406,4mm.,ncop.

73061000 01 Tubos ncop.,de hierro o acero,utilizados en oleoductos y/o gasoductos

730610000 01 Tubos de hierro o acero,utilizados en oleoductos o gasoductos,c/costura o soldados,remachados,grapados o c/ los bordes simplemente aproximados,ncop.

73062000 01 Tubos ncop.de entubado o producción,de hierro o acero,p/la extracción de petróleo o gas

73063000 01 Tubos y perfiles huecos ncop.soldados,de hierro o acero s/alear,sección circular

730630000 01 Tubos c/costura,de hierro o acero s/alear,de sección circular,ncop.

730630001 01 Tubos,perfiles huecos soldados,sección circular,hierro o acero s/alear,diámetro 4,76mm.y espesor 0,70,en rollos

730630009 01 Tubos y perfiles huecos ncop.soldados,hierro o acero s/alear,sección circular

73064000 01 Tubos y perfiles huecos ncop.soldados,sección circular,de acero inoxidable

73065000 01 Tubos y perfiles huecos ncop.,de sección circular,de otros aceros aleados excluido inoxidable

730650000 01 Tubos c/costura,de seccón circular,de aceros aleados excluido inoxidable

73066000 01 Tubos y perfiles huecos ncop.de hierro o acero,excluidos de sección circular

730660000 01 Tubos c/costura,de hierro o acero,ncop.excluido de sección circular

73069010 01 Tubos y perfiles huecos ncop.,de hierro o acero s/alear
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730690101 01 Tubos y perfiles huecos ncop.,de acero,c/revestir,interno de cobre,soldados por proceso brazing

730690109 01 Tubos y perfiles huecos ncop.de hierro o acero s/alear

73069020 01 Tubos y perfiles huecos ncop.,de acero inoxidable

73069090 01 Tubos y perfiles huecos ncop.,de hierro o acero

73071100 01 Accesorios de tubería,moldeados,de fundición no maleable

73071910 01 Accesorios de tubería moldeados,de fundición de hierro maleable,diámetro > a 50,8mm.,excluido de fundición nodular

73071920 01 Accesorios de tubería moldeados,de acero

73071990 01 Accesorios de tubería moldeados,de fundición,hierro o acero,ncop.

73072100 01 Bridas de tuberías,de acero inoxidable

730721000 01 Bridas de tuberías,de acero inoxidable

73072200 01 Codos,curvas,manguitos de tuberías,de acero inoxidable,roscados

730722000 01 Codos,curvas,manguitos de tuberías,roscados,de acero inoxidable 

73072300 01 Accesorios de tubería p/soldar a tope,de acero inoxidable

730723000 01 Accesorios de tubería p/soldar a tope,de acero inoxidable

73072900 01 Accesorios de tuberías excluidos moldeados,de acero inoxidable,ncop.

730729000 01 Accesorios de tuberías,de acero inoxidable,ncop.

73079100 01 Bridas de tuberías de fundición,hierro o acero,ncop.

730791000 01 Bridas de tuberías de hierro o acero excluido acero inoxidable

73079200 01 Codos,curvas,manguitos de tuberías,de fundición,hierro o acero,roscados,ncop.

730792000 01 Codos,curvas,manguitos de tuberías,roscados,de hierro o acero excluido inoxidable

73079300 01 Accesorios de tubería p/soldar a tope,de fundición,hierro o acero,ncop.

730793000 01 Accesorios de tubería p/soldar a tope,de hierro o acero excluido inoxidable

73079900 01 Accesorios de tuberías excluidos moldeados,de fundición,hierro o acero,ncop.

730799000 01 Accesorios de tuberías,de hierro o acero ncop.

73081000 01 Puentes y partes,de fundición,hierro o acero

73082000 01 Torres y castilletes,de fundición,hierro o acero

73083000 01 Puertas,ventanas,sus marcos,bastidores,umbrales,de fundición,hierro o acero

73084000 01 Material de andamiaje,encofrado,sostén o apuntalamiento,de fundición,hierro o acero

73089010 01 Chapas,barras,perfiles,tubos y similares de fundición,hierro o acero,preparados p/la construcción

730890100 01 Techados y/o sus armazones,de fundición,hierro o acero

73089090 01 Construcciones y sus partes de fundición,hierro o acero,ncop.

730890900 01 Construcciones y sus partes,de fundición,hierro o acero,ncop.

73090010 01 Cisternas,cubas y similares capacidad > a 300l.,de fundición,hierro,acero,p/almacenamiento de granos o materias sólidas

73090020 01 Cisternas,cubas y similares capacidad > a 300l.excluidas p/gases,de fundición,hierro,acero,isotérmicos,refrigerados a nitrógeno líquido,p/semen,sangre,tejidos biológicos y productos similares
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73090090 01 Cisternas,cubas y similares capacidad > a 300l.excluidas p/gases,de fundición,hierro o acero,ncop.

73101000 01 Barriles,tambores,latas y similares capacidad <= a 300l.y >= a 50l.excluidos p/gases,de fundición,hierro o acero

73101010 01 Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrógeno líquido,de los tipos utilizados para semen,sangre,tejidos biológicos y productos similares de fundición,hierro o acero

73101090 01 Barriles,tambores,latas y similares capacidad <= a 300l.y >= a 50l.excluidos p/gases,de fundición,hierro o acero

731021000 01 Latas p/cerrar por soldadura o rebordeado,de fundición,hierro o acero,de capacidad < a 50l.,excluido p/gases

73102110 01 Latas de capacidad < a 50l.,p/cerrar por soldadura,de fundición,hierro o acero,p/envases de productos alimenticios

73102190 01 Latas de capacidad < a 50l.,p/cerrar por soldadura,de fundición,hierro o acero,excluidas p/envases de productos alimenticios

73102910 01 Barriles,tambores,latas y similares capacidad < a 50l.,ncop.,de fundición,hierro o acero,p/envases de productos alimenticios

73102920 01 Barriles,tambores,latas y similares capacidad < a 50l.,ncop.,de fundición,hierro o acero,isotérmicos,refrigerados a nitrógeno líquido,p/semen,sangre,tejidos biológicos y productos similares

73102990 01 Barriles,tambores,latas y similares capacidad < a 50l.ncop.de fundición,hierro o acero,excluidos p/gases y alimentos

731029900 01 Depósitos,barriles y similares,de fundición,hierro,acero,ncop.,de capacidad < a 50l.,excluido p/gases

73110000 01 Recipientes p/gases comprimidos o licuados,de fundición,hierro o acero

731100190 01 Recipientes de aceros aleados,p/gases licuados o comprimidos,ncop.

731100290 01 Recipientes de hierro o acero p/gases licuados o comprimidos,ncop.

73121010 01 Cables de acero revestidos c/bronce o latón,s/aislar p/electricidad

73121090 01 Cables de hierro o acero,s/aislar p/eléctricidad,excluidos revestidos c/bronce o latón 

731210900 01 Cables de hierro o acero,s/aislar p/usos eléctricos,ncop.

73129000 01 Trenzas,eslingas y artículos similares de hierro o acero,s/aislar p/eléctricidad

731290000 01 Trenzas,eslingas y artículos similares de hierro o acero,s/aislar p/usos eléctricos,ncop.

73130000 01 Alambres de púas,de hierro o acero,alambres y flejes de hierro o acero,torcidos,incluidos de púas utilzados p/cercar

731300000 01 Alambre de púas,de hierro o acero,alambres o flejes de hierro o acero,torcidos,incluso de púas utilizados p/cercar

73141100 01 Telas metálicas de acero inoxidable

73141200 01 Telas metálicas tejidas contínuas o s/fin,de acero inoxidable,p/máquinas

73141300 01 Telas metálicas tejidas contínuas o s/fin,p/máquinas,de hierro o acero excluido inoxidable

73141400 01 Telas metálicas tejidas de acero inoxidable,ncop.

73141900 01 Telas metálicas tejidas de hierro o acero,ncop.

73142000 01 Redes,rejas de alambres hierro o acero,mayor dimensión sección transversal >= a 3mm.,soldadas puntos de cruce,malla >= a 100cm2

731420000 01 Enrejado de alambre de hierro o acero,c/la mayor dimensión de la seccción transversal sea >= a 3mm.,soldado en los puntos de cruce,c/mallas de superficie >= a 100cm2

73143000 01 Redes y enrejados de hierro o acero,soldados en los puntos de cruce,ncop.

73143100 01 Redes y rejas cincadas,soldadas en los puntos de cruce

73143900 01 Redes y rejas,hierro o acero,soldadas en los puntos de cruce,ncop.

73144100 01 Telas metálicas,redes y rejas ncop.,cincadas

731441000 01 Enrejados de alambre de hierro o acero,galvanizados

73144200 01 Telas metálicas,redes y rejas de hierro,acero,ncop.revestidas de materias plásticas
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73144900 01 Telas metálica,redes y rejas de hierro,acero,ncop.

73145000 01 Chapas y bandas extendidas de hierro o acero

731450000 01 Chapas y bandas extendidas de hierro o acero

73151100 01 Cadenas de rodillos de fundición,hierro o acero

73151210 01 Cadenas de transmisión,de fundición,hierro o acero

73151290 01 Cadenas de eslabones articulados,de fundición,hierro o acero,ncop.

73151900 01 Partes p/cadenas de eslabones articulados,de fundición,hierro o acero

73152000 01 Cadenas antideslizantes de fundición,hierro o acero

73158100 01 Cadenas de eslabones c/contrete,de fundición,hierro o acero

73158200 01 Cadenas de eslabones soldados,de fundición,hierro o acero

73158900 01 Cadenas de fundición,hierro o acero,ncop.

73159000 01 Partes p/cadenas,de fundición,hierro o acero,ncop.

731590000 01 Eslabones de acero p/uniones instantáneas en cadenas,c/cierre roscado c/tuerca

73160000 01 Anclas,rezones y sus partes de fundición,hierro o acero

731600000 01 Anclas,rezones y sus partes de fundición,hierro o acero

73170010 01 Tachuelas de fundición,hierro o acero,excluidas c/cabeza de cobre

73170020 01 Grapas de alambre curvado,de fundición,hierro o acero

73170030 01 Puntas o dientes p/máquinas textiles,de fundición,hierro o acero

73170090 01 Puntas,clavos,chinches,grapas apuntadas,onduladas,biseladas,artículos similares de fundición,hierro o acero

731700900 01 Puntas,clavos,chinches,grapas apuntadas,onduladas o biseladas y artículos similares de fundición,hierro o acero

73181100 01 Tirafondos de fundición,hierro o acero

731811000 01 Tirafondos de fundición,hierro o acero

73181200 01 Tornillos p/madera de fundición,hierro o acero excluidos tirafondos

731812000 01 Tornillos p/madera de fundición,hierro o acero excluido tirafondos

73181300 01 Escarpias y armellas,roscadas,de fundición,hierro o acero

73181400 01 Tornillos taladradores de fundición,hierro o acero

731814000 01 Tornillos taladradores de fundición,hierro o acero

73181500 01 Tornillos,pernos,incluidos c/tuercas y arandelas,roscados,de fundición,hierro o acero,ncop.

731815000 01 Tornillos,pernos,incluso c/tuercas y arandelas,roscados,de fundición,hierro o acero

73181600 01 Tuercas de fundición,hierro o acero

731816000 01 Tuercas de fundición,hierro o acero

73181900 01 Elementos de fijación,roscados,de fundición,hierro o acero,ncop.

731819000 01 Elementos de fijación,roscados,de fundición,hierro o acero

73182100 01 Arandelas de resorte,otras arandelas de seguridad,de fundición,hierro o acero
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731821000 01 Arandelas de resorte,arandelas de seguridad ncop.,de fundición,hierro o acero

73182200 01 Arandelas de fundición,hierro o acero,ncop.

731822000 01 Arandelas ncop.,de fundición,hierro o acero 

73182300 01 Remaches de fundición,hierro o acero

731823000 01 Remaches de fundición,hierro o acero

73182400 01 Pasadores,clavijas,chavetas de fundición,hierro o acero

731824000 01 Pasadores,clavijas,chavetas de fundición,hierro o acero

73182900 01 Elementos de fijación s/rosca,de fundición,hierro o acero,ncop.

731829000 01 Elementos de fijación ncop.,de fundición,hierro o acero 

73191000 01 Agujas de coser,zurcir,bordar,de uso manual,de hierro o acero

73192000 01 Alfileres de gancho de hierro o acero

73193000 01 Alfileres de hierro o acero,excluidos de gancho

73199000 01 Agujas de tejer,de ganchillo,pasacintas,punzones y artículos similares de uso manual,de hierro o acero,ncop

731990000 01 Agujas de tejer,de ganchillo,pasacintas,punzones y artículos similares de uso manual,de hierro o acero

73201000 01 Ballestas y sus hojas de hierro o acero

732010000 01 Ballestas y sus hojas de hierro o acero

732020000 01 Resortes(muelles)helicoidales de hierro o acero

73202010 01 Muelles helicoidales cilíndricos,de hierro o acero

73202090 01 Muelles helicoidales de hierro o acero,excluidos cilíndricos

73209000 01 Muelles de hierro o acero,excluidos helicoidales

732090000 01 Resortes  de hierro o acero excluido helicoidales

73211100 04 Aparatos de cocción y calientaplatos de fundición,hierro o acero,de combustibles gaseosos o gas y otros combustibles

732111000 01 Aparatos de cocción,calienta platos de fundición,hierro o acero,de combustibles gaseosos,gas u otros,excluido industriales

73211200 04 Aparatos de cocción y calientaplatos de fundición,hierro o acero,de combustibles líquidos

73211300 04 Aparatos de cocción y calientaplatos de fundición,hierro o acero,de combustibles sólidos

73218100 04 Estufas,parrillas y artículos similares de fundición,hierro o acero,de combustibles gasesos o gas y otros combustibles

732181000 01 Estufa,caldera c/hogar,braceros y similares de fundición,hie   rro o acero,de combustibles gaseosos,gas u otros excluido industriales

73218200 04 Estufas,parrillas y artículos similares de fundición,hierro o  acero,de combustibles líquidos

73218300 04 Estufas,parrillas y artículos similares de fundición,hierro o acero,de combustibles sólidos

73219000 01 Partes de aparatos de calentamiento no eléctrico y uso doméstico,de fundición,hierro o acero

732190000 01 Partes de aparatos de calentamiento no eléctrico y uso doméstico de la partida 7321,ncop.

73221100 01 Radiadores p/calefacción central y sus partes,de fundición

73221900 01 Radiadores p/calefacción central y sus partes,de hierro o acero

73229000 01 Generadores y distribuidores de aire caliente,no eléctrico,de fundición,hierro o acero
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73229010 01 Generadores de aire caliente a combustible líquido,capacidad >= a 1500 Kcal/h y <= a 10400 Kcal/h.p/vehículos automóviles,de fundición,hierro o acero,

73229090 01 Generadores o distribuidores de aire caliente o fresco,de funcionamiento no eléctrico,de fundición,hierro o acero,sus partes,ncop. 

73231000 01 Lana de hierro,acero,estropajos,guantes,artículos similares p/fregar,lustrar o usos análogos

73239100 01 Artículos de uso doméstico y partes,de fundición,s/esmaltar

73239200 01 Artículos de uso doméstico y partes,de fundición,esmaltados

732392000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de fundición,esmaltados

73239300 01 Artículos de uso doméstico y partes,de acero inoxidable

732393000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de aceros inoxidables

73239400 01 Artículos de uso doméstico y partes,de hierro o acero,esmaltados

732394000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de hierro o acero,esmaltados

73239900 01 Artículos de uso doméstico y partes,de hierro o acero,s/esmaltar

732399000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de hierro o acero,s/esmaltar

73241000 01 Fregaderos y lavabos,de acero inoxidable

732410000 01 Fregaderos y lavabos,de aceros inoxidables

73242100 01 Bañeras de fundición,incluso esmaltadas

73242900 01 Bañeras de hierro o acero

73249000 01 Artículos de higiene o tocador ncop.,partes,de fundición,hierro o acero

73251000 01 Manufacturas moldeadas de fundición no maleable ncop.

732510000 01 Manufacturas moldeadas de fundición no maleable,ncop.

73259100 01 Bolas y artículos similares p/molinos,moldeadas,de fundición,hierro o acero

732599000 01 Manufacturas moldeadas de fundición maleable,hierro o acero,ncop.

73259910 01 Otras manufacturas moldeadas,de acero,ncop.

73259990 01 Otras manufacturas moldeadas,de fundición o hierro,ncop

73261100 01 Bolas y artículos similares p/molinos de hierro o acero,forjadas o estampadas s/trabajar de otro modo

73261900 01 Manufacturas de hierro o acero,forjadas o estampadas,s/trabajar de otro modo,ncop.

732619000 01 Manufacturas de hierro o acero,forjadas o estampadas,s/trabajar de otro modo,ncop.

73262000 01 Manufacturas de alambre de hierro o acero,ncop.

732620900 01 Manufacturas de alambre de hierro o acero,ncop.

73269000 01 Manufacturas de hierro o acero ncop.

732690000 01 Manufacturas de hierro o acero,ncop.

74011000 01 Matas de cobre

74012000 01 Cobre de cementación(cobre precipitado)

74020000 01 Cobre s/refinar,ánodos p/refinado electrolítico

74031100 01 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
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74031200 01 Barras para alambrón de cobre refinado"wire-bars"

74031300 01 Tochos de cobre refinado

740313000 01 Tochos de cobre refinado

74031900 01 Cobre refinado ncop.

740319000 01 Cobre refinado ncop.

74032100 01 Aleaciones a base de cobre-cinc(latón)

740321000 01 Aleación a base de cobre-cinc(latón)

74032200 01 Aleaciones a base de cobre-estaño(bronce)

74032300 01 Aleaciones a base de cobre-niquel(cuproniquel) o cobre-niquel-cinc(alpaca)

74032900 01 Aleaciones de cobre ncop.excluidas aleaciones madre

740329000 01 Aleaciones de cobre ncop.excluido aleaciones madre

74040000 01 Desperdicios y desechos de cobre

74050000 01 Aleaciones madre de cobre

74061000 01 Polvo de cobre de estructura no laminar

74062000 01 Polvo de cobre de estructura laminar,escamillas

740710000 01 Barras y perfiles de cobre refinado

74071010 01 Barras de cobre refinado

74071021 01 Perfiles huecos de cobre refinado

74071029 01 Perfiles de cobre refinado,excluidos huecos

740721000 01 Barras y  perfiles a base de cobre-cinc(latón)

74072110 01 Barras de cobre-cinc(latón)

74072120 01 Perfiles de cobre-cinc(latón)

74072210 01 Barras de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc(alpaca)

74072220 01 Perfiles de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc(alpaca)

740729000 01 Barras y perfiles de aleaciones de cobre ncop.

74072910 01 Barras de otras aleaciones de cobre,ncop.

74072921 01 Perfiles huecos de otras aleaciones de cobre,ncop.

74072929 01 Perfiles excluidos huecos,de otras aleaciones de cobre,ncop.

74081100 01 Alambre de cobre refinado,mayor dimensión de sección transversal > a 6mm

74081900 01 Alambre de cobre refinado ncop.

74082100 01 Alambre de cobre-cinc(latón)

74082200 01 Alambre de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc

74082911 01 Alambre de cobre-estaño(bronce),fosforoso

74082919 01 Alambre de cobre-estaño(bronce)excluido fosforoso
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74082990 01 Alambre de cobre ncop.

74091100 01 Chapas y tiras de cobre refinado,enrolladas,espesor > a 0,15mm.

740911000 01 Chapas y bandas de cobre refinado,enrolladas,de espesor > a 0,15mm.

74091900 01 Chapas y tiras de cobre refinado,s/enrollar,espesor > a 0,15mm

74092100 01 Chapas y tiras de cobre-cinc,enrolladas,espesor > a 0,15mm.

740921000 01 Chapas,bandas de aleación de cobre-cinc,enrolladas,de espesor > a 0,15mm.

74092900 01 Chapas y tiras de cobre-cinc,s/enrollar,espesor > a 0,15mm.

74093100 01 Chapas y tiras de cobre-estaño,enrolladas,espesor > a 0,15mm.

74093900 01 Chapas tiras de cobre-estaño,s/enrollar,espesor > a 0,15mm.

74094010 01 Chapas y tiras de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc,enrolladas,espesor > a 0,15mm.

74094090 01 Chapas y tiras de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc,s/enrollar,espesor > a 0,15mm.

74099000 01 Chapas y tiras de otras aleaciones de cobre,ncop.

74101110 01 Hojas s/soporte,de espesor <= a 0,07mm.,de cobre refinado,pureza >= a 99,85%

74101190 01 Hojas s/soporte,cobre refinado,espesor <= a 0,15mm.ncop.

74101200 01 Hojas s/soporte,de aleaciones de cobre,espesor <= a 0,15mm.

74102110 01 Hojas de cobre refinado,espesor <= a 0,15mm.c/soporte aislante de resina epoxi y fibra de vidrio,p/circuitos impresos

74102120 01 Hojas de cobre refinado,espesor total <= a 0,195mm.,sobre soporte de poliéster o poliamida c/espesor > a 0,012mm.

74102190 01 Hojas de cobre refinado espesor < a 0,15mm.,c/soporte,ncop.

74102200 01 Hojas de aleaciones cobre espesor <= a 0,15mm.,c/soporte,ncop.

741110000 01 Tubos de cobre refinado

74111010 01 Tubos de cobre refinado,s/aletas ni ranuras

74111090 01 Tubos de cobre refinado excluidos s/aletas ni ranuras

74112110 01 Tubos a base de cobre-cinc,s/aletas ni ranuras

74112190 01 Tubos a base de cobre-cinc,excluidos s/aletas ni ranuras

74112210 01 Tubos a base de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc,s/aletas ni ranuras

74112290 01 Tubos a base de cobre-níquel o cobre-níquel-cinc,excluidos s/aletas ni ranuras

74112910 01 Tubos de aleaciones de cobre ncop.,s/aletas ni ranuras

74112990 01 Tubos de aleaciones de cobre ncop.,excluidos s/aletas ni ranuras

74121000 01 Accesorios de tubería de cobre refinado

741210000 01 Accesorios de tubería de cobre refinado

74122000 01 Accesorios de tubería de aleaciones de cobre

741220000 01 Accesorios de tubería de aleaciones de cobre

74130000 01 Cables,trenzas y similares de cobre s/aislamiento p/electricidad

74141000 01 Telas metálicas continuas de cobre p/máquinas
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74142000 01 Telas metálicas de alambre de cobre

74149000 01 Redes y rejas,chapas y tiras extendidas,de cobre

74151000 01 Puntas,clavos,chinches,grapas y artículos similares de cobre

74152100 01 Arandelas de cobre

74152900 01 Artículos s/roscar de cobre excluidas arandelas

74153100 01 Tornillos de cobre p/madera

74153200 01 Tornillos excluidos p/madera,pernos y tuercas,de cobre

741532000 01 Tornillos excluido p/madera,pernos y tuercas de cobre

74153300 01 Tornillos,pernos y tuercas,de cobre

74153900 01 Artículos roscados de cobre ncop.

741539000 01 Artículos roscados de cobre ncop.

74160000 01 Resortes(muelles)de cobre

74170000 01 Aparatos no eléctricos de cocción y calefacción de uso doméstico y sus partes,de cobre

74181000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,estropajos,guantes y artículos similares de cobre

741810000 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,estropajos,guantes y artículos similares de cobre

74181100 01 Esponjas,estropajos,guantes y artículos similares de cobre,p/fregar,lustrar

74181900 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de cobre,ncop.

74182000 01 Artículos de higiene o tocador y sus partes,de cobre

741820000 01 Artículos de higiene o tocador y sus partes,de cobre

74191000 01 Cadenas y sus partes,de cobre

74199000 01 Manufacturas de cobre ncop.

74199100 01 Manufacturas de cobre coladas,moldeadas,estampadas,forjadas pero s/trabajar de otro modo

74199900 01 Manufacturas de cobre ncop.

741999000 01 Manufacturas de cobre ncop.

75011000 01 Matas de níquel

75012000 01 "Sinters"de óxidos de níquel y otros productos intermedios de la metalurgia del níquel

75021010 01 Cátodos de níquel

75021090 01 Níquel s/alear,excluido cátodos

75022000 01 Aleaciones de níquel

750220000 01 Aleaciones de níquel

75030000 01 Desperdicios y desechos de níquel

75040010 01 Polvo y escamillas de níquel s/alear

75040090 01 Polvo y escamillas de aleaciones de níquel

75051110 01 Barras de níquel s/alear
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75051121 01 Perfiles huecos de níquel s/alear

75051129 01 Perfiles de níquel s/alear,excluido huecos

75051210 01 Barras de aleaciones de níquel

75051221 01 Perfiles huecos de aleaciones de níquel

75051229 01 Perfiles de aleaciones de níquel,excluido huecos

75052100 01 Alambre de níquel s/alear

75052200 01 Alambres de aleaciones de níquel

75061000 01 Chapas,hojas y tiras de níquel s/alear

75062000 01 Chapas,hojas y tiras de aleaciones de níquel

75071100 01 Tubos de níquel s/alear

75071200 01 Tubos de aleaciones de níquel

75072000 01 Accesorios de tubería,de níquel

75080000 01 Manufacturas de níquel ncop.

75081000 01 Telas metálicas,redes y rejas,de alambre de níquel

75089000 01 Otras manufacturas de níquel,ncop.

76011000 01 Aluminio s/alear

760110000 01 Aluminio sin alear

76012000 01 Aleaciones de aluminio

760120000 01 Aleaciones de aluminio

76020000 01 Desperdicios y desechos,de aluminio

760200000 01 Desperdicios y desechos de aluminio

76031000 01 Polvo de aluminio de estructura no laminar

76032000 01 Polvo de aluminio de estructura laminar,escamillas

76041010 01 Barras de aluminio s/alear

76041021 01 Perfiles huecos de aluminio s/alear

76041029 01 Perfiles de aluminio s/alear,excluido huecos

76042100 01 Perfiles huecos de aleaciones de aluminio

760429000 01 Perfiles excluido huecos y barras de aleaciones de aluminio

76042910 01 Barras de aleaciones de aluminio

76042911 01 Barras de aleaciones de aluminio forjadas,de sección transversal circular,diámetro >= a 400mm.y <= a 760mm.

76042919 01 Barras de aleaciones de aluminio,ncop.

76042920 01 Perfiles de aleaciones de aluminio,excluido huecos

76051110 01 Alambre de aluminio c/contenido > a 99,45%,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m

760511100 01 Alambrón de aluminio s/alear, c/la mayor dimensión de seccción transversal > a 7mm.
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76051190 01 Alambre de aluminio s/alear,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop.

76051910 01 Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45% y resistividad eléctrica <= a 0,0283ohm.mm2/m,ncop.

76051990 01 Alambre de aluminio s/alear ncop.

76052110 01 Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45%,magnesio y silicio individual >= a 0,45% y <= a 0,55%,c/sección transversal > a 7mm.

760521100 01 Alambrón de aleacionnes de aluminio c/la mayor dimensión de seccción transversal > a 7mm

76052190 01 Alambre de aleaciones de aluminio,c/mayor dimensión de sección transversal > a 7mm.,ncop.

76052910 01 Alambre de aluminio c/contenido >= a 99,45%,magnesio y silicio individual >= a 0,45% y <= a 0,55%,ncop.

76052990 01 Alambre de aleaciones de aluminio ncop.

760529900 01 Alambre de aleaciones de aluminio ncop.

76061100 01 Chapas,tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,espesor > a 0,2mm.

76061110 01 chapas o tiras en bobinas,de aluminio s/alear de ancho > a 900mm.,espesor <= a 0,4mm.,c/contenido de :sílice >= a 0,05% y >= a 0,20%;hierro >= a 0,20% y <= a 0,40%;cobre <= a 0,05%;cinc <= a 0,05%;manganeso <= a 0,1% y otros <= a 0,09% 

76061190 01 Chapas o tiras de aluminio s/alear,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop.

76061200 01 Chapas,bandas de aleaciones de aluminio,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.

760612001 01 Chapas,bandas de aleaciones de aluminio,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.

760612009 01 Chapas,bandas de aleaciones de aluminio,cuadradas o rectangulares,de espesor > a 0,2mm.,ncop.

76061210 01 Chapas cuadradas,rectangulares,de aluminio c/Mg >= a 4% y <= a 5%,Mn >= a 0,20% y <= a 0,50% y otros metales,barnizadas

76061220 01 Bobinas de aleaciones de aluminio c/contenido de silicio >= a 0,05% y <= a 0,40%,hierro >= a 0,20% y <= a 0,40%,cobre <= 0,05%,cinc <= a 0,005%,manganeso > 0,1% y <= a 0,15% en peso y otros elementos en conjunto <= a 0,09% y espesor <= a 0,4mm. 

76061290 01 Chapas cuadradas,rectangulares,de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop.

760612901 01 Chapas cuadradas,rectangulares,de aluminio c/Mg >= a 0,8% y <= a 1,30%,Mn >= a 0,20% y <= a 1,5% y otros metales,ncop.

760612909 01 Chapas cuadradas,rectangulares,de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.ncop.

76069100 01 Chapas y tiras de aluminio s/alear,espesor > a 0,2mm.excluidas cuadradas y rectangulares

76069200 01 Chapas y tiras de aleaciones de aluminio,espesor > a 0,2mm.,excluidas cuadradas y rectangulares

760692000 01 Chapas,bandas de aleaciones de aluminiode,espesor > a 0,2mm.,excluido cuadradas y rectangulares

76071100 01 Hojas de aluminio,s/soporte,simplemente laminadas,espesor <= a 0,2mm.

76071110 01 Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio de ancho > a 900mm.,espesor >= a 0,12mm.,c/contenido de :sílicio >= a 0,05% y >= a 0,20%;hierro >= a 0,20% y <= a 0,40%;cobre <= a 0,05%;cinc <= a 0,05%;manganeso <= a 0,15% y otros <= a 

76071190 01 Hojas y tiras s/soporte,simplamente laminadas,en bobinas,de aluminio ,espesor <= a 0,2mm.,ncop.

76071900 01 Hojas y tira de aluminio s/soporte,de espesor <= a 0,2mm.,excluido laminadas

760719001 01 Lámina grabada y anodizada,de espesor <= a 110micrones,c/contenido de aluminio > 99,97%,en bobinas

760719009 01 Hojas y tira de aluminio s/soporte,de espesor <= a 0,2mm.,ncop.

76071910 01 Hojas de aluminio c/contenido >= a 99,9%,grabadas,s/soporte,espesor <= a 110micrómetros

76071990 01 Hojas de aluminio s/soporte,espesor <= a 0,2mm.,ncop.

760719900 01 Hojas y tira de aluminio s/soporte,de espesor <= a 0,2mm.,ncop.

76072000 01 Hojas de aluminio c/soporte,espesor <= a 0,2mm.

760720000 01 Hojas y tiras de aluminio c/soporte,de espesor <= a 0,2mm.
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76081000 01 Tubos de aluminio s/alear

760810000 01 Tubos de aluminio sin alear

76082000 01 Tubos de aleaciones de aluminio

76090000 01 Accesorios de tuberia,de aluminio

76101000 01 Puertas,ventanas y sus marcos,bastidores y umbrales,de aluminio

76109000 01 Construcciones y sus partes,chapas,tubos,barras y similares de aluminio,preparados p/la construcción

76110000 01 Depósitos,cisternas y similares de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad > a 300l.

76121000 01 Envases tubulares flexibles de aluminio,c/capacidad <= a 300l.

761290000 01 Depositos,barriles,bidones  y similares de aluminio,capacidad < a 300l.,s/dispositivos mecánicos térmicos

76129011 01 Envases tubulares de aluminio,p/aerosoles,capacidad <= a 700cm3.,excluido flexibles

76129012 01 Envases tubulares de aluminio,excluido flexibles,isotérmicos refrigerados a nitrógeno líquido,utilizados p/semen,sangre,tejidos biógicos y productos similares

76129019 01 Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop

761290191 01 Envases tubulares de aluminio c/capacidad <= a 300l.utilizados p/bebidas

761290199 01 Envases tubulares de aluminio,c/capacidad <= a 300l.,ncop

76129090 01 Depósitos,barriles,bidones y similares,de aluminio,s/dispositivos mecánicos o térmicos,capacidad <= a 300l.ncop.

76130000 01 Recipientes p/gas comprimido o licuado,de aluminio

76141010 01 Cables de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad

76141090 01 Trenzas y similares de aluminio,c/alma de acero,s/aislar p/electricidad

761490000 01 Cables y artículos similares de aluminio s/aislar p/uso eléctrico ncop.

76149010 01 Cables de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero

76149090 01 Trenzas y similares de aluminio,s/aislar p/electricidad,excluidos c/alma de acero

76151000 01 Artículos de uso domésticos y sus partes de aluminio,esponjas,estropajos,guantes y similares p/lustrar o usos análogos

761510000 01 Artículos de uso domésticos y sus partes de aluminio,esponjas,estropajos,guantes y similares p/lustrar o usos análogos

761510001 01 Menaje de aluminio revestido de antiadherente

761510009 01 Artículos de uso domésticos y sus partes de aluminio,esponjas,estropajos,guantes y similares p/lustrar o usos análogos,ncop.

76151100 01 Esponjas,estropajos,guantes y artículos similares,de aluminio,util.p/fregar,lustrar

76151900 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop

761519001 01 Menaje de aluminio revestido de antiadherente

761519009 01 Artículos de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop

76152000 01 Artículos de higiene o tocador y sus partes,de aluminio

76161000 01 Puntas,clavos,grapas,tornillos,pernos,tuercas,remaches,arandelas y artículos similares,de aluminio

761610900 01 Puntas,clavos,tornillos y artículos similares excluido remaches y abrazaderas de aluminio

76169000 01 Manufacturas de aluminio ncop.

761690800 01 Manufacturas de aluminio ncop.
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761690900 01 Partes de manufacturas de aluminio

76169100 01 Telas metálicas,redes y rejas,de alambre de aluminio

76169900 01 Otras manufacturas de aluminio,ncop.

78011011 01 Plomo electrolítico en lingotes

78011019 01 Plomo electrolítico excluido en lingotes

78011090 01 Plomo refinado excluido electrolítico

78019100 01 Plomo excluido refinado,c/antimonio como el otro elemento predominante en peso

78019900 01 Plomo en bruto ncop.

780199100 01 Plomo para el afino

78020000 01 Desperdicios y desechos de plomo

78030000 01 Barras,perfiles y alambre,de plomo

78041100 01 Hojas y tiras de plomo,espesor <= a 0,2mm.s/incluir soporte

78041900 01 Chapas,hojas y tiras de plomo,ncop.

78042000 01 Polvo y escamillas de plomo

78050000 01 Tubos y accesorios de tuberia,de plomo

78060000 01 Otras manufacturas de plomo ncop.

790111100 01 Cinc s/alear en lingotes c/peso de cinc >= a 99,99%

79011111 01 Cinc s/alear,electrolítico,c/contenido >= a 99,99%,en lingotes

79011119 01 Cinc s/alear,electrolítico,c/contenido >= a 99,99%,excluido en lingotes

79011191 01 Cinc s/alear,c/contenido >= a 99,99%,en lingotes,excluido electrolítico

79011199 01 Cinc s/alear,c/contenido >= a 99,99%,excluido electrolítico y en lingotes

79011210 01 Cinc s/alear c/contenido < a 99,99%,en lingotes

79011290 01 Cinc s/alear c/contenido < a 99,99%,excluido en lingotes

79012010 01 Aleaciones de cinc en lingotes

79012090 01 Aleaciones de cinc excluido en lingotes

79020000 01 Desperdicios y desechos de cinc

79031000 01 Polvo de condensación,de cinc

79039000 01 Polvo y escamillas de cinc,excluido polvo de condensación

79040000 01 Barras,perfiles y alambres,de cinc

79050000 01 Chapas,bandas y hojas,de cinc

79060000 01 Tubos y accesorios de tuberia,de cinc

79070000 01 Otras manufacturas de cinc ncop.

79071000 01 Canalones,caballetes p/tejados,claraboyas y otras manufacturas de cinc p/la construcción

79079000 01 Manufacturas de cinc ncop.
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790790000 01 Manufacturas de cinc ncop.

80011000 01 Estaño s/alear

80012000 01 Aleaciones de estaño

80020000 01 Desperdicios y desechos de estaño

80030000 01 Barras,perfiles y alambres,de estaño

80040000 01 Chapas,hojas y tiras de estaño,espesor > a 0,2 mm.

80050010 01 Hojas y tiras delgadas de estaño,espesor <= a 0,2mm.

80050020 01 Polvo y escamillas de estaño

80051000 01 Hojas y bandas delgadas de estaño

80052000 01 Polvo y laminillas de estaño

80060000 01 Tubos y accesorios de tubería,de estaño

80070000 01 Otras manufacturas de estaño ncop.

81011000 01 Polvo de volframio

81019100 01 Volframio en bruto incluso barras obtenidas por sinterizado,desperdicios y desechos

81019200 01 Barras,perfiles,chapas,hojas y tiras de volframio,excluido barras obtenidas por sinterizado

81019300 01 Alambre de volframio

81019400 01 Volframio en bruto incluso barras obtenidas por sinterizado

81019500 01 Barras,perfiles,chapas,hojas y tiras de volframio,excluido barras obtenidas por sinterizado

81019600 01 Alambre de volframio

81019910 01 Volframio utilizado p/fabricación de contactos eléctricos

81019990 01 Otras manufacturas de volframio ncop.

810199900 01 Desperdicios,desechos y manufacturas de volframio ncop.

81021000 01 Polvo de molibdeno

81029100 01 Molibdeno en bruto,incluso barras obtenidas por sinterizado,desperdicios y desechos

81029200 01 Barras,perfiles,chapas,bandas y hojas de molibdeno excluidas barras obtenidas por sinterizado

81029300 01 Alambre de molibdeno

81029400 01 Molibdeno en bruto,includo las barras simplemente obtenidas p/sinterizado

81029500 01 Barras,perfiles,chapas,bandas y hojas de molibdeno excluidas barras obtenidas por sinterizado

81029600 01 Alambre de molibdeno

81029900 01 Otras manufacturas de molibdeno ncop.

81031000 01 Tantalio en bruto incluidas barras obtenidas por sinterizado desperdicios,desechos y polvo

81032000 01 Tantalio en bruto,ncluidas barras obtenidas por sinterizado, polvo

81039000 01 Manufacturas de tantalio

81041100 01 Magnesio en bruto c/contenido >= a 99,8% en peso
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81041900 01 Magnesio en bruto ncop.

81042000 01 Desperdicios y desechos de magnesio

81043000 01 Torneaduras,gránulos calibrados,polvo,de magnesio

81049000 01 Manufacturas de magnesio

81051010 01 Polvo de cobalto

810510100 01 Cobalto aleado p/uso odontológico

81051020 01 Cobalto en bruto

81051090 01 Matas y otros productos intermedios de la metalurgia del cobalto,desechos y desperdicios

810510900 01 Productos de cobalto excluido cobalto aleado

81052010 01 Cobalto en bruto

81052020 01 Polvo de cobalto

81052090 01 Matas y otros productos intermedios de la metalurgia del cobalto,desechos y desperdicios

81059010 01 Chapas,hojas,tiras,alambre,varillas,patillas y plaquetas de cobalto

81059090 01 Otras manufacturas de cobalto,ncop.

81060010 01 Bismuto en bruto

81060090 01 Manufacturas,desperdicios y desechos de bismuto

81071010 01 Cadmio en bruto

81071090 01 Polvo,desperdicios y desechos de cadmio

81072010 01 Cadmio en bruto

81072020 01 Cadmio en polvo

81079000 01 Manufacturas de cadmio

81081000 01 Titanio en bruto,polvo,desperdicios y desechos

81082000 01 Titanio en bruto,polvo

81083000 01 Desperdicios y desechos de titanio

81089000 01 Manufacturas de titanio

81091000 01 Circonio en bruto,polvo,desperdicios y desechos

81092000 01 Circonio en bruto,polvo

81093000 01 Desperdicios y desechos de circonio

81099000 01 Manufacturas de circonio

81100010 01 Antimonio en bruto

81100090 01 Manufacturas,desperdicios y desechos de antimonio

81101010 01 Antimonio en bruto

81101020 01 Antimonio en polvo

81109000 01 Manufacturas de antimonio
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81110010 01 Manganeso en bruto

81110020 01 Chapas,hojas,tiras,alambre,varillas,pastillas y plaquetas de manganeso

81110090 01 Otras manufacturas de manganeso,ncop.,desperdicios y desechos

81121100 01 Berilio en bruto,polvo,desperdicios y desechos

81121900 01 Manufacturas de berilio

81122010 01 Cromo en bruto

81122090 01 Manufacturas,desperdicios y desechos de cromo

81122110 01 Cromo en bruto

81122120 01 Cromo en polvo

81122900 01 Manufacturas de cromo

81123000 01 Manufacturas,desperdicios y desechos de germanio

81124000 01 Manufacturas,desperdicios y desechos de vanadio

81125100 01 Talio en bruto,polvo

81129100 01 Galio,hafnio,indio,niobio,renio y talio en bruto,polvo,desperdicios y desechos

81129200 01 Galio,hafnio,indio,niobio y renio en bruto,polvo,desperdicios y desechos

81129900 01 Manufacturas de galio,hafnio,indio,niobio,renio y talio

81130010 01 Chapas,hojas,tiras,alambre,varillas,pastillas y plaquetas de cermets

81130090 01 Otras manufacturas ncop.,desperdicios y desechos de cermets

82011000 01 Layas y palas,de metal común

82012000 01 Horcas de labranza,de metal común

82013000 01 Azadas,picos,binaderas,rastrillos y raederas,de metal común

82014000 01 Hachas,hocinos y herramientas similares c/filo,de metal común

82015000 01 Tijeras de podar,incluidas las p/trinchar aves,p/usar c/una sola mano,de metal común

82016000 01 Cizallas p/setos,tijeras de podar y herramientas similares,p/usar c/las dos manos,de metal común

82019000 01 Otras herramientas de mano,agrícolas,hortícolas o forestales,de metal común,ncop.

82021000 01 Sierras de mano,de metal común

820210000 01 Sierras de mano

82022000 01 Hojas de sierra en cinta,de metal común

82023100 01 Hojas de sierra circular c/la parte operante de acero

820231000 01 Hojas de sierra circular c/la parte operante de acero

82023200 01 Hojas de sierra circular c/la parte operante de materias excluido acero

82023900 01 Otras hojas de sierras circulares ncop.,incluidas las partes,de metal común

82024000 01 Cadenas cortantes,de metal común

82029100 01 Hojas de sierra rectas,de metal común,p/trabajar metales
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820291000 01 Hojas de sierra rectas p/trabajar metales

82029910 01 Hojas rectas s/dentar,de metal común,p/aserrar piedras

82029990 01 Otras hojas de sierra,de metal común,ncop.

82031010 01 Limas y escofinas,de metal común

82031090 01 Herramientas p/limar,de metal común,excluidas limas y escofinas

820320000 01 Alicates,tenazas,pinzas y herramientas similares

82032010 01 Alicates,de metal común

82032090 01 Tenazas,pinzas y herramientas similares,de metal común,excluido alicates

82033000 01 Cizallas p/metales y herramientas similares,de metal común

82034000 01 Cortatubos,cortapernos,sacabocados y herramientas similares de metal común

820340000 01 Cortatubos,cortapernos,sacabocados y herramientas similares

82041100 01 Llaves de ajuste de mano,de boca fija,de metal común

820411000 01 Llaves de ajuste de mano,de boca fija

82041200 01 Llaves de ajuste de mano,de boca variable,de metal común

820412000 01 Llaves de ajuste de mano,de boca ajustable

82042000 01 Cubos de ajuste intercambiables,de metal común,incluso c/mango

820420000 01 Cubos de ajuste intercambiables,incluso c/mango

82051000 01 Herramientas de taladrar o roscar,de metal común

82052000 01 Martillos y mazas,de metal común

820520000 01 Martillos y mazas

82053000 01 Cepillos,formones,gubias y herramientas cortantes similares p/trabajar la madera,de metal común

820530000 01 Cepillos,formones,gubias y herramientas cortantes similares p/trabajar la madera

82054000 01 Destornilladores,de metal común

820540000 01 Destornilladores

82055100 01 Otras herramientas de mano,de metal común,de uso doméstico,ncop.

820551000 01 Herramientas de mano ncop.,de uso doméstico

82055900 01 Otras herramientas de mano,de metal común,ncop.

820559000 01 Herramientas de mano ncop.,excluido de uso doméstico

82056000 01 Lamparas de soldar y similares,de metal común

82057000 01 Tornillos de banco,prensas de carpintero y similares,de metal común

820570000 01 Tornillos de banco,prensas de carpintero y similares

82058000 01 Yunques,fraguas portátiles,muelas de mano o pedal,c/bastidor,de metal común

820580000 01 Yunques,forjas portátiles,muelas de mano o pedal,c/bastidor

82059000 01 Juegos de artículos de dos o más elementos de las subpartidas del 82.05,de metal común
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82060000 01 Herramientas de dos o más elementos de las partidas 82.02 al 82.05,acondicionadas p/la venta por menor,de metal común

82071100 01 Utiles de perforación o sondeo c/la parte operante de carburos metálicos

82071200 01 Utiles de perforación o sondeo c/la parte operante de materias excluido carburos metálicos

820712000 01 Utiles de perforación o sondeo c/la parte operante de materias excluido carburos metálicos

82071300 01 Utiles de perforación o sondeo,c/parte operante de cermet

82071900 01 Utiles de perforación o sondeo y sus partes,de metal común,ncop.

82072000 01 Hileras p/extrudir metal

82073000 01 Utiles de embutir,estampar o punzomar,de metal común

820740000 01 Utiles de terrajar o de filetear

82074010 01 Utiles p/roscar internamente,de metal común

82074020 01 Utiles p/roscar externamente,de metal común

82075011 01 Brocas helicoidales,c/diámetro <= a 52mm.,de metal común

82075019 01 Brocas de metal común,ncop.

82075090 01 Utiles de taladrar,de metal común,ncop.

820750900 01 Utiles de taladrar ncop.

82076000 01 Utiles p/escariar o brochar,de metal común

82077010 01 Utiles de fresar frontales,de metal común

82077020 01 Utiles de fresar,p/tallar engranajes,de metal común

82077090 01 Utiles de fresar,de metal común,ncop.

820770900 01 Utiles de fresar ncop.

82078000 01 Utiles de tornear,de metal común

82079000 01 Utiles intercambiables p/herramientas de mano,de metal común,ncop.

820790000 01 Utiles de fresar intercambiables ncop.

82081000 01 Cuchillas y hojas cortantes,de metal común,p/máquinas mecánicas,p/trabajar los metales

820810000 01 Cuchillas y hojas cortantes p/trabajar los metales

82082000 01 Cuchillas y hojas cortantes,de metal común,p/máquinas mecánicas,p/trabajar la madera

82083000 01 Cuchillas y hojas cortantes,de metal común,p/aparatos de cocinas o p/máquinas de la industria alimenticia

820830000 01 Cuchillas y hojas cortantes p/aparatos de cocinas o p/máquinas de la industria alimentaria

82084000 01 Cuchillas y hojas cortantes,de metal común,p/máquinas agrícolas,hortícolas o forestales

82089000 01 Cuchillas y hojas cortantes,de metal común,p/máquinas mecánicas,ncop.

820890100 01 Cuchillas helicoidales de máquinas p/curtiembre

820890900 01 Cuchillas y hojas cortantes p/máquinas ncop.

82090011 01 Plaquitas o patillas intercambiables,de cermet

82090019 01 Plaquitas,pastillas de cermet,excluidas intercambiables
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82090090 01 Varillas,puntas y artículos similares p/útiles,s/montar,de cermet

82100010 01 Molinos manuales de peso<= a 10kg.,p/alimentos,de metal común

82100090 01 Aparatos mecánicos manuales,peso<= a 10kg.,ncop.,de metal común p/preparar,acondicionar,servir alimentos o bebidas

82111000 04 Conjuntos o surtidos de cuchillos,de metal común

821110000 04 Conjuntos o surtidos de cuchillos

82119100 04 Cuchillos de mesa de hoja fija,de metal común

82119210 04 Cuchillos de hoja fija,de metal común,p/cocina o carnicería

82119220 04 Cuchillos de hoja fija,de metal común,p/caza

82119290 04 Cuchillos de hoja fija,de metal común,excluidos de mesa,cocina,carnicería y caza

82119310 04 Navajas de podar y sus partes,de metal común

82119320 04 Cortaplumas,c/una o varias hojas y sus partes,de metal común

82119390 04 Cuchillos excluidos de hoja fija,de metal común

82119400 01 Hojas de cuchillos,de metal común

82119500 01 Mangos de cuchillos,de metal común

82121010 04 Navajas de afeitar,de metal común

82121020 04 Máquinas y maquinillas de afeitar,de metal común

82122010 04 Hojas p/maquinillas de afeitar,de metal común

82122020 04 Esbozos en fleje p/maquinillas de afeitar,de metal común

82129000 01 Partes de navajas y máquinas de afeitar,ncop.,de metal común

82130000 01 Tijeras y sus hojas,de metal común

821300000 01 Tijeras y sus hojas

82141000 01 Cortapapeles,abrecartas,sacapuntas y sus cuchillas y raspadores,de metal común

82142000 01 Herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicuro,incluidas limas p/uñas,de metal común

821420000 04 Conjuntos,surtidos o herramientas de manicura o pedicuro

82149010 01 Máquinas de esquilar y sus partes,de metal común

82149090 01 Otros artículos de cuchillería,de metal común,ncop.

82151000 01 Surtidos de cubiertos que contengan por lo menos un objeto plateado,dorado o platinado

821510000 01 Conjuntos o surtidos de cubiertos que contengan por lo menos un objeto plateado,dorado o platinado

82152000 01 Otros surtidos de cubiertos,de metal común,ncop.

82159100 01 Cubiertos,palas p/tortas,pinzas p/azúcar y artículos similares,plateados,dorados o platinados

821591000 01 Cubiertos plateados, dorados o platinados

82159910 01 Cubiertos,palas p/tortas,pinzas p/azúcar y artículos similares,de acero inoxidable

82159990 01 Cubiertos,palas p/tortas,pinzas p/azúcar y artículos similares,de metal común,ncop.

83011000 01 Candados de metal común
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830110000 01 Candados

83012000 01 Cerraduras utilizadas en los vehículos automóviles,de metal común

830120000 01 Cerraduras utilizadas en los vehículos automóviles

83013000 01 Cerraduras utilizadas en muebles,de metal común

830130000 01 Cerraduras utilizadas en los muebles

83014000 01 Otras cerraduras y cerrojos,de metal común,ncop.

830140900 01 Cerraduras y cerrojos ncop.

83015000 01 Cierres y monturas-cierre,c/cerradura incorporada,de metal común

83016000 01 Partes de cerraduras,candados,cerrojos,cierres y monturas-cierre,de metal común

830160900 01 Partes de cerraduras ncop.

83017000 01 Llaves de metal común,presentadas aisladamente

830170000 01 Llaves presentadas aisladamente

83021000 01 Bisagras de cualquier clase,de metal común

830210900 01 Bisagras de metales comunes ncop.

83022000 01 Ruedas c/montura,de metal común

830220000 01 Ruedas c/monturas de metales comunes

83023000 01 Guarniciones,herrajes y artículos similares,p/vehículos automóviles,de metal común

830230000 01 Guarniciones,herrajes y artículos similares p/vehículos automóviles

83024100 01 Herrajes de metal común p/edificios

830241000 01 Herrajes de metales comunes p/edificios

83024200 01 Herrajes de metal común p/muebles

830242000 01 Herrajes de metales comunes p/muebles

83024900 01 Guarniciones,herrajes y artículos similares de metal común,ncop.

830249000 01 Guarniciones,herrajes y artículos similares de metales comunes ncop.

83025000 01 Colgadores,perchas,soportes y artículos similares de metal común

830250000 01 Alzapaños,perchas,soportes y artículos similares de metales comunes

83026000 01 Cierrapuertas automáticos,de metal común

83030000 01 Cajas de caudales,puertas y compartimientos blindados,cajas de seguridad y similars de metal común

830300000 01 Cajas de caudales,compartimientos blindados,cajas de seguridad y similares de metales comunes

83040000 01 Clasificadores,ficheros y objetos similares p/oficina de metal común

830400000 01 Clasificadores,ficheros y material similar p/oficina de metales comunes

83051000 01 Mecanismos p/encuadernación de hojas intercambiables o p/clasificadores,de metal común

830510000 01 Mecanismos p/encuadernación de hojas intercambiables o p/clasificadores,de metales comunes

83052000 01 Grapas en tiras,de metal común
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83059000 01 Sujetadores,cantoneras,clips y objetos similares p/oficina de metal común,incluidas las partes

830590000 01 Sujetadores,cantoneras,clips y objetos similares p/oficina,de metales comunes,incluido las partes

83061000 01 Campanas,campanillas,gongos y artículos similares,de metal común

83062100 01 Estatuillas y objetos de adorno de metal común,plateados,dorados o platinados

83062900 01 Estatuillas y objetos de adorno,de metal común,ncop.

830629000 01 Estatuillas y objetos de adorno de metales comunes excluido plateados,dorados y platinados

83063000 01 Marcos p/fotografías,grabados o similares y espejos,de metal común

830630000 01 Marcos p/fotografías,grabados o similares y espejos de metales comunes

83071000 01 Tubos flexibles de hierro o acero

83071010 01 Tubos constituídos por capas flexibles de acero y capas de plástico,diámetro interior > a 254mm.,utilizados en la explotación submarina de gas o petróleo

83071090 01 Tubos flexibles de hierro o acero,ncop.

83079000 01 Tubos flexibles de metales comunes,excluidos de hierro o acero

83081000 01 Corchetes,ganchos,anillos p/ojetes,de metal común

830810000 01 Corchetes,ganchos y anillos p/ojetes de metales comunes

83082000 01 Remaches tubulares o c/espiga hendida,de metal común

83089010 01 Hebillas de metal común

83089020 01 Cuentas y lentejuelas,de metal común

83089090 01 Artículos de metal común,ncop.p/prendas de vestir,calzado,toldos,marroquinería y similares

83091000 01 Tapas corona de metal común

83099000 01 Tapones y tapas de metal común,excluidas tapas coronas

830990000 01 Tapones y tapas de metales comunes,excluido tapones coronas

83100000 01 Placas indicadoras,rótulo,de dirección y similares,letras,números y otros signos,de metal común

831000000 01 Placas indicadoras,placas rótulo,de dirección y similares de metales comunes

83111000 01 Electrodos recubiertos p/soldadura de arco,de metal común

831110000 01 Electrodos recubiertos p/soldadura de arco, de metales comunes

83112000 01 Alambre relleno p/soldadura de arco,de metal común

831120000 01 Alambre relleno p/soldadura de arco,de metal común

83113000 01 Varillas recubiertas y alambre relleno p/soldar al soplete,de metal común

83119000 01 Alambres,varillas,electrodos y similares,de metal común,p/soldaduras o depósito de metal,ncop.

831190000 01 Alambres,varillas,electrodos y similares de metales comunes,p/soldaduras o depósito de metal,ncop.

84011000 01 Reactores nucleares

84012000 01 Máquinas y aparatos p/la separación isotópica y sus partes

84013000 01 Elementos combustibles(cartuchos)s/irradiar

84014000 01 Partes de reactores nucleares
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840140000 01 Partes de reactores nucleares

84021100 01 Calderas de vapor acuotubulares c/producción de vapor > a 45 ton./h.

84021200 01 Calderas de vapor acuotubulares c/producción de vapor <= a 45 ton./h.

840212000 04 Calderas acuotubulares c/una producción de vapor <= a 45 toneladas por hora

84021900 01 Calderas de vapor incluidas las mixtas,ncop.

84022000 01 Calderas denominadas"de agua sobrecalentada"

84029000 01 Partes de calderas de vapor y de agua sobrecalentada

84031010 04 Calderas p/calefacción central c/capacidad <=a 200.000 kcal./h.

84031090 04 Calderas p/calefacción central ncop.

84039000 01 Partes de calderas p/calefacción central

84041010 01 Aparatos auxiliares p/calderas de vapor o agua sobrecalentada

84041020 01 Aparatos auxiliares p/calderas p/calefacción central

84042000 01 Condensadores p/máquinas de vapor

84049010 01 Partes p/aparatos auxiliares p/calderas de vapor o agua sobrecalentada

84049090 01 Partes ncop.de calderas o máquinas de vapor

84051000 01 Generadores de gas pobre o gas de agua,generadores de acetileno y similares de gases,por vía húmeda

84059000 01 Partes p/generadores de gas pobre o gas de agua,de acetileno y similares de gases,por  via húmeda

84061000 04 Turbinas de vapor p/la propulsión de barcos

84061100 04 Turbinas de vapor p/la propulsión de barcos

84061900 04 Turbinas de vapor excluido de propulsión p/barcos

84068100 04 Turbinas de vapor excluidas p/la propulsión de barcos,de potencia > a 40MW

84068200 04 Turbinas de vapor excluidas p/la propulsión de barcos,de potencia <= a 40MW

84069000 01 Partes de turbinas de vapor

840690000 01 Partes de turbinas de vapor

84069019 01 Rotores p/turbinas de vapor ncop.

84069011 01 Rotores p/turbinas de reacción,de mútiples etapas

84069021 01 Alaves p/turbinas de vapor fijos(de estator)

84069029 01 Alaves p/turbinas de vapor excluido fijos(de estator)

84069090 01 Partes de turbinas de vapor ncop.

84071000 04 Motores de émbolo alternativo o rotativo,de explosión,p/aviación

84072110 04 Motores p/barcos,fueraborda,de explosión,monocilíndricos

84072190 04 Motores p/barcos,fueraborda,de explosión excluidos monocilíndricos

84072910 04 Motores p/barcos,de explosión,monocilíndricos excluidos fueraborda

84072990 04 Motores p/barcos,de explosión excluidos monocilíndricos y fueraborda
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84073110 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,cilíndricos <= a 50cm3,monocilíndrico p/vehículos automotores

84073190 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,cilindrada <= a 50cm3 ncop.,p/vehículos automotores

84073200 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,p/vehículos automotores,de cilindrada > a 50cm3 y <= a 250cm3.

84073310 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,cilindrada > a 250cm3 y <= a 1000cm3,monocilíndrico,p/vehículos automotores

84073390 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,cilindrada > a 250cm3  y <= a 1000cm3,ncop.,p/vehículos automotores

84073410 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,cilindrada > a 1000cm3,monocilíndrico,p/vehículos automotores

840734100 04 Motores de émbolo o pistón,de explosión,p/vehículos automotores,de cilindrada > a 1250 cm3. y <= a 3700 cm3.

84073490 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,de cilindrada > a 1000cm3.,p/vehículos automotores excluidos monocilíndricos

840734900 04 Motores de émbolo o pistón,de explosión,p/vehículos automotores,de cilindrada > a 1000 cm3.ncop.

84073491 04 Motores de émbolo o pistón,de explosión,p/vehículos automotores,de cilindrada > a 1000 cm3.a alcohol,excluido monocilíndricos

84073499 04 Motores de émbolo o pistón,de explosión,p/vehículos automotores,de cilindrada > a 1000 cm3,excluido a alcohol y monocilíndricos

84079000 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,p/vehículos automotores,ncop.

840790001 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión <= a 270HP,según Norma DIN 6271,p/vehículos automotores,ncop.

840790009 04 Motores de émbolo alternativo,de explosión,p/vehículos automotores,ncop.

84081010 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/propulsión de barcos,del tipo fueraborda

84081090 04 Motores p/propulsión de barcos,de émbolo,diesel o semidiesel,ncop.

84082010 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada <= a 1500cm3.

840820100 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,p/vehículos del capítulo 87,potencia >= a 25HP y <= a 380HP a mas de 1000rpm.

84082020 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 1500cm3.y <= a 2500cm3.

84082030 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 2500cm3.y <= a 3500cm3.

84082090 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 3500cm3.

840820900 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,p/vehículos del capítulo 87,ncop.

84089000 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,ncop.

840890001 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,ncop.

840890009 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,ncop.

84089010 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,estacionarios,potencia continua máxima <= a 450HP,a más de 1000rpm.

840890100 04 Motores de émbolo o pistón,diesel o semidiesel,potencia <= a 380HP a mas de 1.000rpm.,ncop.

84089090 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,ncop.

840890901 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,potencia máxima <= a 360HP,a más de 1000rpm.,ncop.

840890909 04 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,ncop.

84091000 01 Partes de motores p/la aviación

840991100 01 Carburadores y partes p/motores de encendido por chispa,p/fuera de borda,de motociclos y carburadores a gas

84099111 01 Bielas p/motores de émbolo,de explosión

84099112 01 Bloques,culatas y cárteres p/motores de émbolo,de explosión
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84099113 01 Carburadores p/motores de émbolo,de explosión

84099114 01 Válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo,de explosión

84099115 01 Tubos múltiples de admisión o escape p/motores de émbolo,de explosión

84099116 01 Aros de émbolo p/motores de émbolo,de explosión

84099117 01 Guías de válvulas p/motores de émbolo,de explosión

84099118 01 Carburadores ncop.p/motores de émbolo,de explosión

84099120 01 Embolos p/motores de émbolo,de explosión

84099130 01 Camisas de cilindros p/motores de émbolo,de explosión

84099140 01 Inyección electrónica p/motores de émbolo,de explosión

840991800 01 Partes excluido de carburadores,de motores de encendido por chispa,p/barcos y vehículos del capítulo 87

84099190 01 Partes de motores de émbolo,de explosión,ncop.

840991900 01 Partes de motores de émbolo o pistón,de encendido por chispa,ncop.

84099911 01 Bielas p/motores ncop.

84099912 01 Bloques,culatas y cárteres p/motores ncop.

84099913 01 Inyectores p/motores ncop.

84099914 01 Válvulas de admisión o escape p/motores ncop.

84099915 01 Tubos múltiples de admisión o escape p/motores ncop.

84099916 01 Aros de émbolo p/motores ncop.

84099917 01 Guías de válvulas p/motores ncop.

84099920 01 Embolos p/motores ncop.

840999200 01 Dosificador inyector automático de lubricantes de motores de dos tiempos

84099930 01 Camisas de cilindros p/motores ncop.

840999300 01 Inyectores y toberas p/motores diesel o semidiesel

840999800 01 Partes de motores de émbolo o pistón,de encendido por compresión,p/barcos y vehículos del capítulo 87

84099990 01 Partes de motores ncop.

840999900 01 Partes de motores de encendido por compresión,ncop

84101100 04 Turbinas y ruedas hidráulicas,potencia <= a 1000 KW.

84101200 04 Turbinas y ruedas hidráulicas,potencia > a 1000 KW.y <= a 10000 KW.

84101300 04 Turbinas y ruedas hidrálicas potencia > a 10000 KW

84109000 01 Partes de turbinas y ruedas hidráulicas incluidos reguladores

84111100 04 Turborreactores de empuje <=a 25 KN.

84111200 04 Turborreactores de empuje > a 25 KN.

84112100 04 Turbopropulsores de potencia <= a 1100 KW.

84112200 04 Turbopropulsores de potencia > a 1100 KW.
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84118100 04 Turbinas de gas de potencia <= a 5000 KW.ncop.

84118200 04 Turbinas de gas de potencia > a 5000 KW.ncop.

84119100 01 Partes de turborreactores o turbopropulsores

84119900 01 Partes de turbinas de gas ncop.

84121000 04 Propulsores a reacción,excluidos turborreactores

84122110 04 Motores hidráulicos c/cilindros hidráulicos

841221100 04 Cilindros,intensificadores de presión actuadores y/o impulsores hidráulicos y/u oleodinámicos

84122190 04 Motores hidráulicos c/movimiento rectilíneo,ncop.

841221900 04 Motores hidráulicos c/movimiento rectilíneo,ncop.

841221901 04 Sistemas hidráulicos p/el movimiento de ascensores

841221909 04 Motores hidráulicos c/movimiento rectilíneo ncop.

84122900 04 Motores hidráulicos excluidos c/movimiento rectilíneo

84123110 04 Motores neumáticos c/cilindros neumáticos

84123190 04 Motores neumáticos,c/movimiento rectilíneo,ncop.

84123900 04 Motores neumáticos,excluidos c/movimiento rectilineo

841239000 04 Motores neumáticos excluido c/movimiento rectilineo

84128000 04 Motores y máquinas motrices ncop.

841280100 04 Motores de viento o eóleos

84129010 01 Partes de propulsores a reacción

841290100 01 Partes de las máquinas de vapor de émbolo

84129020 01 Partes de máquinas de vapor c/movimiento rectilíneo

841290400 01 Partes de motores neumáticos

84129080 01 Partes ncop.de motores hidráulicos o neumáticos

84129090 01 Partes de motores y máquinas motrices,ncop.

841290900 01 Partes de motores y máquinas motrices,ncop.

84131100 04 Bombas p/distribución de carburantes o lubricantes c/dispositivo medidor,p/estaciones de servicio

84131900 04 Bombas p/líquidos,c/dispositivo medidor incorporado ncop.

84132000 04 Bombas manuales p/líquidos,excluido c/dispositivo medidor incorporado

84133010 04 Bombas p/gasolina o alcohol,p/motores de encendido por chispa o compresión

841330100 04 Bombas de inyección de combustible p/motores de combustión interna

84133020 04 Bombas inyectoras de combustible p/motores de encendido por compresión

84133030 04 Bombas p/aceite lubricante,p/motores de encendido por chispa o compresión

84133090 04 Bombas de refrigerante p/motores de encendido por chispa o compresión

841330900 04 Bombas de aceite o refrigerante p/motores de encendido por chispa o compresión
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84134000 04 Bombas para hormigón

84135010 04 Bombas volumétricas alternativas,potencia > a 5 HP y <= a 600 HP,excluidas p/oxígeno líquido

841350400 04 Bombas volumétricas alternativas,de pie de molino,de aljibe,de eyector

84135090 04 Bombas volumétricas alternativas ncop.

841350900 04 Bombas volumétricas alternativas ncop.

841360100 04 Bombas volumétricas rotativas de hasta 300 l./min.

84136011 04 Bombas volumétricas rotativas,de engranajes,de caudal <= a 300l./min.

84136019 04 Bombas volumétricas rotativas,de caudal <=a 300l./min,excluidas de engranajes

84136090 04 Bombas volumétricas rotativas ncop.

84137010 04 Electrobombas sumergibles

841370100 04 Bombas centrífugas de hasta 300 l./min.

841370300 04 Bombas centrífugas de máquinas de lavar ropa de uso doméstico

84137080 04 Bombas centrífugas ncop.,de caudal <=a 300l./min.

84137090 04 Bombas centrífugas ncop.

841370900 04 Bombas centrífugas ncop.

84138100 04 Bombas p/líquidos ncop.

841381100 04 Bombas ncop.de hasta 300 l./min.

841381900 04 Bombas p/líquidos,ncop.

84138200 04 Elevadores de líquidos

84139100 01 Partes de bombas p/líquidos

841391100 01 Partes p/bombas c/dispositivo medidor incorporado

841391500 01 Partes de bombas centrífugas

841391700 01 Vastagos y varillas de bombeo,p/extracción de petróleo

841391900 01 Partes de bombas ncop.

84139200 01 Partes de elevadores de líquidos

841392000 01 Partes de elevadores de líquidos excluido bombas

84141000 04 Bombas de vacío

841410100 04 Bombas de vacío,c/columna de mercurio <= a 0,00005mm.

84142000 04 Bombas de aire,de mano o de pedal

841420000 04 Bombas de aire,de mano o de pedal

841430100 04 Compresor de refrigeración hermético no accesible,frigorías/hora <= a 4500

84143011 04 Motocompresores herméticos p/equipos frigoríficos,c/capacidad < a 4700 frigorías/h.

84143019 04 Motocompresores herméticos p/equipos frigoríficos ncop.

841430200 04 Compresor de refrigeración hermético,accesible,frigorías/hora <= a 143000,funcionando el motor eléctrico c/50 ciclos/seg.
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841430500 04 Compresor de refrigeración hermético,accesible,frigorías/hora <= a 16000,funcionando el motor eléctrico c/50 ciclos/seg.

84143091 04 Compresores p/equipos frigoríficos ncop.,c/capacidad <= a 16000frigorías/h.

84143099 04 Compresores p/equipos frigoríficos ncop.

84144010 04 Compresores de aire montados en chasis remolcable c/ruedas,de desplazamiento alternativo

84144020 04 Compresores de aire montados en chasis remolcable c/ruedas,de tornillo

84144090 04 Compresores de aire montados en chasis remolcable c/ruedas,ncop.

841440900 04 Compresores de aire montados en chasis c/ruedas y remolcables ncop.

84145110 04 Ventiladores de mesa,c/motor incorporado de potencia <=a 125 W.

84145120 04 Ventiladores de techo,c/motor incorporado de potencia <=a 125 W.

84145190 04 Ventiladores de pie,pared,cielo raso o ventana,c/motor incorporado de potencia <= a 125 W.

84145900 04 Ventiladores ncop.

84145910 04 Microventiladores c/área de carcaza < a 90cm2.

84145990 04 Ventiladores ncop.

841459900 04 Ventiladores ncop.

84146000 04 Campanas aspirantes,cuyo mayor lado horizontal sea <=a 120cm.

841460000 04 Campanas aspirantes,c/mayor lado horizontal <= a 120cm

84148011 04 Compresores de aire estacionarios,de émbolo

84148012 04 Compresores de aire de tornillo,ncop.

84148013 04 Compresores de aire de lóbulos paralelos

84148019 04 Compresores de aire ncop.

841480200 04 Compresores de aire,autotransportables,c/capacidad <= a 13m3/min.de aire libre suministrado

84148021 04 Turboalimentadores de aire,peso<= a 50 Kg.,p/motores de las partidas 8407 y 08,accionados por gases de los mismos

84148022 04 Turboalimentadores de aire,peso > a 50 kg.,p/motores de las partidas 8407 y 08,accionados por gases de escape

84148029 04 Turbocompresores de aire ncop.

84148031 04 Compresores de gases,excluido aire,de émbolo(pistón)

84148032 04 Compresores de gases,excluido aire,de tornillo

84148033 04 Compresores de gases,excluido aire,centrífugos de caudal máximo < a 22.000 m3/h

84148038 04 Compresores de gases centrífugos excluido aire y de caudal máximo < a 22.000 m3/h

84148039 04 Compresores de gases excluido aire ncop.

84148041 04 Compresores de gases ,de desplazamiento alternativo,de pistón,excluido de aire 

84148049 04 Compresores de gases ,de desplazamiento alternativo ,excluido de aire y de pistón

84148051 04 Compresores de gases de tornillo,excluido de aire y de desplazamiento alternativo 

84148052 04 Compresores de gases centrífugos,excluidode aire y de desplazamiento alternativo 

84148059 04 Compresores de gases,excluido de aire,de desplazamiento alternativo,de tornillo y centrífugos  
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841480700 04 Purificadores de cocina c/ventilador

84148090 04 Bombas de aire y campanas aspirantes p/extracción o reciclado,ncop.

841480900 04 Bombas de aire y campanas aspirantes p/extracción o reciclado,ncop.

84149010 01 Partes de bombas

84149020 01 Partes de ventiladores o campanas aspirantes

84149031 01 Partes de compresores,émbolos(pistones)

84149032 01 Partes de compresores,aros de émbolo(pistón)

84149033 01 Partes de compresores,bloques,culatas y cárteres

84149034 01 Partes de compresores,válvulas

84149039 01 Partes de compresores ncop.

841490800 01 Partes p/bombas de vacío,compresores p/equipos frigoríficos,p/aire remolcables y similares

841490900 01 Partes de bombas de aire,compresores de aire,ventiladores y campanas aspirantes,ncop.

84151010 04 Aparatos p/acondicionadores de aire de pared o ventana,capacidad <= a 30000 frig/h

84151011 04 Aparatos p/acondicionadores de aire de pared o ventana,capacidad <= a 30000 frig/h,del tipo elementos separados("split-system")

84151019 04 Aparatos p/acondicionadores de aire de pared o ventana,capacidad <= a 30000 frig/h,excluido del tipo elementos separados("split-system")

841510100 04 Aparatos de aire acondicionado p/empotrar o p/ventana,<= a 2 ton.nominales de refrigeración o <= a 6000 frig/h.

841510300 04 Acondondicionadores de aire,p/empotrar o p/ventana     de más de 6000 y hasta 30000 frig./h.

84151090 04 Aparatos p/acondicionadores de aire p/pared o ventana,ncop.

84152010 04 Aparatos p/acondicionadores de aire utilizados en automóviles capacidad,<= a 30000 frig/h

84152090 04 Aparatos p/acondicionadores de aire utilizados en automóviles ncop.

84158110 04 Aparatos p/acondicionadores de aire c/equipo enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico capacidad <= a 30000 frig/h

84158190 04 Aparatos p/acondicionadores de aire c/equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico ncop.

84158210 04 Aparatos p/acondicionadores de aire c/equipo de enfriamiento capacidad <= a 30000 frig/h

84158290 04 Aparatos p/acondicionadores de aire c/equipo de enfriamiento ncop.

84158300 04 Aparatos p/acondicionadores de aire s/equipo de enfriamiento

841583001 04 Unidades compactas prefabricadas,p/acondicionadores de aire s/equipo de enfriamiento,s/unidad condensadora

841583009 04 Aparatos p/acondicionadores de aire s/equipo de enfriamiento ncop.

841583900 04 Máquinas p/aire acondicionado,s/equipo de enfriamiento,ncop.

84159000 01 Partes de maquinas y aparatos p/acondicionadores de aire

841590900 01 Partes de máquinas y aparatos p/aire acondicionado,ncop.

84161000 01 Quemadores de combustibles líquidos

84162010 01 Quemadores de combustibles excluidos líquidos de gases

84162090 01 Quemadores de combustibles excluidos líquidos incluso mixtos ncop.

841620900 04 Quemadores p/alimentación de hogares,ncop.
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84163000 01 Alimentadores mecánicos de hogares,parrillas y descargadores de cenizas y otros dispositivos empleados en hogares

84169000 01 Partes de quemadores,alimentadores mecánicos de hogares,parrillas,descargardores de cenizas y otros dispositivos 

841690900 01 Partes de quemadores p/alimentar hogares,ncop.

84171010 04 Hornos industriales no eléctricos p/fusión de metales

84171020 04 Hornos industriales no eléctricos p/tratamiento térmico de metales

84171090 04 Hornos no eléctricos p/tostación u otros tratamientos térmicos de minerales o metales ncop.

84172000 04 Hornos no eléctricos de panadería,pastelería o galletería

84178010 04 Hornos industriales no eléctricos p/cerámica

84178020 04 Hornos industriales no eléctricos p/fusión de vidrio

84178090 04 Hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores,no eléctricos,ncop.

84179000 01 Partes de hornos industriales o de laboratorio  incluidos los incineradores,no eléctricos

84181000 04 Combinaciones de refrigerador-congelador c/puertas exteriores separadas

841810000 04 Combinaciones de refrigerador-congelador-conservador c/puertas exteriores separadas

84182100 04 Refrigeradores domésticos de compresión

841821000 04 Refrigeradores domésticos de compresión

84182200 04 Refrigeradores domésticos de absorción,eléctricos 

84182900 04 Refrigeradores domésticos excluidos de compresión y de absorción eléctricos,ncop.

84183000 04 Congeladores horizontales,tipo arcón o cofre,capacidad <= a 800 l.

841830000 04 Congeladores-conservadores horizontales,tipo arca o cofre,c/capacidad <= a 800 l.

84184000 04 Congeladores verticales,tipo armario capacidad <= a 900 l.

841840000 04 Congeladores-conservadores verticales,tipo armario ,c/capacidad <= a 900 l.

84185010 04 Congeladores ncop.

841850300 04 Refrigeradores exhibidores p/autoservicio

84185090 04 Armarios,vitrinas,mostradores o muebles similares p/la producción de frío ncop.

841850900 04 Armarios,vitrinas,mostradores o muebles similares p/la producción de frío

84186110 04 Equipos p/refrigeración o aire acondicionado c/capacidad <= a 30000 frig./h

84186190 04 Grupos frigoríficos de compresión c/el condensador constituído por un intercambiador de calor,ncop.

84186910 01 Maquinas no domésticas p/la fabricación de helados

84186920 01 Enfriadores de leche

84186931 01 Unidades surtidoras de agua o jugos

84186932 01 Unidades surtidoras de bebidas carbonatadas

84186990 01 Materiales,máquinas o aparatos p/producción de frío,bombas de calor,ncop.

841869900 01 Grupos frigoríficos de compresión c/el condensador  constituido por un intercambiador de calor,ncop.

84186991 01 Enfriadores de agua,de absorción por bromuro de litio
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84186999 01 Materiales,máquinas o aparatos p/producción de frío,bombas de calor,ncop.

84189100 01 Partes de muebles concebidos p/incorporarles un equipo de producción de frío

841891000 01 Máquinas p/la producción de hielo

84189900 01 Partes de refrigeradores,congeladores y otro material,máquinas y aparatos p/producción de frio o calor excluidos de la partida 8415,ncop.

841899900 01 Partes de aparatos p/la producción de frío excluido de la partida 8415.,ncop.

84191100 04 Aparatos p/calentamiento instántaneo de agua,a gas 

84191910 04 Calentadores solares de agua

84191990 04 Calentadores de agua de acumulación excluidos elécricos,ncop.

84192000 04 Esterilizadores médicos,quirúrgicos o de laboratorio

84193100 04 Secadores p/productos agrícolas

841931000 04 Secadores p/productos agrícolas

84193200 04 Secadores p/madera,pasta p/papel,papel o cartón

841932100 04 Secadores p/la madera

84193900 04 Secadores excluidos eléctricos,ncop.

841939200 04 Secadores Túneles

84194010 04 Aparatos de destilación de agua

841940100 04 Aparatos de destilación de agua,de destilación,fraccionamiento o rectificación de alcoholes e hidrocarburos

84194020 04 Aparatos de destilación o rectificación de alcoholes y demás fluidos volátiles y los de hidrocarburos

84194090 04 Aparatos de destilación o rectificación,ncop.

84195010 04 Intercambiadores de calor a placas

841950100 04 Intercambiadores de calor a placas

84195021 04 Intercabiadores de calor tubulares metálicos

84195022 04 Intercambiadores de calor tubulares de grafito

84195029 04 Intercambiadores de calor tubulares,ncop.

84195090 04 Intercambiadores de calor,ncop.

84196000 04 Aparatos y dispositivos p/licuefacción de aire u otros gases

84198110 04 Autoclaves

84198190 04 Aparatos p/preparar bebidas calientes o cocción o calentamiento de alimentos,ncop.

84198910 04 Esterilizadores

84198911 04 Recipiente refrigerador c/dispositivo de circulación de fluido refrigerante

84198919 04 Aparatos y dispositivos ncop.p/tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambios de temperatura

84198920 04 Estufas p/tratamiento de materias

841989200 04 Aparatos enfriadores de líquido tipo evaporativo c/circulación de aire

84198930 04 Aparatos y dispositivos de torrefacción
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84198940 04 Evaporadores

84198950 04 Evaporadores

84198990 04 Aparatos p/el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura,ncop.

84198991 04 Recipiente refrigerador c/dispositivo de circulación de fluidorefrigerante

84198999 04 Aparatos y dispositivos p/tratamiento de materias por operaciones que impliquen cambio de temperatura ncop.

841989990 04 Aparatos p/el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura,ncop.

84199010 01 Partes de calentadores de agua de las subpartidas  8419.11 u 8419.19

84199020 01 Partes de columnas de destilación o rectificación

84199031 01 Placas corrugadas de acero inoxidable o aluminio c/superficie de intercambio térmico de un área > a 0,4m2

84199039 01 Partes de intercambiadores de calor de placas,ncop

84199040 01 Partes de aparatos o dispositivos de las subpartidas 8419.81 u 8419.89

84199090 01 Partes de aparatos p/tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambio de temperatura,ncop.

841990900 01 Partes de aparatos p/tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen cambio de temperatura,ncop.

84201010 04 Calandrias y laminadores p/papel o cartón

84201011 04 Calandrias p/papel o cartón

84201019 04 Calandrias excluidas p/papel,cartón,metal o vidrio

84201021 04 Laminadores p/papel o cartón

84201029 04 Laminadores excluidos p/papel,cartón,metal o vidrio

84201090 04 Calandrias y laminadores excluido p/papel,cartón,metal o vidrio

84209100 01 Cilindros p/calandrias y laminadores,excluidos p/metales y vidrio

84209900 01 Partes p/calandrias y laminadores excluidas p/metal o vidrio excluidos cilindros

84211110 04 Desnatadoras c/capacidad de procesamiento de leche >=30000l./h.

84211190 04 Desnatadoras c/capacidad de procesamiento de leche < a 30000l./h.

84211210 04 Secadoras de ropa c/capacidad <=a  6 kg.

842112100 04 Secadoras de ropa de uso doméstico

84211290 04 Secadores de ropa c/capacidad > a 6 kg.

84211910 04 Centrifugadoras p/laboratorios de análisis y ensayos

84211990 04 Centrifugadoras ncop.

84212100 04 Aparatos p/filtrar o depurar agua

842121900 04 Aparatos p/filtrar o depurar agua,ncop.

84212200 04 Aparqtos p/filtrar o depurar liquidos excluida agua

842122900 04 Aparatos p/filtrar y depurar bebidas excluido agua,ncop.

84212300 04 Aparatos p/filtrar lubricantes o carburantes en motores de encendido por chispa o compresión

842123000 04 Aparatos p/filtrar el aceite en los motores de encendido por chispa o compresión



304 de 407

842129100 04 Filtros prensa

84212911 04 Hemodializadores capilares

84212919 04 Hemodializadores excluidos capilares

84212920 04 Equipos de ósmosis inversa

842129200 04 Equipos de ósmosis inversa

84212930 04 Filtros prensa

842129500 04 Filtros y depuradores ncop.,p/líquidos o semilíquidos

84212990 04 Aparatos p/filtrar o depurar liquidos,ncop.

84213100 04 Filtros de entrada de aire p/motores de encendido por chispa o compresión

842131000 04 Filtros de entrada de aire p/motores de encendido por chispa o compresión

84213910 04 Filtros electrostáticos

842139100 04 Filtros y depuradores p/gases,excluido los electrónicos p/aire,los de renovación automática y los ultrafiltros

84213920 04 Depuradores por conversión catalítica de gases de escapes de vehículos

84213930 04 Concentradores de oxígeno por  depuración de aire c/capacidad de salida <= a 6 l./min.

84213990 04 Aparatos p/filtrar o depurar gases,ncop.

84219110 01 Partes de secadores de ropa del item 8421.12.10

842191900 01 Partes de centrifugadoras ncop.

84219191 01 Tambores rotativos c/platos o discos separadores,peso > a 300 kg.

84219199 01 Partes de centrifugadoras incluidas secadoras centrífugas,ncop.

84219910 01 Partes de aparatos p/filtrar o depurar gases de la subpartida 8421.39

84219920 01 Partes de filtros de los tipos utilizados en líneas de sangre p/hemodiálisis

842199190 01 Partes de filtros de líquidos,ncop.

842199290 01 Partes de filtros depuradores de gases,ncop.

84219990 01 Partes de aparatos p/filtrar o depurar gases,ncop.

84219991 01 Cartuchos de membrana de aparatos de ósmosisinversa

84219999 01 Partes de aparatos p/filtrar o depurar gases,ncop.

84221100 04 Máquinas lavavajilla,domésticas

842211000 04 Máquinas lavavajilla domésticas

84221900 04 Máquinas lavavajilla,excluidas las domésticas

84222000 04 Máquinas y aparatos p/limpiar o secar botellas u otros recipientes

842220000 04 Máquinas y aparatos p/limpiar o secar botellas y otros recipientes

84223010 04 Maquinas y aparatos p/llenar,cerrar,capsular,tapar,taponar o etiquetar botellas

842230160 04 Llenadoras de ampollas o frascos de laboratorio de hasta 8000 un./h.

84223021 04 Llenadora de cajas o sacos(bolsas) c/polvos o granulados
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84223022 04 Llenadora,cerradora incluso c/dispositivo de etiquetar envases tipo"tetra-pack"o"erca-serac"

84223023 04 Llenadora,cerradora de envases tubulares flexibles,de capacidad >= a 100 unidades por minuto

84223029 04 Máquina p/etiquetar botellas u otros continentes,ncop.

842230290 04 Máquinas p/etiquetar botellas y otros continentes,ncop.

84223030 04 Máquinas p/gasificar bebidas

84224010 04 Maquinas y aparatos p/empaquetar o envolver mercancías,horizontales aptas p/empaquetado de pasta alimenticias largas

842240190 04 Envasadoras de polvos o gránulos,ncop.

84224020 04 Maquinas automáticas,p/embalar tubos o barras de metal,en atados de peso <= a 2000kg.y largo <= a 12m.

842240290 04 Máquinas confeccionadoras-envasadoras-cerradoras en bolsitas planas de material termosellable,ncop.

84224030 04 Máquinas de empaquetar envases confeccionados c/papel o cartón de los item 4811.51.22 o 4811.59.23 en cajas o bandejas de papel o cartón plegables,c/capacidad >=a 5000 envases por hora

84224090 04 Máquinas y aparatos p/empaquetar o embalar mercancías,ncop.

842240900 04 Máquinas y aparatos p/empaquetar o embalar mercancías,ncop.

84229010 01 Partes de máquinas lavavajillas de uso doméstico

842290200 01 Partes p/máquinas p/llenar,cerrar,empaquetar o etiquetar  botellas,cajas,sacos y similares

84229090 01 Partes de máquinas : lavavajillas,excluidas domésticas;p/llenar,tapar,etiquetar botellas y empaquetar mercancías

842290900 01 Partes de máquinas lavavajillas,limpia-seca botellas,p/gasificar bebidas,envasar y etiquetar,ncop.

84231000 04 Balanzas domésticas p/pesar personas

84232000 04 Básculas de pesada continua sobre transportador

84233011 04 Dosificadoras c/equipos periféricos que constituyan unidad funcional

84233019 04 Dosificadoras ncop.

84233090 04 Básculas y balanzas p/pesada constante ncop.

84238110 04 Aparatos p/pesar c/capacidad <= a 30 k.,de mostrador,c/dispositivo registrador o impresor de etiqueta

842381110 04 Balanza de mostrador combinada,c/máquina registradora y/o etiquetadora,de capacidad <= a 30Kg.

842381120 04 Balanzas de mostrador,de capacidad <= a 30Kg.,ncop.

84238190 04 Aparatos o instrumentos p/pesar,c/capacidad <= a 30 kg.,ncop.

842381920 04 Balanzas de colgar,incluso las de riel aéreo,de capacidad <= a 30Kg.

84238200 04 Aparatos p/pesar,c/capacidad > a 30 kg.y <= a 5000 kg.

84238900 04 Aparatos e instrumentos p/pesar c/capacidad > a 5000 kg.

842389000 04 Aparatos e instrumentos p/pesar ncop.

842390000 01 Pesas p/toda clase de balanzas,partes de aparatos e instrumentos p/pesar

84239010 01 Pesas p/toda clase de básculas o balanzas

84239021 01 Partes de aparatos o instrumentos de la subpartida 8423.10

84239029 01 Partes de aparatos o instrumentos p/pesar excluidos de la partida 8423.10

84241000 04 Extintores,incluso cargados
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842410000 04 Extintores,incluso cargados

84242000 04 Pistolas aerográficas y aparatos similares

842420900 04 Pistolas aerográficas y similaares,ncop.

84243010 04 Equipos de desobstrucción de cañerías o limpieza por chorro de agua

84243020 04 Maquinas y aparatos de chorro de arena p/desgaste localizado de prendas de vestir

84243030 04 Perforadoras por  chorro de agua c/ presión de trabajo máxima >= a 10 MPa

84243090 04 Máquinas de chorro de arena,vapor o similares ncop.

842430900 04 Máquinas de chorro de arena,vapor o similares ncop.

842481100 04 Aparatos manuales y fuelles,p/proyectar,dispersar o pulverizar,utilizados en agricultura u horticultura

84248111 04 Aparatos manuales y fuelles p/proyectar,dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas

84248119 04 Aparatos excluidos manuales,p/proyectar,dispersar  o pulverizar fungicidas insecticidas

842481200 04 Pulverizadores y espolvoreadores p/colgar a la espalda,utilizados en agricultura u horticultura

84248121 04 Irrigadores y sistemas de riego por  aspersión

84248129 04 Irrigadores y sistemas de riego excluidos por aspersión

842481291 04 Irrigadores y sistema de riego por goteo

842481299 04 Irrigadores y sistemas riego excluidos por aspersión y goteo

84248190 04 Máquinas p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,utilizados en agricultura u horticultura,ncop.

842481900 04 Máquinas p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,utilizados en agricultura u horticultura,ncop

84248900 04 Aparatos mecánicos p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,ncop.

842489000 04 Aparatos mecánicos p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,ncop.

84248910 04 Aparatos mecánicos de pulverización c/pulsador,válvula p/aerosol,junta de estanqueidad y tubo de inmersión,ensamblados sobre un cuerpo metálico,de los utilizados p/ser montados en el cuello de envases,p/proyectar líquidos,polvos o espumas

84248990 04 Aparatos mecánicos p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,ncop.

84249010 01 Partes de máquinas de la subpartida 8424.10 o item 8424.81.11

84249090 01 Partes de extintores,máquinas p/dispersar líquidos o polvos,máquinas de chorro de agua,vapor o similares,ncop.

842490900 01 Partes de extintores,máquinas p/dispersar líquidos o polvos,máquinas de chorro de agua,vapor o similares,ncop.

842491003 04 Soporte físico ncop., conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-s/valor discriminado en factura conforme Art.3º,parte"in fine",de la Res.MEOSP Nº 856/95

84251100 04 Polipastos c/motor eléctrico

842511000 04 Polipastos c/motor eléctrico

84251910 04 Polipastos manuales

842519200 04 Polipastos manuales

84251990 04 Polipastos ncop.

84252000 04 Tornos p/ascenso y descenso de jaulas o montacargas en minas

84253110 04 Tornos y cabrestantes de minas c/motor eléctrico,capacidad <= a 100 t.

84253190 04 Tornos y cabrestantes,c/motor eléctrico,capacidad > a 100 t.
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842539000 04 Tornos y cabrestantes s/motor eléctrico,excluido los p/minas

84253910 04 Tornos,cabrestantes excluidos c/motor eléctrico,capacidad <= a 100 t.

84253990 04 Tornos,cabrestantes excluidos c/motor eléctrico,capacidad > a 100 t.

84254100 04 Elevadores fijos p/vehículos,utilizados en talleres

84254200 04 Gatos hidráulicos ncop.

842542000 04 Gatos hidráulicos ncop.

84254910 04 Gatos manuales

84254990 04 Gatos ncop.

84261100 04 Puentes rodantes,sobre soporte fijo

84261200 04 Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente

84261900 04 Puentes rodantes pórticos,puentes grúa, ncop.

842619100 04 Puentes grúas exc.de hasta 300 ton.de levante y de    hasta 50 m.de luz

84262000 04 Grúas de torre

842620000 04 Grúas de torre

84263000 04 Grúas de pórtico

84264100 04 Máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos excluidos puentes rodantes,pórticos y grúas

84264110 04 Máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos c/desplazamiento en sentido longitudinal,transversal y diagonal(tipo cangrejo)y capacidad de carga >= a 60 t.

84264190 04 Máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos ncop.excluidos puentes rodantes,pórticos y grúas

84264900 04 Máquinas y aparatos autopropulsados excluidos puentes rodantes,pórticos y grúas,ncop.

842649000 04 Máquinas o aparatos autopropulsados,p/descarga o manipulación,excluido los sobre neumáticos,ncop.

84264910 04 Máquinas y aparatos autopropulsados sobre orugas,c/capacidad de izaje >= a 70t.

84264990 04 Máquinas y aparatos autopropulsados excluidos puentes rodantes,pórticos y grúas,ncop.

84269100 04 Maquinas y aparatos de elevación concebidos p/montarlos s/vehículos de carreteras

84269900 04 Grúas y aparatos de elevación ncop.

842699900 04 Grúas,cables aéreos(blondines) y aparatos p/descarga y manipulación,ncop.

84271011 04 Apiladoras,capacidad de carga > a 6,5 t.

84271019 04 Carretillas apiladoras c/motor eléctrico,capacidad de carga <= a 6,5 t.

84271090 04 Carretillas autopropulsadas c/motor eléctrico,c/dispositivo de elevación incorporado,ncop.

84272010 04 Carretillas apiladoras excluidas c/motor eléctrico,capacidad de carga > a 6,5 t.

84272090 04 Carretillas autopropulsadas excluidas c/motor eléctrico,capacidad de carga <= a 6,5 t.

842720900 04 Carretillas autopropulsadas s/motor eléctrico,c/dispositivo de elevación

84279000 04 Carretillas de manipulación c/dispositivo de elevación incorporado,ncop.

84281000 04 Ascensores y montacargas

84282010 04 Elevadores o transportadores neumáticos,trasvasadores móviles p/cereales c/motor de potencia > a 120 HP.
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84282090 04 Elevadores o transportadores neumáticos,ncop.

842820900 04 Elevadores o transportadores neumáticos,ncop.

84283100 04 Aparatos elevadores o transportadores,proyectados p/interior de minas u otros trabajos subterráneos

84283200 04 Aparatos elevadores o transportadores de mercancías,de cangilones

84283300 04 Aparatos elevadores o transportadores p/mercancías,de banda o correa

842833200 04 Elevadores o transportadores mecánicos de mercancías,de banda o correa

842833900 04 Elevadores o transportadores de mercancías,de banda o correa,ncop.

84283910 04 Aparatos elevadores o transportadores de mercancías,de cadena

84283920 04 Aparatos elevadores o transportadores de mercancías,de rodillos motores

842839500 04 Transportadores vibratorios de mercancías,excluido de banda o correa

84283990 04 Aparatos elevadores o transportadores de acción contínua,p/mercancías,ncop.

84284000 04 Escaleras mecánicas y pasillos móviles

84285000 04 Empujadores de vagonetas,transbordadores,vagonetas y similares p/manipulación de material sobre rieles

84286000 04 Teleféricos,incluidas telesillas y telesquís,mecanismos de tracción p/funiculares

84289010 04 Aparatos del tipo utilizados p/el desembarco de botes salvavidas motorizados

84289020 04 Transportadores elevadores(transelevadores),automáticos,de desplazamiento horizontal sobre guías

842890300 04 Encajonadoras o desencajonadoras,de ciclos/minuto <= a 10

84289090 04 Máquinas y aparatos de elevación,carga,descarga o manipulación,ncop.

842890900 04 Máquinas y aparatos de elevación,carga,descarga o manipulación,ncop.

84291110 04 Topadoras de orugas potencia >= a 520 HP

84291190 04 Topadoras de orugas potencia < a 520 HP

84291910 04 Topadoras frontales(bulldozers)potencia >= a 315 HP

84291990 04 Topadoras angulares ncop.

84292010 04 Niveladoras articuladas potencia <= a 275 HP

84292090 04 Niveladoras ncop.

84293000 04 Traillas("scrapers")

84294000 04 Compactadoras y apisonadoras

84295111 04 Cargadoras transportadoras utilizadas en minas

84295119 04 Cargadoras transportadoras ncop.

84295120 04 Infraestructuras motrices p/montarles equipamientos frontales p/palas excavadoras-cargadoras ocargadoras   

84295121 04 Infraestructuras motrices aptas p/montarles aparatos de la subpartida 8430.69.1,potencia >= a 609 HP

84295129 04 Infraestructuras motrices aptas p/montarles aparatos de la subpartida 8430.69.1,potencia < a 609 HP

84295190 04 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal,ncop.

842951900 04 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal,ncop.
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84295191 04 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal ncop.de potencia en el volante >= a 297,5 kw (399 hp)

84295192 04 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal ncop.de potencia en el volante <= a 43,99 kw (59 hp)

84295199 04 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal,ncop.

84295200 04 Palas mecánicas y excavadoras cuya superestructura pueda girar a 360º

84295210 04 Excavadora con  giro de 360º,capacidad de carga >= a 19 m3

84295211 04 Excavadora c/giro de 360º,de potencia en el volante >= a 484,7 kw (650 hp)

84295212 04 Excavadora c/giro de 360º,de potencia en el volante <= a 40,3 kw (54 hp)

84295219 04 Excavadora con  giro de 360º ncop.

84295220 04 Infraestructuras motrices,c/giro de 360º,aptas p/montarles aparatos de las subpartidas 8430.49,8430.61 u 8430.69,incluso c/dispositivo p/desplazamiento sobre vías férreas

84295290 04 Excavadora con  giro de 360º,capacidad de carga < a 19 m3

84295900 04 Palas mecánicas y palas cargadoras,ncop.

842959900 04 Palas mecánicas y excavadoras,ncop.

84301000 04 Martinetes y máquinas p/arrancar pilotes

84302000 04 Quitanieves

84303110 04 Cortadoras de carbón o roca,autopropulsadas

84303190 04 Máquinas p/hacer túneles o galerías,autopropulsadas

84303910 04 Cortadoras de carbón o roca excluidas autopropulsadas

84303990 04 Máquinas p/hacer túneles o galerias excluidas autopropulsadas

84304110 04 Perforadoras de percusión,autopropulsadas

84304120 04 Perforadoras rotativas,autopropulsadas

84304130 04 Máquinas de sondeo rotativas,autopropulsadas

84304190 04 Máquinas de sondeo o perforación,autopropulsadas,ncop.

84304910 04 Perforadoras de percusión excluidas autopropulsadas

84304920 04 Máquinas de sondeo rotativas excluidas autopropulsadas

84304990 04 Máquinas de sondeo y perforación excluidas autopropulsadas,ncop.

84305000 04 Máquinas autopropulsadas p/extracción,nivelación compactación y similares del suelo,ncop.

84306100 04 Máquinas y aparatos s/propulsión,p/compactar o apisonar

84306200 04 Traillas(scrapers) s/propulsión

84306910 04 Equipamientos frontales p/palas excavadoras-cargadoras ocargadoras   

84306911 04 Equipamientos frontales p/palas excavadoras cargadoras o cargadoras,s/propulsión,capacidad de carga > a 4 m3

84306919 04 Equipamiento frontales p/palas excavadoras cargadoras o cargadoras,s/propulsión,capacidad de carga <= a 4 m3

84306990 04 Equipamientos frontales p/palas excavadoras cargadoras o cargadoras,s/propulsión,ncop.

843069900 04 Máquinas y aparatos s/propulsión,p/explanación,escarificación,extracción y similares,del suelo,ncop.

84311010 01 Partes de máquinas o aparatos del ítem 8425.19.10 o de las subpartidas 8425.39,8425.42 u 8425.49
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84311090 01 Partes de máquinas o aparatos de la partida 84.25,ncop.

84312011 01 Partes de máquinas apiladoras autopropulsadas

84312019 01 Partes de máquinas apiladoras excluidas autopropulsadas

84312090 01 Partes de máquinas o aparatos de la partida 84.27 excluidas apiladoras

843120900 01 Partes de carretillas apiladoras y de manipulación ncop.

843131000 01 Partes de ascensores,montacargas o escaleras mecánicas

84313110 01 Partes de ascensores

84313190 01 Partes de montacargas o escaleras mecánicas

84313900 01 Partes de máquinas o aparatos de la partida 84.28,ncop.

843139000 01 Partes de máquinas y aparatos de elevación,carga,descarga y manipulación,ncop.

84314100 01 Cangilones,cucharas,cucharas de almeja,palas y garras o pinzas,p/máquinas de las subpartidas 8426.29 y 30

84314200 01 Hojas de topadoras frontales,angulares

84314300 01 Partes de máquinas de sondeo y perforación de las subpartidas 8430.41 y 8430.49

84314310 01 Partes de máquinas de sondeo rotativas(subpartidas 8430.41 y 8430.49)

84314390 01 Partes de máquinas de sondeo o perforación excluidas rotativas

843143990 01 Partes de máquinas y aparatos de sondeo y perforación,ncop.

84314900 01 Partes de máquinas y aparatos de las partidas 8426,8429 y 8430,ncop.

84314910 01 Partes de máquinas y aparatos de las partidas 8426,ncop.

84314920 01 Partes de máquinas y aparatos de las partidas 8429 y 8430,ncop.

84321000 04 Arados

84322100 04 Gradas de discos agrícolas,hortícolas o silvícolas

843221000 04 Gradas de discos agrícolas,hortícolas o silvícolas

84322900 04 Gradas,escarificadores,cultivadores,estirpadores,azadas rotativas,escardadores,rastras de dientes y binadoras excluidas gradas de disco

84323010 04 Sembradoras abonadoras

843230120 04 Sembrador-abonador

84323090 04 Sembradoras,plantadoras y trasplantadoras excluidas sembradoras abonadoras

84324000 04 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

84328000 04 Máquinas,aparatos y artefactos agrícolas,hortícolas o silvícolas,ncop.

843280200 04 Desmalezadoras y cortadoras de pastizales,excluido las rotativas de cuerpo rebatibles,ancho > a 4,50m.

84329000 01 Partes de máquinas,aparatos y artefactos agrícolas,hortícolas o silvícolas

843290000 01 Partes de máquinas y aparatos agrícolas,hortícolas o silvícolas

84331100 04 Cortadoras de césped,c/motor y dispositivo de corte que gire en un plano horizontal

84331900 04 Cortadoras de césped,ncop.

843319000 04 Cortadoras de césped ncop.
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84332000 04 Guadañadoras incluídas las barras de corte p/montar sobre un tractor

843320000 04 Guadañadoras incluídas las barras de corte p/montar sobre un tractor

84332010 04 Guadañadoras,inclluidas las barras de corte p/montar sobre un tractor c/dispositivo acondicionador en andanas

84332090 04 Guadañadoras ncop.

84333000 04 Máquinas y aparatos p/henificar,ncop.

84334000 04 Prensas p/paja o forrajes,incluidas prensas recogedoras

843340000 04 Prensas p/paja o forrajes,incluídas las prensas recojedoras

84335100 04 Cosechadoras-trilladoras

843351000 04 Cosechadoras-trilladoras

84335200 04 Máquinas y aparatos p/trillar,ncop.

84335300 04 Máquinas p/la recolección de raíces o tubérculos

843353000 04 Máquinas p/la recolección de raíces o tubérculos

84335900 04 Míquinas y aparatos p/cosechar ncop.

84335910 04 Cosechadoras de algodón

84335911 04 Cocechadoras de algodón c/capacidad de trabajar hasta dos surcos de cocecha,potencia <= a 80 HP

84335919 04 Cosechadoras de algodón ncop.

84335990 04 Cocechadoras ncop.

843359900 04 Clasificadoras de huevos

84336010 04 Clasificadoras de frutos

84336021 04 Máquinas p/limpieza o clasificación de huevos,de capacidad >= a 36000 huevos por hora

84336029 04 Máquinas p/limpieza o clasificación de huevos excluidas las de capacidad >= a 36.000 huevos por hora

84336090 04 Máquinas p/limpieza o clasificación de productos agrícolas excluidas de frutos

843390000 01 Partes de máquinas p/cosechar,trillar,cortadoras de césped y similares,limpieza y clasificación agrícola

84339010 01 Partes de cocechadoras de césped

84339090 01 Partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de césped

84341000 04 Máquinas ordeñadoras

843410000 04 Máquinas ordeñadoras

84342010 04 Máquinas p/el tratamiento de la leche

84342090 04 Máquinas y aparatos p/la industria lechera,ncop.

84349000 01 Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria lechera

843490000 01 Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria lechera

84351000 04 Máquinas y aparatos p/la producción de vinos,sidra,jugos de frutas o similares

84359000 01 Partes p/prensas o estrujadoras p/producción de vino,sidra,,jugos de frutas o similares

84361000 04 Máquinas y aparatos p/preparar alimentos p/animales
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84362100 04 Incubadoras y criadoras p/avicultura

84362900 04 Máquinas y aparatos p/avicultura excluidas incubadoras y criadoras

84368000 04 Máquinas y aparatos p/agricultura,horticultura,silvicultura,avicultura o apicultura,ncop.

84369100 01 Partes de máquinas o aparatos p/la avicultura

84369900 01 Parte p/máquinas de agricultura,horticultura,silvicultura y apicultura

84371000 04 Máquinas p/limpieza,clasificación o cribado de semillas,granos u hortalizas de vainas secas

84378010 04 Máquinas p/trituración o moliendas de granos

84378090 04 Máquinas y aparatos p/tratamiento de cereales o legumbres,ncop.

84379000 01 Partes de máquinas p/limpiar,clasificar,cribar,moler y tratar cereales y legumbres secas

84381000 04 Máquinas y aparatos p/panadería,pastelería,galletería o la fabricación de pastas alimenticias

843810190 04 Amasadoras de pastas p/panadería,pastelería,galletería y pastas alimenticias,ncop.

84382010 04 Máquinas y aparatos p/confitería

84382011 04 Máquina elaboradora de bombones de chocolate por moldeo,de capacidad >= a 150 Kg/h

84382019 04 Máquinas y aparatos para confitería ncop.

84382090 04 Máquinas y aparatos p/elaboración de cacao y chocolate

84383000 04 Máquinas y aparatos p/la industria azucarera

84384000 04 Máquinas y aparatos p/la industria cervecera

84385000 04 Máquinas y aparatos p/la preparación de carne

843850900 04 Máquinas y aparatos p/preparación de carne,ncop.

84386000 04 Máquinas y aparatos p\preparación de frutos u hortalizas

843860000 04 Máquinas y aparatos p\preparación de frutos,hortalizas o legumbres

843880000 04 Máquinas y aparato p/la industria de alimentos y bebidas,ncop.

84388010 04 Máquinas p/la extracción de aceite esencial de cítricos

84388020 04 Máquinas automáticas p/descabezar,cortar la cola y eviscerar el pescado,c/capacidad > a 350 unidades por  minuto

84388090 04 Máquinas y aparatos p/la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas,ncop.

84389000 01 Partes de máquinas o aparatos p/la industria alimentica ncop.

84391010 04 Máquinas y aparatos p/el tratamiento preliminar de materias primas fibrosas celulósicas

84391020 04 Clasificadoras y clasificadoras depuradoras de pasta de materias fibrosas celulósicas

84391030 04 Refinadores de pasta de materias fibrosas celulósicas

84391090 04 Máquinas p/fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas,ncop.

84392000 04 Máquinas y aparatos p/la fabricación de papel o cartón

84393010 04 Bobinadoras estiradoras p/acabado papel o cartón

84393020 04 Impregnadoras p/el acabado de papel o cartón

84393030 04 Onduladoras p/el acabado de papel o cartón
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84393090 04 Máquinas p/el acabado de papel o cartón,ncop.

84399100 01 Partes de máquinas o aparatos p/la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas

84399900 01 Partes de máquinas y aparatos p/la fabricación u acabado de papel o cartón

84399910 01 Rodillos,corrugadores o de presión,de máquinas onduladoras,c/un ancho útil >= a 2.500 mm.

84399990 01 Partes p/máquinas p/fabricar y acabar papel y cartón,ncop.

843999900 01 Partes p/máquinas p/fabricar y acabar papel y cartón,ncop.

84401010 04 Máquinas y aparatos p/coser pliegos 

84401011 04 Máquinas y aparatos p/coser pliegos(encuadernación),c/alimentación automática

84401019 04 Máquinas y aparatos p/coser pliegos(encuadernación)excluidos c/alimentación automática

84401020 04 Máquinas p/fabricar tapas de cartón,c/dispositivo de encolado y capacidad de producción > a 60 u./min. 

84401090 04 Máquinas y aparatos p/encuadernación,ncop.

84409000 01 Partes de máquinas y aparatos p/encuadernación

84411000 04 Cortadoras de cualquier tipo de papel o cartón

84411010 04 Cortadoras-bobinadoras c/velocidad de bobinado >a 2000 m.por minuto,p/el trabajo del papel o cartón

84411090 04 Cortadoras de pasta de papel,papel o cartón ncop.

84412000 04 Máquinas p/la fabricación de bolsas,bolsitas o sobres de papel

84413010 04 Plegadoras y encoladoras p/la fabricación de cajas,de pasta de papel,papel o cartón excluidas por moldeado

84413090 04 Máquinas p/fabricación tubos,tambores o continentes similares excluidos por moldeado,de pasta de papel,papel,cartón,ncop.

84414000 04 Máquinas p/moldear artículos de pasta de papel,papel o cartón

84418000 04 Máquinas y aparatos p/el trabajo de la pasta de papel,del papel o cartón,ncop.

844180900 04 Otras máquinas p/el trabajo de la pasta de papel,papel o cartón ncop.

84419000 01 Partes de máquinas y aparatos p/el trabajo de la pasta de papel,papel o cartón

84421000 04 Máquinas p/componer caracteres de imprenta por  procedimiento fotográfico

84422000 04 Máquinas,aparatos o material p/componer caracteres de imprenta excluidos procedimiento fotográfico

84423000 04 Máquinas,aparatos o material p/fundir o componer caracteres de imprenta,ncop.

84424010 01 Partes de máquinas p/componer caracteres de imprenta por procedimiento fotográfico

84424020 01 Partes de máquinas p/componer caracteres de imprenta excluido por procedimiento fotográfico

84424030 01 Partes de máquinas ncop., p/fundir o componer caracteres de imprenta

84425000 01 Caracteres de imprenta,clisés,planchas cilindros y otros elementos impresores,planchas,placas y similares

844250300 01 Planchas p/reproducción gráfica,p/impresión offset

844250500 01 Cilindros preparados para la impresión

84431100 04 Máquinas y aparatos p/imprimir,offset alimentados c/bobinas

84431110 04 Máquinas p/imprimir ,offset,alimentados c/bobinas de ancho >= a 1,80 mm.,c/unidades de impresión en configuración torre y empalmadoras automáticas,p/impersión multicolor de diarios

84431190 04 Máquinas y aparatos p/imprimir ,offset,alimentados c/bobinas,ncop.



314 de 407

84431200 04 Impresoras offset alimentadas c/hojas de formatos <=a 22 cm X 36cm (offset de oficina)

84431910 04 Impresoras offset,p/la impresión multicolor de envases terminados de material plástico

84431921 04 Impresoras offset c/velocidad de impresión >= a 12000 hojas por hora ,ncop.

84431929 04 Impresoras offset alimentadas c/hojas de formatos <=a 37,5 cm x 51 cm ,ncop.

84431990 04 Impresoras offset ncop.

84432100 04 Impresoras tipográficas alimentadas c/bobinas

84432900 04 Impresoras tipográficas excluidas alimentadas c/bobinas

84433000 04 Máquinas y aparatos p/imprimir flexográfico

84434010 04 Impresoras heliográficas,rotativas p/huecograbado

84434090 04 Impresoras heliográficas ncop.

84435010 04 Máquinas y aparatos p/serigrafía

84435090 04 Máquinas y aparatos p/imprimir ncop.

844350900 04 Máquinas y aparatos p/imprimir ncop.

84435100 04 Impresoras por chorro de tinta

84435910 04 Máquinas y aparatos p/serigrafía

84435990 04 Máquinas y aparatos p/imprimir,ncop.

84436010 04 Máquinas auxiliares p/la impresión,plegadoras

84436020 04 Máquinas auxiliares p/la impresión,numeradoras automáticas

84436090 04 Máquinas auxiliares p/la impresión ncop.

844360900 04 Máquinas auxiliares p/máquinas de imprimir ncop.

84439010 01 Partes de máquinas p/imprimir offset,alimentadas c/hojas de formato <= a 22 cm.x 36 cm.

84439090 01 Partes p/máquinas de imprimir y máquinas auxiliares,ncop.

844390900 01 Partes ncop.,p/máquinas de imprimir y máquinas auxiliares

84440010 04 Máquinas p/la extrusión de materias textiles sintéticas o artificiales

84440020 04 Máquinas p/el corte o rotura de fibras textiles

84440090 04 Máquinas p/estirar o texturar materias textiles sintéticas o artificiales

84451100 04 Máquinas cardas p/preparación de materias textiles

84451110 04 Cardas p/lana

84451120 04 Cardas p/fibras del capítulo 53

84451190 04 Cardas ncop.

84451200 04 Máquinas peinadoras p/preparación de materias textiles

84451300 04 Máquinas mecheras p/preparación de materias textiles

84451310 04 Mecheras p/lana

84451390 04 Mecheras excluidas p/lanas



315 de 407

84451910 04 Máquinas p/la preparación de la seda

84451921 04 Máquinas p/recuperación de cuerdas,hilos o trapos,transformándolos en fibras adecuadas p/el cardado

84451922 04 Desmotadoras y deslintadoras de algodón

84451923 04 Máquinas p/desgrasar,lavar,blanquear o teñir fibras textiles excluida seda en masa o en rama

84451924 04 Abridoras de fibras de lana

84451925 04 Abridoras de fibras del capitulo 53

84451926 04 Máquinas p/carbonizar lanas

84451927 04 Máquinas p/el estirado de lanas

84451929 04 Máquinas p/la preparación de materias textiles excluida seda,ncop.

84452000 04 Máquinas para hilar materia textil

84452010 04 Hiladoras intermitentes(selfactinas)

84452020 04 Hiladoras del tipo"tow to yarn"

84452030 04 Hiladoras a chorro de aire

84452040 04 Hiladora-bobinadora automática("open-end")

84452070 04 Hiladoras p/lana

84452080 04 Hiladoras p/fibras del capítulo 53

84452090 04 Máquinas p/hilar materias textiles,ncop.

84453010 04 Máquinas retorcedoras de materias textiles

84453090 04 Máquinas p/doblar materias textiles

84454011 04 Bobinadoras automáticas de materias textiles-canilleras

84454012 04 Bobinadoras automáticas p/hilados elastoméricos

84454018 04 Bobinadoras automáticas de materias textiles,c/dispositivo anudador o empalmador automático

84454019 04 Bobinadoras automáticas de materias textiles,ncop.

84454020 04 Máquinas madejadoras p/materias textiles

84454021 04 Bobinadoras no automáticas de materias textiles c/velocidad de bobinado >=a 4000 m./min.

84454029 04 Bobinadoras no automáticas de materias textiles c/velocidad de bobinado < a 4000 m./min.

84454031 04 Madejadoras c/control de longitud o peso y anudado automático

84454039 04 Madejadoras ncop.

84454040 04 Ovilladoras automáticas

84454090 04 Máquinas p/bobinar o devanar materias textiles,ncop.

84459010 04 Urdidoras

84459020 04 Máquinas p/el enhebrado de lizos o peines

84459030 04 Máquinas p/anudar la urdimbre

84459040 04 Máquinas automáticas p/colocar laminillas



316 de 407

84459090 04 Máquinas p/la preparación de hilados textiles,ncop.

84461000 04 Telares p/tejidos de anchura <= a 30 cm.

84461010 04 Telares p/tejidos de anchura <= a 30 cm.c/mecanismo jacquard

84461090 04 Telares p/tejidos de anchura <= a 30 cm.excluidos c/mecanismo jacquard

84462100 04 Telares de lanzadera,p/tejidos de anchura > a 30 cm.,c/motor

84462900 04 Telares de lanzadera,p/tejidosde anchura > a 30 cm.excluidos c/motor

84463010 04 Telares p/tejidos de anchura > a 30 cm.s/lanzadera,a chorro de aire

84463020 04 Telares p/tejidosde anchura >a 30 cm.s/lanzadera,a chorro de agua

84463030 04 Telares p/tejidos  de anchura > a 30 cm.s/lanzadera,de proyectil

84463040 04 Telares de pinzas,s/lanzadera,p/tejidos de anchura > a 30 cm.

84463041 04 Telares p/tejidos c/bucles de anchura > a 30 cm.s/lanzadera

84463042 04 Telares p/alfombras

84463049 04 Telares ncop.p/tejidos de anchura > a 30 cm.,s/lanzadera,de pinzas

84463090 04 Telares p/tejidos de anchura > a 30 cm.s/lanzadera,ncop.

84471100 04 Máquinas circulares de tricotar c/cilindro de diámetro <= a 165 mm.

84471200 04 Máquinas circulares de tricotar,c/cilindro de diámetro > a 165 mm.

84472010 04 Telares manuales

84472021 04 Telares c/motor p/fabricación de tejidos de punto por urdimbre

84472029 04 Telares c/motor ncop.

84472030 04 Máquinas de costura por cadeneta

84479010 04 Máquinas p/fabricación de redes,tules o tules bobinot

84479020 04 Máquinas automáticas p/bordar

84479090 04 Máquinas de tricotar,cocer,entorchar,ncop.

84481110 01 Máquinas p/lizos(ligamentos)reductoras,perforadores y copiadores de cartones

84481120 01 Mecanismos Jacquard reductoras,perforadores y copiadoras de cartones

84481190 01 Máquinas p/unir cartones después de perforados

84481900 01 Máquinas y aparatos auxiliares p/las máquinas de las partidas 8444,8445,8446 u 8447,ncop.

84482010 01 Hileras p/la extrusión

84482020 01 Partes y accesorios de máquinas p/la extrusión

84482030 01 Partes y accesorios de máquinas p/el corte o rotura de fibras

84482090 01 Partes y accesorios ncop.de máquinas de la partida 8444 o de sus máquinas o aparatos auxiliares

84483100 01 Guarniciones de cardas

84483211 01 Chapones

84483219 01 Partes y accesorios de máquinas p/la preparación de materias textiles,excluidas las guarniciones de cardas 
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84483220 01 Partes y accesorios de peinadoras

84483230 01 Partes y accesorios de mecheras

84483240 01 Partes y accesorios de máquinas p/la preparación de la seda

84483250 01 Partes y accesorios de máquinas p/carbonizar lanas

84483290 01 Partes y accesorios ncop.de máquinas p/la preparación de materias textiles excluidas guarniciones de cardas

84483310 01 Cursores p/máquinas de la partida 8445

84483390 01 Husos y sus aletas,anillos p/máquinas de la partida 8445

84483911 01 Partes y accesorios de hiladoras intermitentes

84483912 01 Partes y accesorios de máquinas del tipo"tow to yarn"

84483917 01 Partes y accesorios de hiladoras,ncop.

84483919 01 Partes y accesorios ncop.de máquinas p/hilado,doblado o retorcido

84483921 01 Partes y accesorios de máquinas canilleras

84483922 01 Partes y accesorios de bobinadoras automáticas p/hilados elastoméricos o c/dispositivo anudador automático

84483923 01 Partes y accesorios de bobinadoras automáticas ncop.

84483929 01 Partes y accesorios de máquinas de bobinar o devanar ncop.

84483991 01 Partes y accesorios de urdidoras

84483992 01 Partes y accesorios de máquinas p/enhebrado de lizos o peines

84483999 01 Partes y accesorios p/máquinas de la partida 8445 ncop.

844839990 01 Partes y accesorios ncop.,p/máquinas de la partida 8445

84484100 01 Lanzaderas p/telares

84484200 01 Peines,lizos y sus bastidores p/telares

84484910 01 Partes y accesorios de máquinas o aparatos auxiliares de telares

84484920 01 Partes y accesorios de telares p/tejidos de anchura > a 30 cm.,s/lanzadera,a chorro de agua o proyectil

84484990 01 Partes y accesorios de telares y de máquinas o aparatos auxiliares ncop

84485100 01 Platinas,agujas y otros artículos p/mallas

84485910 01 Partes y accesorios de máquinas circulares de tricotar

84485921 01 Partes y accesorios de máquinas rectilíneas de tricotar manuales

84485922 01 Partes y accesorios de máquinas rectilíneas de tricotar p/la fabricación de tejidos de punto por urdimbre

84485929 01 Partes y accesorios p/máquinas rectilineas de tricotar ncop.

84485930 01 Partes y accesorios de máquinas p/la fabricación de redes,tules o tules bobinot o automáticas p/bordar

84485940 01 Partes y accesorios de máquinas del item 8447.90.90

84485990 01 Partes y accesorios p/máquinas de la partida 8447 ncop.

84490010 01 Máquinas y aparatos p/la fabricación o acabado de fieltro

84490020 01 Máquinas y aparatos p/la fabricación de tela s/tejer
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84490080 01 Máquinas y aparatos p/la fabricación de sombreros,hormas de sombrerería

84490081 01 Partes de máquinas y aparatos p/la fabricación de telas s/tejer

84490089 01 Partes p/máquinas p/fabricación o acabado del fieltro,incluido hormas y máquinas p/fabricación de sombrero,excluido p/fabricación de telas s/tejer

84490090 04 Máquinas y aparatos p/fabricación de sombreros y hormas de sombrerería

84490091 01 Partes de máquinas y aparatos p/la fabricación de telas s/tejer

84490099 01 Partes de máquinas y aparatos p/fabricación  o acabado del fieltro,p/fabricación de sombreros y p/hormas de sombrerería 

84501100 04 Máquinas totalmente automáticas,p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.

845011000 04 Máquinas totalmente automáticas,p/lavar ropa,de capacidad <= a 10 kg.

84501200 04 Máquinas p/lavar ropa c/secadora centrífuga de capacidad <= a 10 kg

84501900 04 Máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.,ncop.

845019000 04 Máquinas p/lavar ropa,de capacidad <= a 10 kg.,ncop.

84502000 04 Máquinas p/lavar ropa,de capacidad > a 10 kg.

84502010 04 Túneles contínuos de lavado de capacidad > a 10 kg.

84502090 04 Máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.

845090000 01 Partes p/máquinas p/lavar ropa,incluso c/dispositivo de secado

84509010 01 Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg.

84509090 01 Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad <= a 10 kg.

84511000 04 Máquinas p/limpieza en seco de manufacturas textiles

84512100 04 Máquinas p/secar ropa de capacidad <= a 10 kg.

845121000 04 Máquinas p/secar ropa,de capacidad <= a 10 kg.

84512910 04 Máquinas de secar ropa,que funcionen por medio de ondas electromagnéticas (microondas),producción >= a 120 Kg/h de producto seco

84512900 04 Máquinas p/secar ropa de capacidad > a 10 kg.

84512990 04 Máquinas p/secar ropa de capacidad > a 10 kg.,ncop.

84513000 04 Máquinas y prensas p/planchar tejidos y manufacturas textiles incluidas las prensas p/adherir

84513010 04 Máquinas y prensas p/planchar,automáticas 

84513090 04 Máquinas y prensas p/planchar excluidas automáticas

84513091 04 Prensas p/planchar de peso <= a 14 kg.

84513099 04 Máquinas y prensas p/planchar,ncop. 

84514010 04 Máquinas p/lavar hilados,tejidos o manufacturas textiles excluidas máquinas p/lavar ropa

84514021 04 Máquinas p/teñir tejidos en cuerda,o a presión estática c/molinete a chorro de agua o combinadas

84514029 04 Máquinas p/blanquear o teñir hilados tejidos,ncop.

84514090 04 Máquinas p/lavar,blanquear,teñir telas o manufacturas textiles,ncop.

84515000 04 Máquinas p/enrollar,desenrollar,plegar,cortar o dentar los tejidos

84515010 04 Máquinas p/inspeccionar tejidos
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84515020 04 Máquinas automáticas p/apilar o cortar telas

84515090 04 Máquinas p/enrollar,plegar,cortar,dentar telas,ncop.

84518000 04 Máquinas p/el revestimiento de telas u otros soportes

84519010 01 Partes de máquinas p/secar de capacidad <= a 10kg.

84519090 01 Partes p/máquinas de la partida 8451,ncop.

84521000 04 Máquinas de coser domésticas

845210000 04 Unidades automáticas p/máquinas de coser industriales

84522110 04 Máquinas automáticas p/coser cueros o pieles

84522120 04 Máquinas automáticas p/coser tejidos

84522190 04 Máquinas automáticas p/coser,ncop.

84522910 04 Máquinas p/coser cueros o pieles,excluidas automáticas

84522921 04 Remalladoras,excluidas automáticas 

84522922 04 Máquinas p/ribetear ojales,excluidas automáticas

84522923 04 Máquinas tipo zig-zag p/insertar elástico,excluidas automáticas

84522929 04 Máquinas de coser tejidos,excluidas automáticas,ncop.

84522990 04 Máquinas de coser ncop.

84523000 01 Agujas p/máquinas de coser

845230000 01 Agujas p/máquinas de coser

84524000 01 Muebles,basamentos,tapas o cubiertas p/máquinas de coser y sus partes

845240000 01 Muebles,basamentos,tapas o cubiertas p/máquinas de coser y sus partes

84529011 01 Partes p/máquinas de coser domésticas,guía hilos,lanzaderas y porta bobinas

84529019 01 Partes p/máquinas de coser domésticas,ncop.

845290300 01 Partes p/máquinas de coser domésticas

84529091 01 Partes p/máquinas de coser excluidas domésticas,guía hilos,lanzaderas no rotativas y portabobinas

84529092 01 Partes p/remalladoras

84529093 01 Partes p/lanzaderas rotativas

84529099 01 Partes p/máquinas de coser,ncop.

84531010 04 Máquinas p/dividir cueros de ancho útil <= a 3000mm.c/cuchillas sinfín y mandos c/programación electrónica

84531090 04 Máquinas y aparatos p/la preparación,curtido o trabajo de cuero o piel,ncop.

84532000 04 Máquinas y aparatos p/la frabricación de calzado

84538000 04 Máquinas y aparatos p/la preparación,curtido o trabajo de cuero o piel,ncop.

84539000 01 Partes de máquinas y aparatos p/la preparación,curtido o trabajo de cuero o piel o p/la fabricación de calzado

84541000 04 Convertidores p/metalurgia,acerías o fundiciones

84542010 04 Lingoteras p/metalurgia,acerías o fundiciones
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84542090 04 Cucharas de coladas p/metalurgia,acerías o fundiciones

84543010 04 Máquinas de colar a presión p/metalurgia,acerías o fundiciones

84543020 04 Máquinas de colar por centrifugación p/metalurgia,acerías o fundiciones

84543090 04 Máquinas de colar p/metalurgia,acerias o fundiciones,ncop.

84549000 01 Partes p/convertidores,lingoteras,cucharas de colada y máquinas de moldear p/metalurgia,acerías o fundiciones

84549010 01 Partes de máquinas de colar por centrifugación p/metalurgia,acerías o fundiciones

84549090 01 Partes de convertidores,lingoteras,máquinas de colar p/metalurgia,acerías o fundiciones,ncop.

84551000 04 Laminadores de tubos p/metal

84552110 04 Laminadores p/metal en caliente o combinados p/laminar en caliente y en frío,de cilindros lisos

84552190 04 Laminadores en caliente o combinados en caliente y en frío excluidos de cilindros lisos

84552210 04 Laminadores p/metal p/laminar en frío,de cilindros lisos

84552290 04 Laminadores p/metal p/laminar en frío,ncop.

84553010 04 Cilindros de laminadores fundidos,de acero o fundición nodular

84553020 04 Cilindros de laminadores, forjados,de acero rápido,c/contenido de carbono <= al 0,80%y <= al 0,90%,cromo >= al 4%,vanadio >= al 1,60% y <= al 2,30%,molibdeno <= al 8,50% y volframio<=al 7% en peso

845530200 04 Cilindros de laminadores de hierro,acero,fundición nodular,aptos p/siderurgia,fundidos

84553090 04 Cilindros de laminadores ncop.

84559000 01 Partes de laminadores p/metal

845590100 01 Partes p/laminadores p/metal de las posiciones 8455.10.000,21.000 y 22.900

84561010 04 Máquinas herramientas que operen por láser u otros haces de luz o de fotones,de control numérico 

84561011 04 Máquinas herramientas que operen por láser,de control numérico p/cortes de chapas metálicas de espesor > a 8mm.

84561019 04 Máquinas herramientas que operen por láser de control numérico,ncop.

84561090 04 Máquinas herramientas que operen por láser excluidas de control numérico

84562010 04 Máquinas herramientas que operen por ultrasonido,de control numérico

84562090 04 Máquinas herramientas que operen por ultrasonido excluidas de control numérico

84563010 04 Máquinas herramientas que operen por electroerosión,de control numérico

84563011 04 Máquinas herramienta que operen por electroerosión,de control numérico,p/texturizar superficies cilíndricas 

84563019 04 Máquinas herramienta que operen por electroerosión,de control numérico,excluidas p/texturizar superficies cilíndricas 

84563090 04 Máquinas herramientas que operen por electroerosión excluidas de control numérico

84569000 04 Máquinas herramienta que operen por arranque de cualquier materia,ncop.

84569100 04 Máquinas herramientas p/grabar en seco esquemas(trazas)sobre material semiconductor

84569900 04 Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia,ncop.

84571000 04 Centros de mecanizado p/trabajar metal

84572010 04 Máquinas de puesto fijo p/trabajar metal,de control numérico

84572090 04 Máquinas de puesto fijo p/trabajar metal,ncop.
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84573010 04 Máquinas de puestos múltiples p/trabajar metal,de control numérico

84573090 04 Máquinas de puestos multiples p/trabajar metal,ncop.

84581110 04 Tornos horizontales por arranque de metal,de control numérico,revólver

84581190 04 Tornos horizontales por arranque de metal,de control numérico,excluido revólver

84581191 04 Tornos horizontales por arranque de metal,de control numérico de 6 o más husillos portapiezas excluido de revólver

84581199 04 Tornos horizontales por arranque de metal,de control numérico excluido de 6 o más husillos portapiezas y de revólver

84581910 04 Tornos horizontales por arranque de metal,revólver,excluido de control numérico

845819400 04 Torno horizontal(arranque de metal)automático,monohusillo p/trabajo de barra,<= a 62 mm.a cabezal fijo

84581990 04 Tornos horizontales por arranque de metal excluidos revólver y de control numérico

84589100 04 Tornos por arranque de metal,de control numérico, excluidos horizontales

84589900 04 Tornos por arranque de metal,excluidos horizontales y de control numérico

84591000 04 Unidades de mecanizado de correderas de taladrar metales

84592110 04 Máquinas de taladrar,de control numérico,radiales

84592191 04 Máquinas de taladrar,de control numérico, de más de un cabezal mono o multihusillo,excluidas radiales

84592199 04 Máquinas de taladrar,de control numérico,ncop.

84592900 04 Máquinas de taladrar ncop.

845929300 04 Taladradora p/metal de banco o pedestal,c/capacidad de perforación en acero <= a 30 mm.de diámetro

84593100 04 Escariadoras-fresadoras-p/metal,de control numérico

84593900 04 Escariadoras fresadoras p/metal,excluidas de control numérico

84594000 04 Escariadoras p/metal ncop.

84595100 04 Máquinas de fresar de consola,p/metal,de control numérico

84595900 04 Máquinas de fresar de consola p/metal,excluidas de control numérico

84596100 04 Máquinas de fresar,de control numérico,ncop.

84596900 04 Máquinas de fresar excluidas de control numérico,ncop.

84597000 04 Máquinas de roscar metal,incluso aterrajar

84601100 04 Rectificadoras de superficie plana p/metal,de control numérico,la posición de la pieza en uno de los ejes se regula a <= 0,01mm.

84601900 04 Rectificadoras de superficie plana p/metal,excluidas de control numérico,la posición de la pieza en uno de los ejes se regula a <= 0,01mm

84602100 04 Rectificadoras  p/metal,de control numérico,la posición de la pieza en uno de los ejes <= 0,01mm.excluidas de superficie plana

84602900 04 Rectificadoras p/metal,la posición de la pieza en uno de los ejes <= 0,01mm,excluidas de superficie plana y de control numérico

84603100 04 Máquinas de afilar metal, de control numérico

84603900 04 Máquinas de afilar metal,excluidas de control numérico

84604011 04 Bruñidoras de metal,de control numérico,p/cilindros de diámetro <= a 312mm.

84604019 04 Bruñidoras de metal,de control numérico,excluidas p/cilindros de diámetro <= a 312mm.

84604091 04 Bruñidoras de metal p/cilindros de diámetro <= a 312mm.excluidas de control numérico
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84604099 04 Bruñidoras de metal excluidas de control numérico y p/cilindros de diámetro <= a 312mm.

84609010 04 Máquinas p/desbarbar,amolar o pulir metal,de control numérico 

84609011 04 Máquinas de pulir,de control numérico,c/cinco o más cabezales y portapiezas rotativo

846090110 04 Amoladoras p/metales,de ruedas o muelas y las de cintas abrasivas(nuevas)

84609012 04 Máquinas de esmerilar,de control numérico,c/dos o más cabezales y portapiezas rotativo

84609019 04 Máquinas de desbarbar,de control numérico

846090190 04 Amoladoras y pulidoras p/metales,ncop.

84609090 04 Máquinas p/desbarbar,amolar o pulir metal excluidas de control numérico

84611000 04 Máquinas de cepillar metal

84611090 04 Cepilladoras p/metales ncop.

846110900 04 Cepilladoras p/metales ncop.

84612010 04 Máquinas de mortajar metal

84612090 04 Máquinas de limar o mortajar metal,ncop.

84613010 04 Máquinas de brochar metal,de control numérico

84613090 04 Brochadoras p/metales excluidas de control numérico

84614010 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes de control numérico

84614011 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes,dentadora tipo"Pfauter",de control numérico

84614012 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes,redondeadora de dientes,de control numérico   

84614019 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes de metal ncop.,de control numérico

84614091 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes de metal,redondeadora de dientes, excluidas de control numérico

84614099 04 Máquinas de tallar o acabar engranajes de metal ncop.excluidas de control numérico 

84615010 04 Máquinas de aserrar o trocear metal,de cinta sin fin

84615020 04 Máquinas de aserrar o trocear metal,circulares

846150300 04 Sierras o tronzadoras de disco dentada,de banco,c/avance manual del cabezal portadisco,p/metales

84615090 04 Máquinas de aserrar o trocear metal excluidas de cinta sin fin y circulares

84619010 04 Máquinas herramientas de control numérico que trabajen por arranque de metal,ncop.

84619090 04 Máquinas herramientas que trabajen por arranque de metal,ncop.,excluidas de control numérico

84621011 04 Máquinas de estampar metal,de control numérico

846210110 04 Prensa mecánica vertical de forja rápida,de hasta 750 ton.de fuerza

84621019 04 Máquinas p/forjar excluidas estampadoras,martillos pitón y otras máquinas de martillar metales,de control numérico

84621090 04 Máquinas p/forjar o estampar,martillos pitón y otras máquinas de martillar metales,excluidas de control numérico

84622100 04 Máquinas de enrollar,curvar,plegar,enderezar o aplanar metales,de control numérico

84622900 04 Máquinas de enrolllar,curvar,plegar,enderezar o aplanar metales,excluidas de control numérico

846229200 04 Bombos p/chapas(de hojalateros)
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846229900 04 Máquinas p/curvar,plegar o aplanar metales,ncop.

84623100 04 Máquinas p/cizallar metales,de control numérico,excluidas de cizallar/punzonar

84623910 04 Máquinas p/cizallar metales,tipo guillotina

846239200 04 Máquinas p/cizallar automáticas p/ barras de metal,de capacidad <= a 75 mm.en acero redondeado

84623990 04 Máquinas p/cizallar metales ncop.

84624100 04 Máquinas p/punzonar o entallar metales,incluidas las de cizallar/punzonar,de control numérico   

84624900 04 Máquinas p/punzonar o entallar metales,excluidas las de control numérico

84629111 04 Prensas hidráulicas de capacidad <= a 35000kN,p/moldear polvos metálicos por sinterización

84629119 04 Prensas hidráulicas de capacidad <= a 35000kN excluidas p/moldear polvos metálicos por sinterización

84629191 04 Prensas hidraulicas de capacidad > a 35000kN,p/moldear polvos metálicos por cinterización

84629199 04 Prensas hidraulicas de capacidad > a 35000kN,excluidas p/moldear polvos metálicos por cinterización

84629910 04 Prensas p/moldear polvos metálicos por sinterización excluidas hidráulicas

84629920 04 Prensas p/extrusión de metales excluidas hidráulicas

84629990 04 Prensas p/trabajar metales ncop.excluidas hidráulicas

846299900 04 Máquinas prensas p/metales ncop.

84631010 04 Bancos p/estirar tubos de metal,que no trabajen por arranque de materia

84631090 04 Bancos de estirar barras,perfiles,alambres o similares de metal,que no trabajen por arranque de materia

84632010 04 Máquinas laminadoras p/hacer roscas,de control numérico,que no trabajen por arranque de materia

846320100 04 Laminadoras de rosca por rodillos,capacidad <= a 80mm.de diámetro,p/metales

84632090 04 Laminadoras de roscas p/metales,excluidas de control numérico,que no trabajen por arranque de materia

84632091 04 Máquinas laminadoras de hacer roscas,de peine plano,c/capacidad de producción >= a 160 unidades por minuto,diámetro de rosca >= a3 mm.y <= a 10 mm.excluido de control numérico

84632099 04 Laminadoras de roscas p/metales,excluidas de control numérico,que no trabajen por arranque de materia

84633000 04 Máquinas p/trabajar alambres de metal,que no trabajen por arranque de materia

84639010 04 Máquinas herramientas p/trabajar metales ncop.,que no trabajen por arranque de materia,de control numérico 

84639090 04 Máquinas herramientas p/trabajar metales ncop.,que no trabajen por arranque de materia,excluidas de control numérico 

84641000 04 Máquinas de aserrar piedra,cerámica,hormigón,amianto cemento o materias minerales similares

84642010 04 Máquinas de amolar o pulir p/vidrio en frío

846420190 04 Máquinas p/amolar o pulir mármol,granito y similares,ncop.

84642021 04 Máquinas de pulir baldosas p/pavimentación o revestimiento,c/ocho o más cabezales

84642029 04 Máquinas p/amolar o pulir cerámica,ncop.

84642090 04 Máquinas de amolar o pulir p/piedra,cerámica y materias minerales similares excluidas p/vidrio en frío

84649010 04 Máquinas herramientas p/trabajar el vidrio en frío

84649011 04 Máquinas herramientas de rectificar,fresar y perforar p/vidrio en frío,de control numérico

84649019 04 Máquinas herramientas ncop.p/trabajar vidrio en frío
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84649090 04 Máquinas herramientas ncop.p\trabajar piedra,cerámica,hormigón,amianto cemento y materias minerales similares excluido vidrio en frío

84651000 04 Máquinas que efectúen distintas operaciones s/cambio de útil,p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares.

84659110 04 Sierras de cinta sin fin,p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659120 04 Sierras circulares p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

846591200 04 Sierras del tipo vaivén(caladoras),de una hoja,p/trabajar madera,corcho,materias plásticas y similares

84659190 04 Sierras ncop.p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659211 04 Fresadora de control numérico p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659219 04 Máquinas de cepillar o moldurar,de control numérico,p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

846592300 04 Cepilladora p/una cara de la madera,de ancho útil <= a 630 mm.

84659290 04 Cepilladoras,máquinas p/fresar o moldurar madera,corcho hueso,caucho,materias plásticas o similares,ncop.

84659310 04 Lijadoras p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659390 04 Máquinas p/amolar o pulir madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659400 04 Máquinas de curvar o ensamblar p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares.

84659511 04 Máquinas de taladrar p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares,de control numérico 

84659512 04 Máquinas de mortajar p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares,de control numérico 

84659591 04 Máquinas de taladrar p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares,excluidas de control numérico

84659592 04 Máquinas de mortajar p/madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares,excluidas de control numérico

84659600 04 Máquinas de hendir,rebanar o desenrollar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

84659900 04 Máquinas herramienta ncop.p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

846599400 04 Máquinas combinada de carpintería c/operaciones múltiples

84661000 01 Portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática 

84662010 01 Portapiezas p/tornos

84662090 01 Portapiezas p/máquinas herramientas,excluido p/tornos

846620900 01 Portapiezas p/máquinas herramientas,ncop.

84663000 01 Divisores y otros dispositivos especiales p/montar en máquinas herramientas

84669100 01 Partes y accesorios de máquinas p/trabajar piedra,cerámica,hormigón,amianto cemento,materias minerales similares y  vidrio en frío 

84669200 01 Partes y accesorios de máquinas p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares

846692000 01 Partes y accesorios de máquinas p/trabajar madera,corcho,plástico y similares

846693000 01 Partes y accesorios de máquinas de las partidas 8456 a 8461

84669310 01 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8456 

84669311 01 Partes y accesorios de máquinas de la subpartida 8456.20

84669319 01 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8456,excluida la subpartida 8456.20

84669320 01 Partes y accesorios de máquinas p/trabajar metal

84669330 01 Partes y accesorios de tornos que trabajen por arranque de metal
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84669340 01 Partes y accesorios de máquinas de taladrar,escariar,fresar o roscar metal excluidos tornos

84669350 01 Partes y accesorios de máquinas p/desbarbar,afilar u hacer otras operaciones de acabado p/metal

84669360 01 Partes y accesorios de máquinas p/cepillar,limar o mortajar metal

846694000 01 Partes y accesorios de máquinas p/trabajar metales ncop.y metales por arranque de materia

84669410 01 Partes y accesorios de máquinas p/forjar,estampar o martillar metal

84669420 01 Partes y accesorios de máquinas p/enrollar,curvar,plegar,enderezar o aplanar metal

84669430 01 Partes y accesorios de máquinas prensadoras p/extrusión de metal

84669490 01 Partes y accesorios de máquinas ncop.p/trabajar metal 

84671110 04 Taladradoras neumáticas,rotativas de uso manual

846711100 04 Taladros neumáticos,c/capacidad de perforado <= a 88,9mm.

84671190 04 Herramientas neumáticas,rotativas,de uso manual excluidas taladradoras

84671900 04 Grapadoras,clavadoras y otras herramientas neumáticas de uso manual excluidas rotativas

846719001 04 Grapadoras y clavadoras neumáticas de uso manual excluidas rotativas

846719009 04 Herramientas neumáticas ncop.de uso manual,excluidas rotativas

84672100 04 Taladros de uso manual,c/motor eléctrico incorporado,incluidas las perforadoras rotativas

84672200 04 Sierras y tronzadoras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

84672910 04 Tijeras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

84672991 04 Cortadoras de tejidos de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

84672992 04 Destornilladores y roscadoras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

84672993 04 Martillos de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

84672999 04 Herramientas electromecánicas de uso manual,c/motor eléctrico incorporado,ncop.

84678100 04 Sierras o tronzadoras de cadena c/motor incorporado no elétrico,de uso manual

84678900 04 Herramientas hidráulicas o de motor incorporado no eléctrico,de uso manual,excluidas sierras o trozadoras de cadena

846789900 04 Herramientas c/motor incorporado no eléctrico,de uso manual,ncop.

84679100 01 Partes de sierras o tronzadoras de cadena c/motor incorporado no eléctrico,de uso manual

846791001 01 Espadas o barras guías p/cadenas de motosierras de uso manual,c/motor incorporado no eléctrico

846791009 01 Partes ncop.de sierras o tronzadoras de cadenas de uso manual,c/motor incorporado no eléctrico

84679200 01 Partes de herramientas de uso manual,neumáticas

84679900 01 Partes de herramientas hidráulicas o c/motor incorporado no eléctrico,de uso manual,excluidas de sierras o trozadoras de cadena

84681000 04 Sopletes manuales p/soldar

846810000 04 Sopletes manuales p/soldar

84682000 04 Máquinas y aparatos de gas p/temple superficial,excluidos sopletes manuales

846820000 04 Máquinas y aparatos de gas p/soldar o el temple superficial,excluido sopletes manuales

84688010 04 Máquinas y aparatos p/soldar por fricción
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84688090 04 Máquinas y aparatos p/soldar ncop.

84689010 01 Partes de sopletes manuales p/soldar

84689020 01 Partes de máquinas y aparatos p/soldar por fricción

84689090 01 Partes de máquinas y aparatos p/soldar y de gas p/temple superficial,excluidas de sopletes manuales y p/soldar por fricción

846890900 01 Partes de máquinas p/soldar o p/el temple superficial excluido las eléctricas y los sopletes manuales,ncop.

84691011 04 Máquinas de escribir electrónicas c/velocidad de impresión <= a 40 caracteres/seg.

84691019 04 Máquinas de escribir automáticas,ncop.

84691020 04 Máquinas p/procesamiento  de texto

84691100 04 Máquinas p/tratamiento o procesamiento de textos excluidas las automáticas

84691210 04 Máquinas de escribir automáticas,electrónicas,velocidad de impresión <= a 40 caracteres por segundo

84691290 04 Máquinas de escribir automáticas ncop.

84692000 04 Máquinas de escribir,eléctricas excluidas automáticas

84692100 04 Máquinas de escribir elécticas de peso <= a 12 kg.

84692900 04 Máquinas de escribir elécticas excluido de peso <= a 12 kg.

84693010 04 Máquinas de escribir no eléctricas,de estenotipia,de peso <= a 12 kg.s/estuche

84693090 04 Máquinas de escribir no eléctricas ncop.

84693110 04 Máquinas de escribir no eléctricas de estenotipia,de peso <= a 12 kg.

84693190 Máquinas de escribir,no eléctricas,de peso s/estuche <= a 12kg.,ncop.

84693900 04 Máquinas de escribir no eléctricas,de peso > a 12 kg.

84701000 04 Calculadoras electrónicas que funcionen s/fuente de energía exterior

847010000 04 Calculadoras electrónicas que funcionen s/fuente de energía exterior

84702100 04 Máquinas de calcular electrónicas c/dispositivo de impresión incorporado

84702900 04 Máquinas de calcular electrónicas que funcionen c/fuente de energía exterior,s/dispositivo de impresión incorporado

84703000 04 Máquinas de calcular ncop.excluidas las electrónicas

84704000 04 Máquinas de contabilidad

847050100 04 Cajas registradoras electrónicas

84705011 04 Cajas registradoras electrónicas c/capacidad de comunicación bidireccional c/computadoras u otras máquinas numéricas

84705019 04 Cajas registradoras electrónicas ncop.

847050200 04 Cajas registradoras electrónicas c/capacidad de comunicación bidireccional c/un computador y dispositivos de captura

84705090 04 Cajas registradoras excluidas electrónicas

84709010 04 Máquinas de franquear correspondencia

84709090 04 Máquinas de expedir boletos y similares con dispositivo de cálculo incorporado

84711000 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,analógicas o híbridas

847110000 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,analógicas o híbridas
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847120000 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,c/una unidad central,una unida de entrada y una de salida

84712011 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,de peso < a 750 gr.,s/teclado incorporado,c/reconocimiento de escritura,entrada de datos y de comandos a través de una pantalla de área < a 280 cm2.

84712012 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,de peso < a 350 gr.,c/teclado alfanumérico >= a 70 teclas,c/una pantalla de área > a 140 cm2. < a 560 cm2.

84712013 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,de peso < a 2,5 kg.,c/teclado alfanumérico >= a 70 teclas,c/una pantalla de área > a 140 cm2. < a 560 cm2.

84712019 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,de peso <= a 10 kg.,capaces de funcionar s/fuente externa de energía,ncop. 

84712090 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,numérica,c/una unidad central,una unida de entrada y una de salida,ncop.

84713011 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales,portátiles,de peso < a 350g,teclado alfanumérico >= a 70 teclas,pantalla < a 140cm2

84713012 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales,portátiles,de peso < a 3,5kg.c/teclado alfanumérico >= a 70 teclas,pantalla > a 140 y < a 560cm2

84713019 04 Máquinas automáticas p/proces.de datos,digitales,portátiles,de peso <= a 10kg. y > a 3,5kg.s/fuente exterior de energía ncop.

84713090 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales,portatiles,peso <= a 10kg.ncop.

84714110 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales c/CPU y unidad de entrada y salida,peso < a 750g.,pantalla < a 280cm2

84714190 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales,ncop.

84714911 04 Unidades de proceso digitales del item 8471.50.10

84714912 04 Unidades de proceso digitales del item 8471.50.20

84714913 04 Unidades de proceso digitales del item 8471.50.30

84714914 04 Unidades de proceso digitales del item 8471.50.40

84714915 04 Unidades de proceso digitales del item 8471.50.90

84714921 04 Impresoras digitales de impacto que operen línea a línea

84714922 04 Impresoras digitales de impacto de caracteres Braille

84714923 04 Impresoras digitales de impacto matriciales(puntos) ncop.

84714924 04 Impresoras digitales de impacto ncop.

84714925 04 Impresoras digitales c/velocidad de impresión >=a 30 páginas por minuto

84714931 04 Impresoras digitales a chorro de tinta liquída,velocidad de impresión <= a 30 páginas por minuto,ancho de impresión <= a 420mm.

84714932 04 Impresoras digitales de transferencia térmica de cera sólida,velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto

84714933 04 Impresoras digitales,láser,LED,LCS,monocromática,ancho > a 230 mm,resolución >= a 600x600 DPI,velocidad < a 30 páginas x minuto

84714934 04 Impresoras digitales láser LED,LCS,policromáticas,velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto

84714935 04 Impresoras digitales láser LED,LCS,monocromáticas,ancho de impresión <= a 420mm.,velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto

84714936 04 Impresoras digitales,ancho de impresión > a 420mm.,velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,ncop.

84714937 04 Impresoras digitales,velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,ncop.

84714941 04 Graficadores digitales c/impresión por medio de puntas trazadoras

84714942 04 Graficadores digitales c/ancho de impresión > a 580mm.excluidas c/impresión por medio de puntas trazadoras

84714943 04 Graficadores digitales ncop.

84714944 04 Unidades de entrada digitales,"scanners"

84714945 04 Unidades de entrada digitales,teclados
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84714946 04 Unidades de entrada digitales,indicadores o apuntadores("mouse"y"trackball")

84714947 04 Unidades de entrada digitales,mesas digitalizadoras

84714948 04 Unidades de entrada digitales ncop.

84714951 04 Unidades de salida digitales por video monocromático

84714952 04 Uniidades de salida digitales por  video policromático

84714953 04 Unidades de salida digitales por video c/tubo de rayos catódicos,monocromáticas

84714954 04 Unidades de salida digitales por video c/tubo de rayos catódicos,policromáticas

84714955 04 Unidades de salida digitales por video,monocromáticas,ncop.

84714956 04 Unidades de salida digitales por video,policromáticas,ncop.

84714957 04 Terminales digitales de auto-atención bancaria 

84714958 04 Impresoras digitales de códigos de barras postales,tipo 3 en 5,a chorro de tinta fluorescente,velocidad < a 4,5m/s.y paso de 1,4mm.

84714959 04 Unidades digitales de entrada o salida,ncop.

84714961 04 Unidades de memoria digitales de discos magnéticos flexibles

84714962 04 Unidades de memoria digitales de discos magnéticos p/discos rigidos c/un solo conjunto cabezas disco

84714963 04 Unidades de memoria digitales de discos magnéticos ncop.

84714964 04 Unidades de memoria digitales de disco p/lectura o grabación de datos por medios ópticos

84714965 04 Unidades de cintas magnéticas digitales p/cintas en rollos

84714966 04 Unidades de cintas magnéticas digitales p/cartuchos

84714967 04 Unidades de cintas magnéticas digitales p/casetes

84714968 04 Unidades de cintas magnéticas digitales ncop.

84714969 04 Unidades de memoria digitales ncop.

84714971 04 Cotroladoras digitales de terminales

84714972 04 Controladoras digitales de comunicaciones

84714973 04 Traductores digitales de protocolos p/interconexión de redes

84714974 04 Distribuidores digitales de conexiones p/redes

84714975 04 Unidades de control o adaptación o de conversión de señales,digitales,ncop.

84714976 04 Unidades digitales de máquinas automáticas p/procesamiento de datos, ncop.

84714991 04 Lectores o grabadores digitales de tarjetas magnéticas presentados en forma de sistemas

84714992 04 Lectores digitales de códigos de barras presentados en forma de sistemas

84714993 04 Lectores digitales de caracteres magnetizables presentados en forma de sistemas

84714994 04 Lectores o grabadores digitales ncop.presentados en forma de sistemas

84714995 04 Máquinas automáticas p/procesamiento de datos,digitales,ncop.presentados en forma de sistemas

84714996 04 Digitalizadores de imágenes("scanners") presentados en forma de sistemas

84715010 04 Unidades de proceso digitales de pequeña capacidad,basadas en microprocesadores,valor FOB <= a 12500 dólares por unidad
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84715020 04 Unidades de proceso digitales de media capacidad,valor FOB > a 12500 dólares y <= a 46000 dólares por unidad

84715030 04 Unidades de proceso digitales de gran capacidad,valor FOB > a 46000 dólares y <= a 100000 dólares por unidad

84715040 04 Unidades de proceso digitales de muy grande capacidad,valor FOB > a 100000 dólares por unidad

84715090 04 Unidades de proceso digitales ncop.

84716011 04 Impresoras de impacto que operen línea a línea

84716012 04 Impresoras de impacto por puntos excluidas las que operen línea a línea

84716013 04 Impresoras de impacto de caracteres Braille

84716014 04 Impresoras de impacto matriciales(por puntos)ncop.

84716019 04 Impresoras de impacto ncop.

84716021 04 Impresoras c/velocidad de impresión de 30 páginas por minuto,a chorro de tinta,ancho de impresión <= a 420mm.

84716022 04 Impresoras c/velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,de transferencia térmica de cera sólida

84716023 04 Impresoras c/velocidad de impresión de 30 páginas por minuto,a láser,LED o LCS,monocromáticas,ancho de impresión > a 230mm.

84716024 04 Impresoras velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,a láser,LED o LCS,policromáticas

84716025 04 Impresoras c/velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,a láser,LED o LCS,monocromáticas,ancho de impresión <= a 420mm.

84716026 04 Impresoras c/velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,ancho de impresión > a 420mm.

84716029 04 Impresoras c/velocidad de impresión < a 30 páginas por minuto,ncop.

84716030 04 Impresoras c/velocidad de impresión >= a 30 páginas por minuto

84716041 04 Graficadores c/impresión por medio de puntas trazadoras

84716042 04 Graficadores c/ancho de impresión > a 580mm.excluido las c/impresión por medio de puntas trazadoras

84716049 04 Graficadores ncop.

84716051 04 Unidades de entrada,digitalizadores de imágenes"scanners"

84716052 04 Unidades de entrada,teclados

84716053 04 Unidades de entrada,indicadores o puntadores("mouse" y"trackball")

84716054 04 Unidades de entrada,mesas digitalizadoras

84716059 04 Unidades de entrada ncop.

84716061 04 Aparatos terminales c/unidad de salida por video monocromático

84716062 04 Aparatos terminales c/unidad de salida por video policromáti3co

84716071 04 Unidades de salida por video c/tubo de rayos catódicos,monocromáticas

84716072 04 Unidades de salida por video c/tubo de rayos catódicos,policromáticas

84716073 04 Unidades de salida por video,monocromáticas excluidas c/tubo de rayos catódicos

84716074 04 Unidades de salida por video policromáticas,excluidas c/tubos de rayos catódicos

84716080 04 Terminales de autoatención bancaria

84716091 04 Impresoras de código de barras postales,tipo 3 en 5,a chorro de tinta fluorescente,velocidad < a 4,5m/s y paso de 1,4mm.

84716099 04 Unidades de entrada o salida ncop.
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84717011 04 Unidades de memoria,discos magnéticos p/discos flexibles

84717012 04 Unidades de memoria de discos magnéticos p/discos rígidos c/un solo conjunto cabezas disco

84717019 04 Unidades de memoria de discos magnéticos,ncop.

84717021 04 Unidades de memoria de discos p/lectura

84717029 04 Unidades de memoria de discos p/grabación de datos por medios ópticos

84717031 04 Unidades de memoria de cintas magnéticas p/cintas en rollos

84717032 04 Unidades de memoria de cintas magnéticas p/cartuchos

84717033 04 Unidades de memoria de cintas magnéticas p/casetes

84717039 04 Unidades de memoria de cintas magnéticas ncop.

84717090 04 Unidades de memoria ncop.

84718011 04 Controladoras de terminales

84718012 04 Controladoras de comunicaciones

84718013 04 Traductores de protocolos p/interconexión de redes

84718014 04 Distribuidores de conexiónes p/redes

84718019 04 Unidades de control o adaptación y unidades de conversión de señales,ncop.

84718090 04 Unidades de máquinas p/procesamiento de datos ncop.

84719011 04 Lectores o grabadores de tarjetas magnéticas

84719012 04 Lectores de códigos de barras

84719013 04 Lectores de caracteres magnetizables

84719014 04 Digitalizadores de imágenes("scanners")

84719019 04 Lectores o grabadores ncop.

84719090 04 Máquinas automáticas p/tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades,ncop.

84719110 04 Computadoras digitales,de pequeña capacidad,basadas en microprocesadores,c/unidades de memoria de la subpartida 8471.93,valor FOB <= a U$S 12.500 por unidad

84719120 04 Computadoras digitales,de mediana capacidad,c/una unidad de entrada y otra de salida de la subpartida 8471.92 y unidades de memoria de la subpartida 8471.93,valor FOB > a U$S 12.500  y <= a U$S 48.000 por unidad

84719130 04 Computadoras digitales,de gran capacidad,c/una unidad de entrada y otra de salida de la subpartida 8471.92 y unidades de memoria de la subpartida 8471.93,valor FOB > a U$S 46.000 y <= a U$S 100.000 por unidad

84719140 04 Computadoras digitales,de muy grande capacidad,c/una unidad de entrada y otra de salida de la subpartida 8471.92 y unidades de memoria de la subpartida 8471.93,valor FOB > a U$S 100.000 por unidad

84719151 04 Computadoras digitales,c/procesador y bus de 32 bits o superior,monitor policromático,resolución <= a 1 micrómetro,capcidad de conexión digital p/servoaccionamiento,valor FOB > a U$S 12.500 por unidad

84719159 04 Computadoras de comandos numéricos computarizados(NCN),ncop.

84719160 04 Unidades de procesamiento numericas,c/1 o 2 tipos de unidades:de memoria,de entrada y de salida,de controladores programables

84719190 04 Unidades de procesamiento numericas,c/1 o 2 tipos de unidades:de memoria,de entrada y de salida,ncop.

847192100 04 Unidades de entrada o salida p/presentación de la información mediante tubos de rayos catódicos

84719211 04 Impresoras que operen línea a línea

84719212 04 Impresoras de impacto matriciales(por puntos,excluido las que operen línea a línea

84719219 04 Impresoras de impacto ncop.
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84719221 04 Impresoras c/velocidad de impresión <= a 50 páginas/minuto,a"laser","LED" o "LCS" 

84719222 04 Impresoras c/velocidad de impresión <= a 50 páginas/minuto a chorro de tinta,excluida c/anchura de impresión > a 580 mm.

84719223 04 Impresoras de transferencia térmica,policromáticas,c/velocidad de impresión <= a 3 páginas/minuto,excluida c/anchura de impresión > a 580 mm.

84719224 04 Impresoras c/velocidad de impresión <= a 50 páginas/minuto,c/anchura de impresión > a 580 mm.

84719225 04 Impresoras c/velocidad de impresión >= a 6 páginas/minuto,a"laser",c/resolución >= a 800 puntos/pulgada,ancho de impresión >= a 297 mm.(A3)

84719226 04 Impresoras policromáticas,c/velocidad de impresión <= a 3 páginas/minuto y capacidad de combinar como mínimo,16 millones de colores excluido de las de chorro de tinta

84719229 04 Impresoras c/velocidad de impresión <= a 50 páginas/minuto,ncop.

84719230 04 Impresoras c/velocidad de impresión > a 50 páginas/minuto

84719241 04 Graficadores("plotters")c/impresión por medio de puntas trazadoras

84719242 04 Graficadores("plotters")c/ancho de impresión > a 580 mm.

84719249 04 Graficadores("plotters")ncop.

84719251 04 Unidades de entrada,digitalizadores de imágenes"scanners"

84719252 04 Unidades de entrada,teclados

84719253 04 Unidades de entrada,indicadores o puntadores("mouse" y"trackball")

84719254 04 Unidades de entrada,mesas digitalizadoras

84719259 04 Unidades de entrada digitales ncop.

847192600 04 Lectores de códigos de barras

84719261 04 Apartos terminales c/una unidad de salida por video monocromático

84719262 04 Apartos terminales c/una unidad de salida por video policromático

84719271 04 Monitores con tuvo de rayos catódicos monocromático

84719272 04 Monitores con tuvo de rayos catódicos policromático

84719273 04 Unidades de salida por video ncop.,monocromáticas

84719274 04 Unidades de salida por video ncop.,policromáticas

84719280 04 Terminales de autoatención bancaria

847192900 04 Unidades de entrada o salida que pueden llevar unidades de memoria,ncop.

84719291 04 Impresoras de código de barras postales,de tipo 3 en 5,a chorro de tinta fluorescente,c/velocidad de hasta 4,5m/s y paso de 1,4 mm. 

84719299 04 Unidades de entrada o salida ,incluso presentadas c/el resto de un sistema,aunque lleven un mismo gabinete,unidades de memoria,ncop.

84719311 04 Unidades de discos magnéticos p/discos flexibles

84719312 04 Unidades de discos magnéticos p/discos rígidos,c/un solo conjunto de cabezas discos(HDA Head Disk Assembly) 

84719319 04 Unidades de discos magnéticos ncop.

847193200 04 Unidades de discos rígidos magnéticos,c/grabación de datos y/o sofware,p/máquinas automáticas de procesamiento de datos

84719321 04 Unidades de discos exclusivamente p/lectura

84719329 04 Unidades de discos p/lectura o grabación de datos por medios ópticos,ncop.

84719331 04 Unidades de memoria para cintas en rollos
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84719332 04 Unidades de cintas magnéticas p/cartuchos

84719333 04 Unidades de cintas magnéticas p/cassettes

84719339 04 Unidades de cintas magnéticas ncop.

84719390 04 Unidades de memoria ,incluso presentadas c/el resto de un sistema,ncop.

847193900 04 Unidades de memoria ncop.

84719911 04 Unidades controladoras de terminales

84719912 04 Unidades controladoras de comunicaciones("front end processor")

84719913 04 Traductores(conversores)de protocolos p/interconexión de redes("gateway")

84719914 04 Distribuidores de conexiones p/redes("hub") 

84719915 04 Aparato conversor de seales asincrónico/sincrónico,propias p/redes de paquetes("PAD"-Packet-Assembler/Diassembler)

84719919 04 Unidades de control o adaptación y unidades de conversión de seales,ncop.

847199200 04 Unidad controladora de unidades perisféricas

84719921 04 Lectores o grabadores de tarjetas magnéticas

84719922 04 Lectores de códigos de barras

84719923 04 Lectores de caracteres magnetizables

84719929 04 Lectores o grabadores ncop.

847199300 04 Conversores de protocolos de comunicación de datos

84719990 04 Máquinas p/procesamiento de datos,ncop.

84721000 04 Copiadoras incluidos los mimeógrafos

84722000 04 Máquinas p/imprimir direcciones o estampar las placas de direcciones

84723010 04 Máquinas automáticas p/obliterar sellos postales

84723020 04 Máquinas automáticas p/selección de correspondencia por formato y clasificación y distribución por lectura óptica del código postal

84723030 04 Máquina automática p/selección y distribución de encomiendas c/lectura óptica del código postal

84723090 04 Máquinas p/plegar,meter en sobres,colocar en fajas,abrir,cerrar o precintar correspondencia

84729010 04 Distribuidores automáticos de billetes de banco incluidos los que pueden efectuar otras operaciones bancarias

847290100 04 Máquinas de clasificar y contar monedas,contar billetes u otros papeles valorados

84729021 04 Máquinas electrónicas,del tipo de las usadas en cajas de banco,c/dispositivo p/autenticar,capacidad de comunicación bidireccional c/computadoras u otras máquinas numéricas

84729029 04 Máquinas del tipo de las usadas en cajas de banco c/dispositivo p/autenticar excluidas electrónicas c/capacidad de comunicación bidireccional

84729030 04 Máquinas p/clasificar y contar monedas o billetes

84729040 04 Sacapuntas,perforadoras,abrochadoras y desabrochadoras

847290500 04 Puestos no atendidos,p/operaciones bancarias y similares que no distribuyan billetes de banco

84729051 04 Clasificadoras automáticas de documentos c/lectores o grabadores incorporados,c/capacidad de clasificación > a 400 documentos por minuto

84729059 04 Clasificadoras automáticas de documentos c/lectores o grabadores incorporados,ncop. 

84729090 04 Máquinas y aparatos de oficina,ncop.
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847290900 04 Máquinas y aparatos de oficina,ncop.

84731010 01 Partes y accesorios de máquinas p/procesamiento de textos

84731090 01 Partes y accesorios de máquinas de escribir excluidas p/procesamiento de textos

84732100 01 Partes y accesorios de máquinas de calcular electrónicas

84732910 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos montados,de cajas registradoras

84732920 01 Partes y accesorios de máquinas de calcular y de contabilidad excluidas electrónicas

84732990 01 Partes y accesorios de máquinas calculadoras,registradoras,de contabilidad y simililares,ncop.

847329900 04 Partes y accesorios de máquinas calculadoras,registradoras,de contabilidad y similares,ncop.

847330000 01 Partes y accesorios de máquinas p/procesamiento de datos

84733011 01 Gabinetes c/fuente de alimentación,incluidos c/módulo"display"numérico,p/máquinas de la partida 8471

84733019 01 Gabinetes ncop.p/máquinas de la partida 8471

84733021 01 Mecanismos completos de impresoras o graficadores a chorro de tinta o  por puntos,montados,p/máquinas de la partida 8471

84733022 01 Mecanismos completos de impresoras a láser,LED o LCS,montados p/máquinas de la partida 8471

84733023 01 Martillos de impresión y bancos de martillos p/máquinas de la partida 8471

84733024 01 Cabezales de impresión,excluidos los térmicos y los de chorro de tinta p/máquinas de la partida 8471

84733025 01 Cabezales de impresión,térmicos o de chorro tinta p/máquinas de la partida 8471

84733026 01 Bandas(cintas de caracteres) p/máquinas de la partida 8471

84733027 01 Cartuchos de tinta p/máquinas de la partida 8471

84733029 01 Partes y accesorios de impresoras o graficadores ncop.,p/máquinas de la partida 8471

84733031 01 Conjuntos cabezas discos montados(HDA-"Head Disk Assembly") de unidades de discos rígidos,p/máquinas de la partida 8471

84733032 01 Brazos posicionadores de cabeza magnética,p/máquinas de la partida 8471

84733033 01 Cabezales magnéticos p/máquinas de la partida 8471

84733034 01 Mecanismo bobinador p/unidades de cintas magnéticas("magnetic tape transporter")p/máquinas de la partida 8471

84733039 01 Partes y accesorios de unidades de discos o cintas magnéticas p/máquinas de la partida 8471

84733041 01 Placas madre("mother boards") p/máquinas de la partida 8471

84733042 01 Placas de memoria c/superficie <= a 50cm2 p/máquinas de la partida 8471

84733043 01 Placas  de microprocesamiento c/dispositivo de disipasición de color,incluso en cartuchos

84733049 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o eletrónicos montados p/máquinas de la partida 8471,ncop.

84733050 01 Tarjetas de memoria p/máquinas de la partida 8471

84733091 01 Pantallas p/microcomputadores portátiles,monocromáticas p/máquinas de la partida 8471

84733092 01 Pantallas p/microcomputadores portátiles,policromáticas p/máquinas de la partida 8471

84733099 01 Partes y accesorios de máquinas automáticas p/tratamiento o procesamiento de datos,ncop.

84734010 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos,montados,de máquinas de oficina

84734070 01 Partes y accesorios de distribuidoras automáticas de billetes y máquinas del tipo de las usadas en cajas de banco
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84734090 01 Partes y accesorios p/máquinas de oficina,ncop.

84735010 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos,montados,p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735020 01 Tarjetas de memoria p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735031 01 Martillos de impresión y bancos de martillos p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735032 01 Cabezales de impresión excluidos térmicos y chorro tinta p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735033 01 Cabezales de impresión térmicos o de chorro tinta p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735034 01 Bandas(cinta de caracteres)p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735035 01 Cartuchos de tinta p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735039 01 Partes y accesorios de dispositivo de impresión ncop.,p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735040 01 Cabezales magnéticos p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735050 01 Placas(módulos)de memoria,superficie <= a 50cm2 p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84735090 01 Partes y accesorios ncop.,p/usarse indistintamente en máquinas varias de las partidas 8469 a 8472 

84741000 04 Máquinas y apartos de clasificar cribar,separar o lavar tierra,piedra u otra materia mineral sólida

847410400 04 Cribas vibratorias p/tierras,piedras o similares

84742010 04 Máquinas y aparatos de bolas p/quebrantar,triturar o pulverizar tierra,piedra u otra materia mineral sólida

84742090 04 Máquinas y aparatos excluidos de bolas p/quebrantar,triturar o pulverizar tierra,piedra u otra materia mineral sólida

84743100 04 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero

847431000 04 Hormigoneras y aparatos p/amasar cemento

84743200 04 Máquinas p/mezclar materias minerales c/asfalto

847432000 04 Máquinas p/mezclar materias minerales c/asfalto

84743900 04 Máquinas y aparatos ncop.,de mezclar,amasar o sobar tierra,piedra u otras materias minerales 

84748010 04 Máquinas y aparatos p/hacer moldes de arena p/fundición

84748090 04 Máquinas de aglomerar,formar o moldear,ncop.

84749000 01 Partes de máquinas p/clasificar,cribar,lavar,triturar, mezclar,amasar,aglomerar o moldear tierra,piedra u otras materias minerales

847490000 01 Partes de máquinas p/clasificar,cribar,lavar,triturar,mezclar,malaxar,aglomerar o moldear materias minerales

84751000 04 Máquinas p/montar lámparas,tubos o válvulas eléctricas o electróniocas o lámparas de destello

84752010 04 Máquinas p/trabajar en caliente el vidrio p/fabricar bombonas,botellas,frascos,potes,envases tubulares y similares p/transporte o envasado y vocales p/conserva 

84752090 04 Máquinas p/fabricar o trabajar en caliente el vidrio o las manufacturas de vidrio,ncop.

84752100 04 Máquinas p/fabricar fibras ópticas y sus esbozos

84752910 04 Máquinas p/fabricar recipientes de vidrio en caliente de la partida 7010 excluidas ampollas

84752990 04 Máquinas ncop.p/fabricar o trabajar en caliente vidrio o sus manufacturas

84759000 01 Partes de máquinas p/trabajar el vidrio en caliente

84761100 04 Máquinas automáticas p/la venta de bebidas o alimentos c/equipo de calentamiento o refrigeración

84761910 04 Máquinas automáticas p/venta de sellos postales
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84761990 04 Máquinas automáticas p/la venta de productos excluido venta de sellos postales y excluido c/equipo de calentamiento o refrigeración

84762100 04 Máquinas automáticas p/venta de bebidas c/dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporado

84762900 04 Máquinas automáticas p/ventas de bebidas excluidas c/dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporado

84768100 04 Máquinas automáticas p/venta excluidas bebidas,c/dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporados

84768910 04 Máquinas automáticas p/venta de sellos postales

84768990 04 Máquinas automáticas p/la venta de productos ncop.

84769000 01 Partes de máquinas automáticas p/venta de productos

84771011 04 Máquinas y aparatos de moldear por inyección,horizontales,de control numérico,monocolor,p/materiales termoplásticos,capacidad de inyección <= a 5000g.fuerza de cierre <= a 12000kN 

84771019 04 Máquinas de moldear  por inyección caucho o plástico,horizontales,de control numérico,ncop.

84771021 04 Máquinas de moldear por inyección,horizontales,monocolor,p/materiales termoplásticos,capacidad de inyección <= a 5000g.fuerza de cierre <= a 12000kN 

84771029 04 Máquinas de moldear por inyección caucho o plástico,horizontales,ncop.

84771091 04 Máquinas moldear por inyección caucho o plástico,de control numérico,excluido horizontales

84771099 04 Máquinas de moldear por inyección caucho o plático excluidas horizontales y de control numérico

84772010 04 Máquinas extrusoras p/materiales termoplásticos c/diámetro de tornillo de hasta 300mm.

84772090 04 Máquinas extrusoras p/caucho o plástico,ncop.

84773010 04 Máquinas de moldear por soplado p/fabricar envases de materiales termoplásticos de capacidad <= a 5l.,c/producción <= a 1000 unidades por hora referida a envases de 1l.

84773090 04 Máquinas de moldear por soplado caucho o plástico,ncop.

84774000 04 Máquinas de moldear en vacio y otras máquinas p/termoformado del caucho o el plástico

84774010 04 Máquinas de moldear en vacío poliestireno expandido(EPS) o polipropileno expandido (EPP)

84774090 04 Máquinas de moldear en vacio y otras máquinas p/termoformado del caucho o el plástico ncop.

84775100 04 Máquinas de moldear o recauchutar neumáticos,o moldear o formar cámaras p/neumáticos

84775911 04 Prensas para caucho o plástico c/capacidad <= a 30000kN

84775919 04 Prensas p/caucho o plástico c/capacidad > a 30000kN

84775990 04 Máquinas y aparatos p/moldear o formar caucho o plástico ncop.

84778000 04 Máquinas y aparatos p/trabajar caucho o plástico,ncop.

84778010 04 Máquina de ensamblar láminas de caucho entre si,c/telas cauchutadas,p/la fabricación de neumáticos 

84778090 04 Máquinas y aparatos p/trabajar caucho o plástico,ncop.

84779000 01 Partes de máquinas y aparatos p/trabajar caucho o plástico

84781010 04 Batidoras-separadoras automáticas de tallos y hojas p/preparar o elaborar tabaco

84781090 04 Máquinas y aparatos p/preparar o elaborar tabaco,excluidas batidoras-separadoras automáticas de tallos y hojas

84789000 01 Partes de máquinas y aparatos p/preparar o elaborar tabaco

84791010 04 Máquinas y aparatos p/obras públicas o construcción autopropulsados,p/esparcir y apisonar revestimientos bituminosos

84791090 04 Máquinas y aparatos p/obras públicas o construcción ncop.

84792000 04 Máquinas y aparatos p/extracción o preparación de aceites o grasas,animales o vegetales,fijos
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84793000 04 Prensas p/fabricar tableros de partículas,fibra de madera o similares,otras máquinas p/trabajar madera o corcho

847930000 04 Prensas p\fabricar tableros de partículas,de madera o similares,máquinas p/trabajar madera o corcho

84794000 04 Máquinas de cordelería o cablería

84795000 04 Robotes industriales ncop.

84796000 04 Aparatos de evaporación p/refrigerar el aire

84798100 04 Máquinas y aparatos p/trabajar metal incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos

84798110 04 Aparatos diferenciadores de las tensiones de tracción de entrada y salida de la chapa,en instalaciones de galvanizado

84798190 04 Máquinas y aparatos p/trabajar metal incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos,ncop.

847981900 04 Máquinas y aparatos mecánicos p/trabajar metales,ncop.

84798210 04 Mezcladores

84798290 04 Máquinas o aparatos  p/amasar,quebrantar,triturar,tamizar,homo-    geneizar,emulsionar o agitar,ncop.

847982900 04 Equipos p/mezclar,quebrantar,triturar,maxalar,tamizar,homogeneizar,emulsionar o agitar,ncop.

84798911 04 Prensas ncop.

84798912 04 Distribuidores o dosificadores de sólidos o líquidos

84798921 04 Máquinas y aparatos p/cestería o espartería

84798922 04 Máquinas y aparatos p/fabricar cepillos,brochas o pinceles

84798931 04 Limpiaparabrisas eléctricos p/aeronaves

84798932 04 Acumuladores hidráulicos p/aeronaves

84798940 04 Silos metálicos p/cereales,fijos(no transportable),incluidas las baterías,c/equipos elevadores o extractores incorporados

84798991 04 Aparatos p/limpieza por ultrasonido

84798992 04 Aparatos p/timonear

84798999 04 Máquinas y aparatos mecánicos c/función propia,ncop.

847989990 04 Máquinas y aparatos mecánicos c/una sola función propia,ncop.

847989991 04 Llaves hidráulicas p/enroscar cañerías de perforación y entubación de pozos de petróleo

847989999 04 Máquinas y aparatos mecánicos c/función propia,ncop.

84799010 01 Partes de limpiaparabrisas eléctricos o acumuladores hidráulicos p/aeronaves

847990220 01 Partes de máquinas p/extracción de aceite o grasa vegetal o animal de la posición 8479.20.900

847990540 01 Partes de máquinas y aparatos de las posiciones 8479.82.900 y 8479.89.990

847990590 01 Partes de máquinas y aparatos mecánicos c/una función propia,ncop.

84799090 01 Partes de máquinas y aparatos mecánicos c/función propia,ncop.

84801000 01 Cajas de fundición

848010000 01 Cajas de fundición

84802000 01 Placas de fondo p/moldes

84803000 01 Modelos p/moldes 
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84804100 01 Moldes p/metales o carburos metálicos excluidas las lingoteras,p/el moldeo por inyección o compresión

848041000 01 Moldes p/metales o carburos metálicos,p/el moldeo por inyección o compresión

84804910 01 Coquillas

84804990 01 Moldes p/metales o carburos metálicos excluidas las lingoteras,ncop.

84805000 01 Moldes p/vidrio

84806000 01 Moldes p/materias minerales

84807100 01 Moldes p/caucho o plástico p/el moldeo por inyección o compresión

848071900 01 Moldes p/moldeo por inyección o compresión de caucho o materias plásticas

84807900 01 Moldes p/caucho o plástico excluidos p/el moldeo por inyección o compresión

84811000 01 Valvulas reductoras de presión

848110900 01 Válvulas reductoras de presión,ncop.

84812000 01 Válvulas p/transmisiones oleohidráulicas o neumáticas

848120000 01 Válvulas p/transmisiones oleohidráulicas o neumáticas

84812010 01 Válvulas p/transmisiones oleohidráulicas o neumáticas,rotativas,de cajas de dirección hidráulicas

84812090 01 Válvulas p/transmisiones oleohidráulicas o neumáticas ncop.

84813000 01 Válvulas de retención

848130000 01 Válvulas de retención

84814000 01 Válvulas de alivio o de seguridad

848140000 01 Válvulas de alivio o de seguridad

848180100 01 Juegos de grifería de salas de baño y cocina,de uso doméstico y sanitario

84818011 01 Válvulas de evacuación utilizadas en baños o cocinas

84818019 01 Artículos de grifería y órganos similares utilizados en baños o cocinas excluidas válvulas de evacuación

848180200 01 Canillas,llaves y válvulas de uso doméstico y sanitario

84818021 01 Válvulas de expansión termostática o presostática utilizadas en refrigeración

84818029 01 Válvulas utilizadas en refrigeración excluidas de expansión termostática o presostática

848180300 01 Canillas,llaves y válvulas de aleaciones de cobre,de diámetro <= a 100 mm.

84818031 01 Válvulas utilizadas en artefactos de gas c/una presión de trabajo <= a 50 mbar y dispositivo de seguridad termoeléctrico incorporado ,p/artefactos de uso doméstico

84818039 01 Válvulas y órganos similares utilizados en artefactos de gas ncop.

848180900 01 Artículos de grifería y órganos similares,ncop.

84818091 01 Válvulas tipo aerosol

84818092 01 Válvulas solenoides

84818093 01 Válvulas esclusas

84818094 01 Válvulas de globo

84818095 01 Válvulas esféricas
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84818096 01 Válvulas tipo macho

84818097 01 Válvulas tipo mariposa

848180971 01 Válvulas tipo mariposa diámetro interior >= a 900mm.y presión de trabajo <= a 22k/cm2

848180979 01 Válvulas tipo mariposa ncop.

84818099 01 Artículos de grifera y órganos similares para tuberías,calderas,depósitos,cubas o continentes similares,ncop.

84819010 01 Partes de válvulas tipo aerosol o artículos de grifería u órganos similares utilizados en baños o cocinas

84819090 01 Partes de artículos de grifería y órganos similares excluidos p/baños y cocinas

848190900 01 Partes de artículos de grifería y órganos similares p/calderas,tuberías,depósitos,incluido las válvulas,ncop.

84821010 04 Rodamientos de bolas radiales

848210100 01 Rodamientoa de bolas radiales,de 1 hilera de bolas p/husillos de máquinas herramientas de control numérico

84821090 04 Rodamientos de bolas excluidos radiales

848210910 01 Rodamientos axiales o de empuje,de simple efecto,incluso c/blindaje de diámetro exterior <= a 140 mm.

848210990 01 Rodamientos de bolas,ncop.

84822010 04 Rodamientos de rodillos cónicos radiales

848220400 01 Rodamientos radiales,de 1 ó 2 hileras de rodillos cónicos completos y de cubetas,de diámetro exterior <= a 200 mm.

84822090 04 Rodamientos de rodillos cónicos excluidos radiales

84823000 04 Rodamientos de rodillos en forma de tonel

848230000 01 Rodamientos de rodillos en forma de tonel

84824000 04 Rodamientos de agujas

84825010 04 Rodamientos de rodillos cilíndricos radiales

848250100 01 Rodamientos radiales,de 1 hilera de rodillos cilíndricos,de diámetro exterior <= a 18 mm. y > a 150 mm.

84825090 04 Rodamientos de rodillos cilindricos excluidos radiales

848250900 01 Rodamientos de rodillos cilíndricos,ncop.

84828000 04 Rodamientos ncop.incluidos los rodamientos combinados

84829111 01 Bolas de acero calibradas p/bolígrafos

84829119 01 Bolas de acero calibradas excluidas p/bolígrafos

848291191 01 Bolillas de acero calibradas SAE 52100,grados 5,10 y 16,según norma ISO 3290

848291199 01 Bolillas de acero calibradas  ncop.

84829120 01 Rodillos cilindricos p/rodamientos

84829130 01 Rodillos cónicos p/rodamientos

84829190 01 Bolas,rodillos y agujas p/rodamientos,ncop.

84829900 01 Partes ncop.p/rodamientos 

848299001 01 Sellos,tapas y jaulas de rodamientos según norma ISO 3290

848299009 01 Partes ncop.p/rodamientos 
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848299900 01 Partes p/rodamientos,ncop.

84831010 04 Cigueñales

848310100 01 Cigueñales c/peso > a 150 Kg.

84831020 04 Arboles de levas p/comandos de válvulas

848310200 01 Arboles de transmisión de aleaciones especiales p/unidades de bombeo  electrosumergibles centrífugas

84831030 04 Arboles de transmisión flexibles

84831040 04 Manivelas

84831050 04 Arboles de transmisión ,provistos de acoplamientos dentados c/entallas de protección a sobrecargas,longitud >= a 1500mm.y diámetro del eje >= a 400mm.

84831090 04 Arboles de transmisión ncop.

848310900 01 Arboles de transmisión y manivelas,ncop.

84832000 04 Cajas de cojinetes c/rodamientos incorporados

848320000 01 Cajas de cojinetes c/rodamientos incorporados

848330000 01 Cajas de cojinetes s/rodamientos incorporados,cojinetes

84833010 04 Cajas de cojinetes s/rodamientos incorporados montados c/cojinetes de metal antifricción

84833020 04 Cojinetes

84833090 04 Cajas de cojinetes s/rodamientos incorporados,ncop.

84834010 04 Reductores,multiplicadores y variadores de velocidad incluidos convertidores de par

848340101 04 Conjunto de transmisión sobre base estructural c/reductor y otros,p/equipo de bombeo de pozos petrolíferos

848340109 04 Reductores,multiplicadores y variadores de velocidad  ncop.,p/equipo de bombeo de  pozos petrolíferos 

848340190 01 Engranajes o ruedas de fricción,ncop.

848340210 01 Reductores y multiplicadores de velocidad c/entrada <= a 9000 rpm.y capacidad <= a 20000 Hp.excluido de carcaza rotante

84834090 04 Engranajes y ruedas de fricción y otros órganos de transmisión ncop.

848340900 01 Husillos fileteados de bolas

84835010 04 Poleas,excluidas las tensoras a rodamientos

848350190 01 Volantes excluido los amortiguadores de vibraciones torcionales p/cigueñales

848350210 01 Poleas excluido las tensores a rodamientos,p/ máquinas contínuas y retorcedoras de hilar

848350290 01 Poleas incluido los motones,ncop.

84835090 04 Volantes y poleas,incluidos los motones,excluidas las poleas tensoras a rodamientos

848360100 01 Embragues

84836011 04 Embragues de fricción

84836019 04 Embragues excluidos de fricción

848360290 01 Organos de acoplamiento y juntas de articulación,ncop.

84836090 04 Organos de acoplamiento incluidas las juntas de articulación

84839000 01 Partes de árboles de transmisión,manivelas,cajas de cojinetes,engranajes,ruedas de fricción,volantes,poleas,embragues y similares
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848390900 01 Partes p/árboles de transmisión,engranajes,volantes,poleas,embragues y productos similares,ncop.

84841000 01 Juntas metaloplásticas

848410000 01 Juntas metaloplásticas

84842000 01 Juntas mecánicas de estanqueidad

84849000 01 Surtidos de juntas de distinta composición presentados en distintos envases,excluidas juntas metaloplásticas y mecánicas de estanqueidad 

848490000 01 Juntas excluido metaloplásticas,juegos de juntas de distinta composición presentados en distintos envases

84851000 01 Hélices p/barcos y sus paletas

84859000 01 Partes de máquinas o aparatos ncop.s/conexiones eléctricas

848590900 01 Partes de máquinas o aparatos ncop.s/conexiones eléctricas,bobinados,contactos ni otras características eléctricas

85011011 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,de corriente continua,de paso <= a 1,8 grados

85011019 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,de corriente continua,de paso > a 1,8 grados

85011021 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,de corriente alterna,síncronos

85011029 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,de corriente alterna,excluidos síncronos

85011030 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,universales

85011090 04 Motores de potencia <= a 37,5 W,ncop.

85012000 04 Motores eléctricos universales de potencia > a 37,5 W

850120000 04 Motores eléctricos universales de potencia > a 37,5 W

85013110 04 Motores eléctricos de potencia <= a 750 W

850131100 04 Motores eléctricos de potencia <= aa 750 W

85013120 04 Generadores eléctricos de potencia <= a 750 W

85013210 04 Motores eléctricos de potencia > a 750 W <= a 75 kW

85013220 04 Generadores eléctricos de potencia > a 750 W y <= a 75 kW

85013310 04 Motores eléctricos de potencia > a 75 kW y <= a 375 kW

85013320 04 Generadores eléctricos de potencia > a 75 kW y <= a 375 kW

85013411 04 Motores eléctricos de potencia > a 375 kW y <=3000 kW

85013419 04 Motores eléctriocs de potencia >= a 3000 kW

85013420 04 Generadores eléctricos de potencia > a 375 kW

85014011 04 Motores de corriente alterna,monofásicos,síncronos,de  potencia <= a 15 kW

85014019 04 Motores de corriente alterna,monofásicos,excluidos sícronos,de potencia <= a 15 kW 

850140200 04 Motores de corriente alterna,monofásicos < a 20 HP

85014021 04 Motores de corriente alterna,monofásicos,síncronos,de potencia > a 15 kW 

85014029 04 Motores de corriente alterna,monofásicos,excluidos síncronos,de potencia > a 15 kW 

85015110 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,c/rotor tipo jaula de ardilla,de potencia <= a 750 W

85015120 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,c/rotor bobinado,de potencia <= a 750 W
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85015190 04 Motores de corriente alterna,polifásicos,de potencia <= a 750W,ncop.

85015210 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,c/rotor tipo jaula de ardilla,de potencia > a 750 W y <= a 75 kW

85015220 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,c/rotor bobinado,de potencia > a 750 W y <= a 75 kW

85015290 04 Motores de corriente alterna,polifásicos,de potencia > a 750 W  y <=75 kW,ncop.

85015310 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,de potencia > a 75 kW y <= a 7500 kW

85015320 04 Motores de corriente alterna,trifásicos,de potencia > a 7500 kW y <= a 30000 kW

85015390 04 Motores de corriente alterna,polifásicos,de potencia > a 75 kW,ncop.

85016100 04 Generadores de corriente alterna(alternadores),de potencia <= a 75 kVA

85016200 04 Generadores de corriente alterna(alternadores),de potencia > a 75 kVA y <= a 375 kVA

850162000 04 Alternadores,de potencia > a 75 KVA y <= a 375 KVA

85016300 04 Generadores de corriente alterna(alternadores),de potencia > a 375 kVA y <= a 750 kVA

850163000 04 Alternadores,de potencia > a 375 KVA y <= a 750 KVA

85016400 04 Generadores de corriente alterna(alternadores),de potencia > a 750 kVA

85016410 04 Alternadores,de potencia <= a 100 MVA

85016490 04 Alternadores,de potencia > a 750 KVA excluido de potencia <= a 100 MVA

85021110 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de corriente alterna,de potencia <= a 75 kVA

85021190 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de potencia <= a 75kVA excluido de corriente alterna

85021210 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de corriente alterna,de potencia > a 75 kVA y <= a 375 kVA 

85021290 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de potencia > a 75 kVA y <= a 375 kVA excluido de corriente alterna

85021311 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de corriente alterna,de potencia > a 375 kVA y <= a 430 kVA 

85021319 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de potencia > a 430 kVA excluido de corriente alterna

85021390 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por compresión,de potencia > a 375kVA,ncop.

85022011 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por chispa,de corriente alterna,de potencia <= a 210 kVA 

85022019 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por chispa,de corriente alterna,de potencia > a 210 kVA 

85022090 04 Grupo electrógeno c/motor de émbolo de encendido por chispa excluido de de corriente alterna

85023000 04 Grupos electrógenos excluido c/motor diesel,semidiesel y de explosión

85023100 04 Grupo electrógeno de energía eólica

85023900 04 Grupo electrógeno ncop.

85024010 04 Convertidores rotativos eléctricos,de frecuencia

85024090 04 Convertidores rotativos eléctricos excluidos de frecuencia

85030010 01 Partes de motores y generadores de las posiciones 8501.10;8501.20;8501.31;850132 u 8501.40.1

85030090 01 Partes destinadas a motores,generadores,grupos elctrógenos y convertidores rotativos,ncop.

850300900 01 Partes destinadas a las máquinas de las partidas  8501,8502 excluido 8502.11.900,8502.12.900,8502.13.900

85041000 04 Balastos(reactancias) p/lámparas o tubos de descarga
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850410000 04 Balastos o reactores p/lámparas o tubos de descarga

85042100 04 Transformadores de dieléctrico líquido,de potencia <=a  650 kVA

85042200 04 Transformadores de dieléctrico líquido,de potencia > a 650 kVA y <= a 10000 kVA

85042300 04 Transformadores de dieléctrico líquido,de potencia > a 10000 kVA

85043111 04 Transformadores de intensidad de corriente,p/frecuencias <= a 60 Hz,de potencia <= a 1 kVA 

85043119 04 Transformadores,de potencia <= a 1 kVA ,p/frecuencias <= a 60 Hz excluidos de intensidad de corriente

850431900 04 Transformadores,excluido de dieléctrico líquido,de potencia <= a 1 KVA,ncop.

85043191 04 Transformadores de salida horizontal,c/tensión de salida > a 18 kV y frecuencia de barrido horizontal >= a 32 kHz

85043192 04 Transformadores de Fl de detección,de relación,de lineabilidad y de foco,de potencia <= a 1 kVA

85043199 04 Transformadores de potencia <= a 1kVA,ncop.

85043211 04 Transformadores de potencia > a 1 kVA y <= a 3 kVA p/frecuencias <= a 60 Hz

85043219 04 Transformadores de potencia >1 kVA <= 3kVA excluidos p/frecuencias <=60 Hz

85043221 04 Transformadores de potencia > a 3 kVA y <= a 16 kVA p/frecuencias <= a 60 Hz

85043229 04 Transformadores de potencia > a 3 kVA y <= a 16 kVA excluidos p/frecuencias <= a 60 Hz

85043300 04 Transformadores de potencia > a 16 kVA y <= a 500 kVA

85043400 04 Transformadores de potencia > a 500 kVA

85044010 04 Cargadores de acumuladores

85044021 04 Rectificadores  de cristal(semiconductores)excluidos los cargadores de acumuladores

85044022 04 Rectificadores  electrolíticos excluidos los cargadores de acumuladores

85044029 04 Rectificadores excluidos los cargadores de acumuladores,ncop.

85044030 04 Convertidores de corriente continua

85044040 04 Equipo de alimentación ininterrumpida de energía (UPS o "no break")

850440400 04 Onduladores,convertidores de corriente,convertidores de frecuencia,cuyas potencias de salida sean <= a 100 KVA

85044050 04 Conversores electrónicos de frecuencia p/variación de velocidad de motores eléctricos

850440500 04 Sistemas ininterrumpidos de energía(U.P.S.),c/potencia de salida monofásica < a 100 KVA y trifásica < a 300 KVA

85044060 04 Aparatos electrónicos de alimentación de energía de los tipos utilizados p/la iluminación de emergencia

85044090 04 Convertidores estáticos ncop.

850440900 04 Convertidores estáticos ncop.

85045000 04 Bobinas de reactancia (autoinducción),ncop.

850450900 04 Bobinas de redactancia y autoinducción ncop.

85049010 01 Núcleos de polvo ferromagnético

85049020 01 Partes de balastos (reactancias) p/lámparas o tubos de descarga

850490290 01 Partes de transformadores,convertidores eléctricos estáticos,bobinas de reactancia y autoinducción, ncop.

85049030 01 Partes de transformadores de las subpartidas 8504.21;8504.22;8504.23;8504.33 u 8504.34



343 de 407

85049040 01 Partes de convertidores estáticos excluidos de cargadores de acumuladores y de rectificadores

85049090 01 Partes de transformadores eléctricos,convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia,ncop.

85051100 01 Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente,de metal

85051910 01 Imanes permanentes y artículos destinados a ser inmantados permanentemente de ferrita(cerámicos)

85051990 01 Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente,ncop.

85052010 01 Frenos(electromagnéticos) que actúan por corriente de Foucault usado en vehículos de las partidas 8701 a 8705

850520101 01 Frenos electromagnéticos 

850520109 01 Frenos electromagnéticos ncop.

85052090 01 Acoplamientos,embragues,variadores de velocidad y frenos electromagnéticos,ncop.

850520900 01 Acoplamientos,embragues y variadores de velocidad,electromagnéticos

85053000 01 Cabezas elevadoras electromagnéticas

85059010 01 Electroimanes

85059080 01 Platos,mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares,de sujeción

85059090 01 Partes de electroimanes,imanes permanentes,acoplamientos,embragues,variadores de velocidad,frenos,cabezas elevadoras,platos,mandriles y  similares,electromagnéticos

850590900 01 Electroimanes,platos,mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares de fijación

85061010 04 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso

850610101 04 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso,c/volumen exterior <= a 300cm3

850610109 04 Pilas alcalinasde dióxido de manganeso,c/volumen exterior > a 300cm3

85061020 04 Pilas de dióxido de manganeso excluidas alcalinas

850610201 04 Pilas de dióxido de manganeso excluidas alcalinas,c/volumen exterior <= a 300cm3

850610209 04 Pilas de dióxido de manganeso excluidas alcalinas,con volumen exterior > a 300cm3

85061030 04 Baterias de pilas de dióxido de manganeso

850610301 04 Baterias de pilas de dióxido de manganeso ,c/volumen exterior <= a 300cm3

850610309 04 Baterias de pilas de dióxido de manganeso,c/volumen exterior > a 300cm3

85061110 01 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso,de volumen exterior <= a 300 cm3.

850611100 01 Pilas eléctricas de dióxido de manganeso,tubulares de altura >= a 4,6cm. y < a 6,7cm.,de diámetro >= a 1,3cm.y < a 3,5cm.,de tensión = a 1,5 V

85061120 01 Pilas de dióxido de manganeso,de volumen exterior <= a 300 cm3.,excluido alcalinas

85061130 01 Baterías de pilas de dióxido de manganeso,de volumen exterior <= a 300 cm3.

850611900 01 Pilas y baterias eléctricas,de volumen exterior <= a 300 cm3,de dióxido de manganeso,excluido pilas tubulares

85061200 01 Pilas de óxido de mercurio,de volumen exterior <= a 300 cm3.

85061300 01 Pilas de óxido de plata,de volumen exterior <= a 300 cm3.

85061900 01 Pilas y baterías de pilas eléctricas ncop.,de volumen exterior <= a 300 cm3.

85062000 01 Pilas y baterías de pilas eléctricas,de volumen exterior > a 300 cm3.

85063010 04 Pilas de óxido de mercurio,c/volumen exterior <= a 300cm3
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85063090 04 Pilas y baterias de pilas de oxido de mercurio ncop.

85064010 04 Pilas de óxido de plata,c/volumen exterior <= a 300cm3

85064090 04 Pilas y baterias de pilas de óxido de plata ncop.

85065010 04 Pilas de litio,c/volumen exterior <= a 300cm3

85065090 04 Pilas y baterias de pilas de litio ncop.

85066010 04 Pilas de aire-cinc,c/volumen exterior <= a 300cm3

85066090 04 Pilas y baterias de pilas de aire-cinc ncop.

85068010 04 Pilas ncop.,c/volumen exterior <= a 300cm3

85068090 04 Pilas y baterias de pilas ncop.

85069000 01 Partes de pilas y baterias de pilas,eléctricas

85071000 04 Acumuladores eléctricos de plomo,usados p/arranque de motores de explosión

850710000 01 Acumuladores eléctricos de plomo,utilizados p/arranque de los motores de émbolo(pistón)

85072010 04 Acumuladores eléctricos de plomo,de peso <= a 1000kg.,excluidos p/arranque de motores de explosión

85072090 04 Acumuladores eléctricos de plomo excluidos de peso <= a 1000kg.y p/arranque de motores de explosión

850720900 01 Acumuladores eléctricos de plomo ncop.

85073011 04 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio,de peso <= a 2500kg y capacidad <= a 15Ah

85073019 04 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio,de peso <= a 2500kg capacidad > a 15Ah

85073090 04 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio, de peso > a 2500kg.

85074000 04 Acumuladores eléctricos de níquel-hierro

85078000 04 Acumuladores eléctricos ncop.

850780000 01 Acumuladores eléctricos,excluido de plomo,níquel-cadmio y níquel-hierro

850790000 01 Partes de acumuladores eléctricos

85079010 01 Separadores para acumuladores eléctricos

85079020 01 Recipientes de materia plástica,sus tapas y tapones p/acumuladores eléctricos

85079090 01 Partes de acumuladores eléctricos ncop.

85081000 04 Taladros de uso manual,c/motor eléctrico incorporado,incluidas las perforadoras rotativas

850810000 04 Taladros de todas clases c/motor eléctrico incorporado,incluido las perforadoras rotativas

85082000 04 Sierras y tronzadoras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

850880000 04 Herramientas electromecánicas c/motor eléctrico incorporado,de uso manual excluido taladros y sierras tronzadoras

85088010 04 Tijeras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

85088091 04 Cortadoras de tejidos de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

85088092 04 Destornilladores y roscadoras de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

85088093 04 Martillos de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

85088099 04 Herramientas electromecánicas de uso manual,c/motor eléctrico incorporado,ncop.
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85089000 01 Partes de herramientas eletromecánicas de uso manual,c/motor eléctrico incorporado

850890000 01 Partes de herramientas eletromecánicas c/motor eléctrico incorporado,uso manual

85091000 04 Aspiradoras de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

850910000 04 Aspiradoras de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85092000 04 Enceradoras de pisos de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85093000 04 Trituradora de desperdicio de cocina,uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

850940000 04 Trituradores,mezcladores de alimentos,exprimidoras de frutas,hortalizas,legumbres,uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85094010 04 Licuadoras de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85094020 04 Batidoras de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85094030 04 Picadoras de carne de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85094040 04 Extractoras centrífugas de jugos(jugueras)de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

85094050 04 Aparatos de uso doméstico c/funciones múltiples,c/accesorios intercambiables p/procesar alimentos,c/motor eléctrico incorporado

85094090 04 Trituradoras,exprimidoras,ralladores,molinillos y mezcladoras de alimentos de uso doméstico ncop.,c/motor eléctrico incorporado

85098000 04 Aparatos electromecánicos uso doméstico ncop.,c/motor eléctrico incorporado

850980000 04 Aparatos electromecánicos c/motor eléctrico,uso doméstico,ncop.

85099000 01 Partes de aparatos electromecánicos de uso doméstico,c/motor eléctrico incorporado

850990000 01 Partes de aparatos electromecánicos c/motor eléctrico incorporado,de uso doméstico

85101000 04 Máquinas de afeitar,c/motor eléctrico incorporado

85102000 04 Máquinas cortar el pelo o esquilar,c/motor eléctrico incorporado

85103000 04 Aparatos de depilar,c/motor eléctrico incorporado

85109011 01 Cuchillas para afeitadoras c/motor eléctrico incorporado

85109019 01 Partes de afeitadoras c/motor eléctrico incorporado,excluidas cuchillas

85109090 01 Partes de máquinas de cortar el pelo o esquilar,aparatos de depilar,c/motor eléctrico incorporado

85111000 04 Bujías de encendido

851110000 01 Bujías de encendido

85112010 04 Magnetos

85112090 04 Dínamomagnetos y volantes magnéticos

851130000 01 Distribuidores,bobinas de encendido

85113010 04 Distribuidores

85113020 04 Bobinas de encendido

85114000 04 Motores de arranque,aunque funcionen también como generadores

851150000 04 Generadores eléctricos(dínamos,alternadores)ncop.

85115010 04 Dínamos y alternadores

85115090 04 Generadores ncop.utilizados en motores 
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85118010 04 Bujías de caldeo(calentamiento)

851180100 01 Bujias de calentado

85118020 04 Reguladores disyuntores utilizados en motores

85118030 04 Dispositivos electrónicos de encendido,numéricos(digitales)utilizados en motores

85118090 04 Apararos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque ncop.,p/motores

851180900 01 Apararos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque ncop.,p/motores

85119000 01 Partes de aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque p/motores

851190900 01 Partes de dispositivos eléctricos de encendido o arranque p/motores,ncop.

85121000 04 Aparatos de alumbrado o señalización visual eléctricos p/bicicletas

851220000 04 Aparatos de alumbrado o señalizacion visual,ncop.,p/automotores

85122011 04 Faros eléctricos p/vehículos excluidas bicicletas

85122019 04 Aparatos eléctricos de alumbrado excluidas bicicletas y faros,p/vehículos 

85122021 04 Luces fijas eléctricas p/vehículos excluidas bicicletas

85122022 04 Luces elétricas indicadoras de maniobra p/vehículos excluidas bicicletas

85122023 04 Cajas combinadas de señalización visual,eléctricas,p/vehículos excluidas bicicletas

85122029 04 Aparatos eléctricos de señalización visual ncop.p/vehículos excluidas bicicletas

85123000 04 Aparatos eléctricos de señalización acústica p/vehículos

851230000 04 Aparatos de señalización acústica p/ciclos o automotores

85124010 04 Limpiaparabrisas elétricos p/vehículos

85124020 04 Eliminadores de escarcha o vaho eléctricos p/vehículos

85124090 04 Eliminadores de escarcha o vaho eléctricos p/vehículos

85129000 01 Partes de aparatos eléctricos de alumbrado,señalización visual o acústica(excluidos artículos de la partida 8539),limpiaparabrisas,eliminadores de escarcha o vaho,p/vehículos

851290000 01 Partes de aparatos eléctricos de alumbrado y señalización p/ciclos o automotores,excluido artículos de la partida 8539

85131010 04 Lámparas de mano incluidas las linternas  

851310100 04 Linternas de bolsillo y lámparas de mano

85131090 04 Lámparas eléctricas portátiles concebidas p/funcionar c/fuente de energía propia excluidas las lámparas de mano y las linternas  

851310900 04 Lámparas eléctricas portátiles c/fuente de energía propia ncop.

85139000 01 Partes de lámparas eléctricas portátiles concebidas p/funcionar c/fuente de energía propia 

85141010 04 Hornos eléctricos industriales de resistencia(de calentamiento indirecto)

85141090 04 Hornos eléctricos de laboratorio de resistencia(de calentamiento indirecto)

85142011 04 Hornos eléctricos industriales por inducción

85142019 04 Hornos eléctricos de laboratorio por inducción

85142020 04 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio por pérdidas dieléctricas

85143011 04 Hornos eléctricos industriales de resistencia(de calentamiento directo)
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85143019 04 Hornos eléctricos de laboratorio de resistencia(de calentamiento directo)

85143021 04 Hornos eléctricos industriales de arco voltaico

85143029 04 Hornos eléctricos de laboratorios de arco voltaico

85143090 04 Hornos eléctricos industriales o laboratorio ncop.

85144000 04 Aparatos p/el tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas excluidos hornos

85149000 01 Partes de hornos eléctricos industriales o de laboratorio y de otros aparatos p/el tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas

85151100 04 Soldadores y pistolas p/soldar eléctricas

851511000 04 Soldadores y pistolas p/soldar eléctricas

85151900 04 Máquinas y aparatos eléctricos p/soldadura fuerte o blanda excluidos soldadores y pistolas p/soldar

851519900 04 Máquinas,aparatos p/soldar metales,automáticos

85152100 04 Máquinas y aparatos p/soldar metal por resistencia,total o parcialmente automáticos

85152900 04 Máquinas y aparatos p/soldar metal por resistencia excluidos total o parcialmente automáticos

85153100 04 Máquinas y aparatos p/soldar metal de arco,chorro de plasma,total o parcialmente automáticos

85153110 04 Robotes de soldar,total o parcialmente automáticos,de arco,en atmósfera inerte o atmósfera activa,de control numérico

85153190 04 Máquinas y aparatos p/soldar metal de arco,chorro de plasma,total o parcialmente automáticos,ncop.

85153900 04 Máquinas y aparatos p/soldar metal de arco,chorro de plasma excluidos total o parcialmente automáticos

851539000 04 Máquinas y aparatos de arco o de chorro de plasma p/soldar metales ncop.

85158010 04 Máquinas y aparatos p/soldar por láser

85158090 04 Máquinas y aparatos elécricos p/soldar,ncop.y p/proyectar en caliente metal o cermet

851580900 04 Máquinas y aparatos eléctricos p/proyectar en caliente metales o carburos metálicos sinterizados,ncop.

85159000 01 Partes de máquinas y aparatos eléctricos p/soldar o proyectar en caliente metal o cermet

851590900 01 Partes de máquinas y aparatos eléctricos p/soldar o p/proyectar en caliente metales,ncop.

85161000 04 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y  calentadores elétricos de inmersión

851610000 04 Calentadores eléctricos de agua,incluso por inmersión

85162100 04 Radiadores de acumulación,elétricos

85162900 04 Aparatos eléctricos p/calefacción de espacios o suelo,excluidos radiadores de acumulación

851629000 04 Aparatos eléctricos p/calefacción de locales,suelo o similares excluido radiadores de acumulación

85163100 04 Secadores electrotémicos p/el cabello

851631000 04 Secadores electrotémicos p/el cabello

85163200 04 Aparatos electrotérmicos p/cuidado del cabello excluidos los secadores

851632000 04 Aparatos electrotérmicos p/cuidado del cabello excluidos los secadores

85163300 04 Secamanos electrotérmicos

85164000 04 Planchas eléctricas

851640000 04 Planchas eléctricas
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85165000 04 Hornos de microondas

851650000 04 Hornos de microondas

85166000 04 Hornos excluidos de microondas,cocinas,calentadores,parrillas y asadores eléctricos

851660000 04 Hornos excluido de microondas,cocinas,calentadores,parrillas y asadores eléctricos

85167100 04 Aparatos electrotérmicos p/preparación de café o te

85167200 04 Tostadoras de pan electrotérmicas

85167910 04 Cacerolas electrotérmicas

85167920 04 Freidoras electrotérmicas

85167990 04 Aparatos electrotérmicos de uso doméstico ncop.

85168010 04 Resistencias calentadoras p/aparatos electrotémicos de la partida 8516

85168090 04 Resistencias calentadoras excluidas las de la partida 8545 y p/apartos electrotérmicos de la partida 8516

851680900 01 Resistencias calentadoras ncop.

85169000 01 Partes de aparatos electrotérmicos de uso doméstico

85171010 04 Teléfonos intercomunicadores

85171020 04 Teléfonos públicos

85171030 04 Teléfonos inalámbricos

851710900 04 Teléfonos ncop.

85171091 04 Teléfonos s/combinar c/otros aparatos

85171099 04 Teléfonos ncop.

85171100 04 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado c/micrófono

85171910 04 Intercomunicadores

85171920 04 Teléfonos públicos

85171991 04 Teléfonos,videófonos,s/combinar c/otros aparatos

85171999 04 Teléfonos,videófonos, ncop.

85172010 04 Apararos teleimpresores p/emisión y recepción automáticos(telex)

85172090 04 Apararos teleimpresores excluido p/emisión y recepción automáticos(telex)

85172110 04 Telefax c/impresión por sistema térmico

85172120 04 Telefax c/impresión por sistema láser

85172130 04 Telefax c/impresión por chorro de tinta

85172190 04 Telefax excluidos c/impresión por sistema térmico,láser o chorro de tinta

85172210 04 Aparatos teletipos p/emisión y recepción automáticos(telex)

85172290 04 Teletipos excluidos p/emisión y recepción automáticos(telex)

85173011 04 Centrales telefónicas automáticas,públicas,de conmutación electrónica,incluidas las de tránsito

851730110 04 Centrales telefónicas automáticas de uso privado,de más de 25 líneas internas,incluso jefe-secretaria,multilíneas y domiciliarias
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85173012 04 Centrales telefónicas automáticas,públicas,de conmutación electromecánica,incluidas las de tránsito

85173013 04 Centrales telefónicas automáticas,privadas,de capacidad <= a 25 líneas internas

85173014 04 Centrales telefónicas automáticas,privadas,de capacidad > a 25 líneas internas o <= a 200 líneas internas

85173015 04 Centrales telefónicas automáticas,privadas,capacidad > a 200 líneas internas

85173019 04 Centrales automáticas p/conmutación de líneas telefónicas,excluidas p/videotexto,ncop.

85173020 04 Centrales automáticas de videotexto

85173030 04 Centrales automáticas de telex

85173041 04 Centrales automáticas p/conmutación de paquetes de información > a 3600 paquetes/seg.,c/velocidad de tronco > a 72kbits/seg.,s/multiplexación determinística

85173049 04 Centrales automáticas p/conmutación de paquetes de información,ncop.

85173050 04 Centrales automáticas de sistema troncalizado

85173060 04 Ruteadores

85173061 04 Ruteadores digitales del tipo"crossconect"de granularidad => a 2Mbits/seg.

85173062 04 Ruteadores digitales c/velocidad de interfase serie de por lo menos 4 Mbits/seg.,p/interconexión de redes locales c/protocolos distintos

85173069 04 Ruteadores digitales ncop.

85173070 04 Concentradores de líneas telefónicas de abonados(estación de línea remota)

85173090 04 Aparatos de conmutación p/telefonía o telegrafía,ncop.

85174011 04 Moduladores demoduladores de señales(modens) numéricos(digitales)

85174012 04 Moduladores demoduladores de señales(modens) analógicos,c/velocidad de transmisión <= a 9600 bits/segundo

85174013 04 Moduladores demoduladores de señales(modens) analógicos,c/velocidad de transmisión > a 9600 bits/segundo y <= a 28800 bits/segundo

85174014 04 Conversores de señales,sincrónicos/asincrónicos,p/transmisión de paquetes de informaciones(PAD-Packet Assembler Diassembler) 

85174019 04 Moduladores demoduladores de señales(modens) ncop.

85174021 04 Aparatos de facsímil c/impresión por sistema térmico

85174022 04 Aparatos de facsímil c/impresión por sistema LASER

85174023 04 Aparatos de facsímil c/impresión por chorro de tinta

85174029 04 Aparatos de facsímil ncop.

85174031 04 Equipamientos terminales o repetidores sobre líneas metálicas, p/telecomunicación

85174032 04 Equipamientos terminales o repetidores sobre fibras ópticas,c/capacidad de transmisión > a 140 Mbits/segundo,p/telecomunicación

85174039 04 Equipamientos terminales o repetidores ncop., p/telecomunicación

85174040 04 Multiplexadores por división de frecuencia p/telecomunicación

85174051 04 Multiplexadores por división de tiempo numéricos(digitales),sincrónicos c/velocidad de transmisión >= a 155 Mbits/segundo p/telecomunicación

85174059 04 Multiplexadores por división de tiempo ncop., p/telecomunicación

85174090 04 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora ncop.

851740900 04 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora ncop.

85175010 04 Moduladores-demoduladores(modems)de señales
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85175011 04 Moduladores -demoduladores de señales(modems),numéricos(digitales)

85175012 04 Modems analógicos,c/velocidad de transmisión <= a 9600bits/seg.

85175013 04 Modems analógicos,c/velocidad de transmisión > a 9600bits/seg.y <= a 28800bits/seg.

85175019 04 Moduladores-demoduladores(modems)de señales,ncop.

85175021 04 Equipamientos terminales o repetidores sobre líneas metálicas, p/telecomunicación

85175022 04 Equipamientos terminales o repetidores sobre líneas de fibras ópticas,c/velocidad > a 2,5 Gbits/seg.,p/telecomunicación

85175029 04 Equipamientos terminales o repetidores p/telecomunicación,ncop.

85175030 04 Multiplexadores por división de frecuencia p/telecomunicación

85175041 04 Multiplexadores por división de tiempo,digitales,sincrónicos c/velocidad de transmisión >= a 155 Mbits/seg.,p/telecomunicación

85175049 04 Multiplexadores por división de tiempo p/telecomunicación,ncop.

85175050 04 Conversores de señales,síncronos/asíncronos,p/transmisión de paquetes de informaciones(PAD-"Packet Assembler Disassembler")

85175061 04 Concentradores de líneas de abonados(terminal de central o terminal remota)

85175062 04 Concentradores de circuitos numéricos(digitales)(DCME-"Digital Circuits Multiplication Equipment")

85175069 04 Concentradores ncop.p/aparatos de telecomunicación p/corriente portadora o telecomunicación digital 

85175090 04 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital,ncop.

85175091 04 Terminales de texto que operen c/código de transmisión Baudot,c/teclado alfanumérico y pantalla,incluso c/teléfono incorporado

85175099 04 Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital,ncop.

85178000 04 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos,ncop. 

85178010 04 Aparatos de control y mando de redes(TMN-"Telecomunication Management Network")

85178021 04 Concentradores de líneas de abonados(terminal de central o terminal remota)

85178022 04 Concentradores de circuitos digitales(dcme-"Digital Circuits Multiplication Equipement")

85178029 04 Concentradores ncop.

85178090 04 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos,de telecomunicación por corriente portadora o digital,ncop.

85178110 04 Aparatos de control y mando de redes(TMN Telecomunication Management Network) p/telefonía

85178120 04 Aparatos concentradores de circuitos numéricos(digitales)(DCME Digital Circuits Multiplication) Equipment) p/telefonía 

85178121 04 Aparatos eléctricos p/telefoniancop.,excluido de conmutación o por corriente portadora

85178122 04 Aparatos eléctricos p/telefoniancop., excluido de conmutación o por corriente portadora

85178129 04 Aparatos eléctricos p/telefonia ncop.,excluido de conmutación o por corriente portadora

85178190 04 Aparatos eléctricos p/telefonia ncop.,excluido de conmutación o por corriente portadora

85178200 04 Aparatos eléctricos p/telegrafía ncop.,excluido de conmutación o por corriente portadora

851790000 01 Partes de aparatos eléctricos p/telefona o telegrafía

85179010 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos montados p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos,de telecomunicación por corriente portadora o digital

85179091 01 Mecanismos de impresión por sistemas térmico o láser p/aparatos de telefax

85179092 01 Bastidores y armazones p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos,de telecomunicación por corriente portadora o digital
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85179093 01 Registradores y selectores p/centrales telefónicas automáticas

85179094 01 Transductores piezoeléctricos aptos p/aparatos telefónicos

85179099 01 Partes ncop.,p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos,de telecomunicación por corriente portadora o digital

85181000 04 Micrófonos y sus soportes

851810900 04 Micrófonos y sus soportes,ncop.

85182100 04 Un altavoz(altoparlante)montado en su caja

851821000 04 Cajas acústicas c/un solo altavoz(altoparlante)

85182200 04 Varios altavoces(altoparlantes)montados en una misma caja

851822000 04 Cajas acústicas c/varios altavoces(altoparlantes)

85182900 04 Altavoces(altoparlantes),ncop.

851829000 04 Altavoces(altoparlantes)ncop.

851829001 04 Altavoces(altoparlantes)utilizados en vehículos automóviles

851829009 04 Altavoces(altoparlantes),ncop.

85183000 04 Auriculares,incluso combinados c/un micrófono

851830000 04 Auriculares,incluso combinados c/un micrófono

85184000 04 Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia

851840900 04 Amplificadores eléctricos de audio frecuencia ncop

85185000 04 Equipos eléctricos p/amplificación de sonido

85189010 01 Partes de altavoces

85189090 01 Partes de:micrófonos,auriculares,amplificadores eléctricos de audiofrecuencia y equipos eléctricos p/amplificación de sonido

85191000 04 Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda

85192100 04 Tocadiscos s/altavoces(altoparlante),excluidos que funcionen por ficha o moneda

85192900 04 Tocadiscos excluidos que funcionen por ficha o moneda y los s/altavoces(altoparlantes)

85193100 04 Giradiscos c/cambiador automático de discos

85193900 04 Giradiscos excluidos c/cambiador automático de discos

85194000 04 Aparatos p/reproducir dictados

85199100 04 Aparatos p/reproducción sonido de casete

85199200 04 Tocacasetes de bolsillo

85199300 04 Tocacasetes excluidos los de bolsillo

85199910 04 Reproductores de sonido c/sistema de lectura óptica por láser(lectores de discos compactos)

851999101 04 Reproductores de sonido c/sistema de lectura óptica por láser(lectores de discos compactos)utilizados en vehículos automóviles

851999109 04 Reproductores de sonido c/sistema de lectura óptica por láser(lectores de discos compactos),excluidos los utilizados en vehículos automóviles

85199990 04 Aparatos reproductores de sonido, s/dispositivo de grabación de sonido incorporado,ncop.

85201000 04 Aparatos p/dictar que sólo funcionan c/fuente de energía exterior
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85202000 04 Contestadores telefónicos

85203100 04 Grabador-reproductor  de sonido de casete

85203200 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,digitales

852032001 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,digitales,p/emisoras de radiodifusión

852032009 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,digitales,excluidos p/emisoras de radiodifusión

85203300 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,de casete

852033001 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,de casete,p/emisoras de radiodifusión

852033009 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,de casete,excluidos p/emisoras de radiodifusión

85203900 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,ncop.,excluidos p/emisoras de radiodifusión

852039001 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,ncop.

852039009 04 Aparatos de grabación y reproducción de sonido,en cinta magnética,ncop.,p/emisoras de radiodifusión

85209011 04 Grabadores de datos de vuelo,s/dispositivos de reproducción de sonido

85209019 04 Aparatos de grabación de sonido,s/dispositivo de reproducción de sonido,excluidos los grabadores de datos de vuelo

85209020 04 Aparatos de grabación de sonido c/dispositivos de reproducción de sonido,ncop.

85211010 04 Aparatos de grabación-reprodución de imagen y sonido(videos)de cinta magnética,s/sintonizador

85211081 04 Grabador-reproductor de imagen y sonido ,p/cintas magnéticas de anchura = a 12,65mm.(1/2"),excluido s/sintonizador

85211089 04 Grabador-reproductor de imagen y sonido ,p/cintas magnéticas de anchura > a 12,65mm.(1/2")y < a 19,05mm.(3/4"),excluido s/sintonizador

85211090 04 Grabador-reproductor de imagen y sonido ,p/cintas magnéticas de anchura >= a 19,05mm.(3/4"),excluido s/sintonizador

85219000 04 Aparato de grabación o reproducción de imágenes y de sonido,excluido de cinta magnetica

85219010 04 Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido,en disco,por medio magnético,óptico u ópticomagnético

85219090 04 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido(videos),incluso c/receptor de señales de imagen y sonido incorporados,ncop.

85221000 01 Cápsulas fonocaptoras

85229010 01 Agujas c/puntas de piedras preciosas(púas)

85229020 01 Gabinetes p/aparatos grabadores y/o reproductores de sonido y/o de imagen 

85229030 01 Chasis y soportes p/aparatos grabadores y/o reproductores de sonido y/o de imagen

85229040 01 Lectores de sonido,magnéticos(cabezas magnéticas)

85229050 01 Mecanismos giradiscos,incluso c/cambiador

85229090 01 Partes y accesorios ncop.,de aparatos de grabación y/o reproducción de imagen y/o sonido

85231110 04 Cintas magnéticas en casetes,de anchura <= a 4mm.

852311100 01 Cintas magneticas s/grabar de ancho <= a 4mm.,en casetes o mecanismos cerrados p/grabación de sonido

85231190 04 Cintas magnéticas de anchura <= a 4mm.,excluidas en casetes

852311900 01 Cintas magneticas s/grabar de ancho <= a 4mm.ncop.

85231200 04 Cintas magnéticas de anchura > a 4mm.y <= a 6,5mm.

85231310 04 Cintas magnéticas en rollos o casetes,de anchura > a 6,5mm.y <= a 50,8mm.
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85231320 04 Cintas magnéticas  de anchura > a 6,5mm.,en casetes p/grabación de videos

852313210 01 Cintas magneticas s/grabar de ancho > a 6,5mm.,en casetes o mecanismos cerrados p/grabación de video

85231390 04 Cintas magnéticas de anchura > a 6,5mm.,ncop.

85232000 01 Discos magnéticos s/grabar

85232010 04 Discos magnéticos utilizados en unidades de discos rígidos

85232090 04 Discos magnéticos excluidos los utilizados en unidades de discos rígidos

85233000 04 Tarjetas c/tira magnética incorporada

85239000 04 Soportes s/grabar ncop., preparados p/grabar sonido o grabaciones análogas

852390001 04 Discos de lectura óptica c/posibilidad de ser grabados una sola vez(CD-R) 

852390009 04 Soportes s/grabar ncop., preparados p/grabar sonido o grabaciones análogas

85239010 04 Discos de lectura óptica c/posibilidad de ser grabados una sola vez(CD-R) 

85239090 04 Soportes s/grabar ncop., preparados p/grabar sonido o grabaciones análogas

85241000 04 Discos grabados p/tocadiscos

85242110 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,en cartuchos o casetes

852421101 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,en cartuchos o casetes,soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852421102 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,en cartuchos o casetes,propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852421108 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,en cartuchos o casetes que contengan programas(softwar),s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95

852421109 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,en cartuchos o casetes,ncop.

85242190 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,excluido en cartuchos o casetes 

852421901 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95,excluido en cartuchos o casetes 

852421902 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95,excluido en cartuchos o casetes 

852421908 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,que contengan programas(softwar),s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95,excluido en cartuchos o casetes 

852421909 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho <= a 4mm.,excluido en cartuchos o casetes 

85242200 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 4 mm.y <= a 6,5 mm.

852422001 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 4 mm.y <= a 6,5 mm.,soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852422002 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 4 mm.y <= a 6,5 mm.,propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852422008 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 4 mm.y <= a 6,5 mm.,que contengan programas(softwar),s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95

852422009 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 4 mm.y <= a 6,5 mm.ncop.

85242300 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 6,5 mm.

852423001 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 6,5 mm.,soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/96

852423002 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 6,5 mm.,propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852423008 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 6,5 mm.,que contengan programas(softwar),s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95

852423009 01 Cintas magnéticas grabadas de ancho > a 6,5 mm.ncop.

852423199 01 Cintas magnéticas,rollos abiertos,ancho > a 6,5mm.,grabadas,ncop.
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852423990 01 Cintas magnéticas,rollos cerrados,ancho > a 6,5mm.,grabadas,ncop.

85243100 04 Discos grabados p/sistemas de lectura por rayos láser,p/reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

852431001 04 Soporte físico(CD-R) conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852431002 04 Propiedad intelectual de programas de aplicación(CD-R) p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95 

852431003 04 Soprte físico(CD-R) conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-s/valor discriminado en factura conforme Art.3º,parte"in fine",de la Res.MEOSP Nº 856/95 

852431008 04 Soporte físico(CD-R) conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware s/valor discriminado en factura

852431009 04 Discos grabados p/sistemas de lectura por rayos láser,p/reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen,ncop.

85243200 04 Discos grabados p/sistemas de lectura por rayos láser,p/reproducir unicamente sonido

85243900 04 Discos grabados p/sistemas de lectura por rayos láser,ncop.

852439001 04 Videojuegos(videogames)y obras fotográficas o filmográficas(Digital Video Disco.DVD)con o sin sonido

852439009 04 Discos grabados p/sistemas de lectura por rayos láser,ncop.

85244000 04 Cintas magnéticas grabadas p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen

852440001 04 Cintas magnéticas conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852440002 04 Propiedad intelectual de programas de aplicación(en cintas magnéticas) p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852440003 04 Cintas magnéticas conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-s/valor discriminado en factura conforme Art.3º,parte"in fine",de la Res.MEOSP Nº 856/95

852440008 04 Cintas magnéticas conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-s/valor discriminado en factura

852440009 04 Cintas magnéticas grabadas p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen,ncop.

85245110 04 Cintas magnéticas grabadas,de anchura <= a 4mm.,en cartuchos o casetes,excluidas p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen

85245190 04 Cintas magnéticas grabadas,de  anchura <= a 4mm.excluidas en cartuchos o casetes y p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen

85245200 04 Cintas magnéticas grabadas,de anchura > a 4mm.y <= a 6,5mm.,excluidas p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen

85245300 04 Cintas magnéticas grabadas,de anchura > a 6,5mm.,excluidas p/reproducir fenómenos distintos del sonido e imagen

85246000 04 Tarjetas c/tira magnética incorporada,grabadas 

85249010 01 Discos c/grabación digital,p/lectura óptica por láser(discos compactos)

852490101 01 Discos c/grabación digital,p/lectura óptica por láser(discos compactos)soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras excluido videojuegos,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852490102 01 Discos c/grabación digital,p/lectura óptica por láser(discos compactos)propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras excluido videojuegos,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852490108 01 Discos c/grabación digital,p/lectura óptica por láser(discos compactos)que contengan programas(softwar)excluido videojuegos,s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95

852490109 01 Discos c/grabación digital,p/lectura óptica por láser(discos compactos)ncop.

852490120 01 Discos compactos c/grabación digital de sonido únicamente

852490190 01 Discos compactos c/grabación digital,ncop.

85249090 01 Soportes grabados p/sonido o similares ncop.

852490901 01 Soportes grabados p/sonido o similares ncop,soporte físico que contenga programas (softwar)p/computadoras excluido videojuegos,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/96

852490902 01 Soportes grabados p/sonido o similares ncop.propiedad intelectual de programas(softwar)p/computadoras excluido videojuegos,c/valor discriminado en factura según art.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852490908 01 Soportes grabados p/sonido o similares ncop.que contengan programas(softwar)excluido videojuegos,s/valor discriminado en factura según art.3º"in-fine" de la Res.MEOSP Nº 856/95

852490909 01 Soportes grabados p/sonido o similares ncop
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852490910 01 Discos magnéticos flexibles(diskettes),c/grabación de datos y/o sofware,p/máquinas de procesamiento de datos

85249100 04 Soportes ncop.,grabados,p/reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

852491001 04 Soporte físico ncop., conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95

852491002 04 Propiedad intelectual de programas de aplicación(en soportes fícos ncop.)  p/computadoras-sofware-c/valor discriminado en factura conforme Arts.1º y 3º de la Res.MEOSP Nº 856/95 

852491003 04 Soporte físico ncop., conteniendo programas de aplicación p/computadoras-sofware-s/valor discriminado en factura

852491008 04 Soportes ncop.,grabados,p/reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

852491009 04 Soportes ncop.,grabados,p/reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

85249900 04 Soportes excluidos discos o cintas magnéticas,p/grabar sonido o grabaciones análogas,grabados,ncop.

85251010 04 Aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía

85251021 04 Aparatos emisores de radiodifusión,en AM c/modulación por código o ancho de pulso,totalmente a semiconductores y potencia > a 10 kW

85251022 04 Aparatos emisores de radiodifusión,en FM c/etapa de salida valvular y  potencia > a 30 kW

85251023 04 Aparatos emisores de televisión,de frecuencia <= a 1 Ghz

85251024 04 Aparatos emisores de televisión,de frecuencia > a 1 Ghz

85251029 04 Aparatos emisores de radiodifusión ncop.

85251031 04 Aparatos emisores de televisión de frecuencia > a 7GHz

85251032 04 Aparatos emisores de televisión en banda UHF de 2.0 a 2.7GHz,c/ potencia  de salida de 10 a 100 W

85251033 04 Aparatos emisores de televisión en banda UHF,con potencia de salida > a 10 kW

85251034 04 Aparatos emisores de televisión en banda VHF,con potencia de salida >= a 20 kW

85251039 04 Aparatos emisores de televisión ncop.

85252011 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telecomunicaciones por satélite,p/estación principal terrestre fija s/conjunto antena reflector

852520110 04 Estación base de radiofrecuencia p/telefonía móvil celular,servicio buscapersonas c/receptor incluido

85252012 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telecomunicaciones por satélite,p/estaciones VSAT s/conjunto antena reflector

85252013 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telecomunicaciones por satélite,digital,p/transmición de voz o datos operando en banda C,Ku o L

85252019 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telecomunicaciones por satélite,ncop.

852520191 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telecomunicaciones por satélite,ncop.

852520199 04 Aparatos emisores de radiotelefonía radiotelegrafía c/un aparato receptor incorporado ncop.

85252021 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telefonía celular p/estación base

85252022 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telefonía celular,terminales portátiles

85252023 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telefonía celular,terminales fijas s/fuente propia de energía

85252024 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telefonía celular,terminales móviles del tipo de las utilizadas en automóviles

85252029 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de telefonía celular,ncop.

85252030 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado del tipo modulador-demodulador(radio modem)

85252041 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de radiodifusión

85252042 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de televisión,de  frecuencia > a 7GHz
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85252049 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de televisión,ncop.

85252051 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de sistema troncalizado p/estación central

85252052 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de sistema troncalizado,terminales portátiles

85252053 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de sistema troncalizado,terminales fijas s/fuente de energía propia

85252054 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado de sistema troncalizado,terminales móviles del tipo de las utilizadas en automóviles

85252059 04 Aparatos emisores c/aparto receptor incorporado de sistema troncalizado, ncop.

85252061 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,analógicos,portátiles

85252062 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,analógicos,terminales fijas s/fuente de energía propia

85252063 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,analógicos,terminales móviles del tipo de las utilizadas en automóviles

85252069 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,analógicos,ncop.

85252071 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,digitales,de frecuencia < a 15 GHz,tasa de transmisión <= a 8 Mbits/seg.

85252072 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,digitales,de frecuencia< a 15 GHz,tasa de transmisión > a 8 y <= a 34 Mbit/seg.

85252073 04 Aparatos emisores c/un aparato receptor incorporado de radiotelefonía o tele,numéricos,de tasa de transmisión > a 8 mbtis/segundo y <= a 34 mbits/segundografía

85252074 04 Aparatos terminales portátiles de sistema bidireccional de radiomensajes,de tasa de transmisión <= a 112 kbist/s,numéricos digitales,ncop.

85252079 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía, o radiotelegrafía,ncop.,digitales,de frecuencia< a 15 GHz,tasa de  transmisión > a 34 Mbit/seg.

85252080 04 Aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía,digitales,c/aparato receptor incorporado.ncop. 

85252081 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.,digitales,de frecuencia<= a 23 GHz,tasa de transmisión <= a 8 Mbit/seg.

85252089 04 Aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía,digitales,c/aparato receptor incorporado.ncop. 

85252090 04 Aparatos emisores c/aparato receptor incorporado,de radiotelefonía,radiotelegrafía,radiodifusión o televisión,ncop.

85253010 04 Cámaras de televisión c/tres o más captores de imagen

85253020 04 Cámaras de televisión c/sensor de imagen basado en semiconductores CCD,de más de 490 x 580 pixeles activos,sensibles a intencidad de iluminación < a 0,20 lux

85253030 04 Cámaras de televisión p/captar imgen exclusivamente en el espectro infrarojo c/longitud de onda >= a 2 micrómetros y <= a 14 micrómetros

85253090 04 Cámaras de televisión ncop.

85254000 04 Videocámaras,incluidas las de imagen fija

85254010 04 Videocámaras c/tres o más captores de imagen

85254020 04 Videocámaras p/captar imágenes exclusivamente en el espectro infrarrojo c/longitud de onda >= a 2 micrómetros y <= a 14 micrómetros

85254090 04 Videocámaras  incluidas las de imagen fija ,excluidas c/tres o más captores de imagen

85261000 04 Aparatos de radar

85269100 04 Aparatos de radionavegación

85269200 04 Aparatos de radiotelemando

85271110 04 Aparato receptor de radiodifusión s/fuente de energía exterior,combinado c/un reproductor de cintas

85271120 04 Aparato receptor de radiodifusión s/fuente de energía exterior,combinado c/un reproductor y grabador de cintas

85271130 04 Aparato receptor de radiodifusión s/fuente de energía exterior,combinado c/un reproductor y grabador de cintas y c/giradiscos

85271190 04 Aparato receptor de radiodifusión s/fuente de energía exterior,combinado c/un grabador o reproductor de sonido ncop.
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85271200 04 Radiocasetes de bolsillo

85271310 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior, c/reproductor de cintas

85271320 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior, c/reproductor y grabador de cintas

85271330 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior,c/reproductor y grabador de cintas y giradiscos

85271390 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior,combinados c/grabador o reproductor de sonido,ncop.

852719000 04 Aparato receptor de radiodifusión s/energia exterior ncop.

85271910 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior,combinados c/reloj

85271990 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/o s/fuente de energía exterior,incluidos los que pueden recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía,ncop.

852721000 04 Aparato receptor de radiodifusión c/una fuente de energía exterior,combinado c/un grabador o un reproductor sonido

85272110 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/fuente de energía exterior,utilizados en automóviles,c/reproductor de cintas

85272190 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/fuente de energía exterior,utilizados en automóviles,excluidos c/reproductor de cintas

85272900 04 Aparatos receptores de radiodifusión c/fuente de energía exterior,utilizados en automóviles,combinados c/grabador o reproductor de sonido,ncop.

852731000 04 Aparato receptores de radiodifusión ncop.,c/aparato un grabador y/o un reproductor de sonido

85273110 04 Aparatos receptores de radiodifusión ncop.,c/reproductor y grabador de cintas

85273120 04 Aparatos receptores de radiodifusión ncop.,c/reproductor y grabador de cintas y c/giradiscos

85273190 04 Apartos receptores de radiodifusión combinados c/grabador y reproductor de sonido ncop.

85273200 04 Aparatos receptores de radiodifusión ncop.,s/combinar c/grabador o reproductor de sonido,pero combinados c/reloj

852739000 04 Aparatos receptores de radiodifusión ncop.

85273910 04 Amplificador c/sintonizador p/radiodifusión

85273990 04 Aparatos receptores de radiodifusión ncop.,incluidos los que pueden recibir señales de radiotelefonía o radiotelegrafía

85279011 04 Receptores personales de radiomensajes c/presentación alfanumérica del mensaje en pantalla("display")

85279019 04 Receptores personales de radiomensajes excluidos los c/presentación alfanumérica del mensaje en pantalla("display")

85279090 04 Aparatos receptores de radiotelefonía,radiotelegrafía o radiodifusión ncop.

85281000 04 Aparatos receptores de televisión en colores

85281010 04 Aparato receptor-decodificador integrado(IRD)de señales digitalizadas de video codificadas,en colores

852810100 04 Aparatos receptores de televisión en colores c/TRC excluido los de VIDEOTEX

85281090 04 Aparatos receptores de televisión en colores ncop.

85281210 04 Aparato receptor decodificador de televisión en colores,integrado(RD) de señales digitalizadas de video codificadas

85281211 04 Aparato receptor decodificador de tv en colores,integrado(RD) de señales digitalizadas de video codificadas,s/salida de radiofrecuencia modulada en canales 3 o 4,c/salidas de audio balanceadas c/impedancia de 600 Ohms.,p/montaje en"racks"y c/salida de vide

85281219 04 Aparato receptor decodificador de televisión en colores,integrado(RD) de señales digitalizadas de video codificadas ncop.

85281290 04 Aparatos receptores de televisión incluso c/aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporados,en colores, ncop.

85281300 04 Aparatos receptores de televisión en blanco y negro u otros monocromos

85282000 04 Aparatos receptores de televisión en blanco y negro u otros monocromos

85282100 04 Videomonitores en colores
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85282110 04 Videomonitores en colores c/dispositivo de selección de barrido("underscanning")y de retardo de sincronismo horizontal y vertical("H/V de-lay"o"pulse cross")

85282190 04 Videomonitores en colores ncop.

85282200 04 Videomonitores en blanco y negro u otros monocromos

85283000 04 Videoproyectores

85291011 01 Antenas c/reflector parabólico excluidas p/teléfonos celulares

852910110 01 Antenas parabólicas de transmisión,transmisión-recepción(p/transceptores)excluido las de alta calidad

852910120 01 Antenas parabólicas de transmisión ncop.

85291019 01 Antenas excluidas c/reflector parabólico y p/teléfonos celulares

852910190 01 Antenas p/emisores de radio-telefonía,telegrafía,radiodifusión y televisión ncop.

85291020 01 Antenas p/teléfonos celulares portátiles,excluidas las telescópicas

852910290 01 Antenas p/receptores de radio-telefonia,telegrafía o radiodifusión ncop.

85291090 01 Antenas y reflectores de antenas de cualquier tipo,partes apropiadas p/su utilización c/dichos artículos,ncop.

852910910 01 Partes p/antenas parabólicas de transmisión o transmisión-recepción excluido las de alta calidad

85299011 01 Gabinetes y bastidores p/los aparatos de las subpartidas 8525.10 y 8525.20

85299012 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos p/los aparatos de las subpartidas 8525.10 y 8525.20

85299019 01 Partes ncop.,p/los aparatos de las subpartidas 8525.10 y 8525.20

85299020 01 Partes p/aparatos receptores de radiotelefonía,radiotelegrafía,radiodifusión,televisión,videomonitores y videoproyectores 

85299030 01 Partes p/aparatos de radar

85299040 01 Partes p/aparatos de radionavegación

85299090 01 Partes p/los aparatos de las partidas 8525 a 8528,ncop.

85301000 04 Aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando p/vías férreas o similares

85301010 04 Aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando p/vías férreas,digitales,p/control de tráfico

85301090 04 Aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando p/vías férreas excluido digitales,p/control de tráfico

85308010 04 Aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando,digitales,p/control de tráfico de automotores

85308020 04 Equipamiento digital p/control de tráfico de trenes

85308030 04 Equipamiento digital p/control de tráfico de automotores

85308090 04 Aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando excluido p/vías férreas y digitales p/control de tráfico de automotores

85309000 01 Partes p/aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando,p/vías férreas,carreteras,vías fluviales,areas o parques de estacionamiento,instalaciones portuarias oaeropuertos

85311010 04 Alarmas eléctricas contra incendio o sobrecalentamiento

85311090 04 Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio excluido alarmas

853110900 01 Avisadores eléctricos de protección c/robos o incendios y aparatos similares,ncop,

85312000 04 Tableros indicadores c/dispositivos de cristal líquido(LCD)o diodos emisores de luz(LED),incoporados

85318000 04 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual ncop.,excluidos los de las partidas 8512 u 8530 

85319000 01 Partes de aparatos eléctricos de señalización acústica o visual excluidos los de las partidas 8512 u 8530 
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85321000 01 Condensadores fijos p/redes eléctricas de 50/60Hz,p/potencia reactiva >= a 0,5kvar(condensadores de potencia)

853210000 01 Condensadores eléctricos fijos p/redes eléctricas de 50/60 Hz(condensadores de potencia)

85322100 01 Condensadores eléctricos fijos de tántalo

853221000 01 Condensadores eléctricos fijos de tantalio

85322110 01 Condensadores fijos de tantalio aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322111 01 Condensadores fijos de tantalio aptos p/montaje en superficie(SMD),c/tensión de aislación <= a 125 V 

85322119 01 Condensadores fijos de tantalio aptos p/montaje en superficie(SMD) ncop.

85322190 01 Condensadores fijos de tantalio excluidos los aptos p/montaje en superficie

85322200 01 Condensadores fijos electrolíticos de aluminio

85322300 01 Condensadores eléctricos fijos c/ dieléctrico de cerámica,c/una sola capa

85322310 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de cerámica,de una sola capa,aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322390 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de cerámica de una sola capa excluidos los aptos p/montaje superficie(SMD)

85322400 01 Condensadores eléctricos fijos c/ dieléctrico de cerámica,multicapas

85322410 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de cerámica,multicapas,aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322490 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de cerámica,multicapas excluidos los aptos p/montaje superficie(SMD)

85322500 01 Condensadores eléctricos fijos c/ dieléctrico de papel o plástico

853225000 01 Condensadores eléctricos fijos c/ dieléctrico de papel o plástico

85322510 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de papel o plástico,aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322590 01 Condensadores fijos c/dieléctrico de papel o plástico excluidos los aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322900 01 Condensadores eléctricos fijos ncop.

85322910 01 Condensadores fijos ncop.aptos p/montaje en superficie(SMD)

85322990 01 Condensadores fijos ncop.excluidos los aptos p/montaje en superficie(SMD)

85323000 01 Condensadores eléctricos variables o ajustables

85323010 01 Condensadores variables o ajustables aptos p/montaje en superficie(SMD)

85323090 01 Condensadores variables o ajustables excluidos los aptos p/montaje en superficie(SMD)

85329000 01 Partes de condensadores eléctricos fijos,variables o ajustables

85331000 01 Resistencias eléctricas fijas de carbono,aglomeradas o de capa

85332110 01 Resistencias elécricas fijas,de alambre,de potencia <= a 20 W

85332120 01 Resistencias eléctricas fijas ncop.,de potencia <= a 20 W,aptas p/montaje en superficie(SMD)

85332190 01 Resistencias eléctricas fijas ncop.,de potencia <= a 20 W

85332900 01 Resistencias eléctricas fijas ncop.

85333110 01 Potenciómetros,de potencia <= a 20 W

85333190 01 Resistencias eléctricas variables bobinadas,de potencia >= a 20 W excluidos potenciómetros

853339000 01 Resistencias variables bobinadas de potencia > a 20 W
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85333910 01 Potenciómetros excluidos de potencia <= a 20 W

85333990 01 Resistencias eléctricas variables bobinadas excluidas de potencia <= a 20 W y potenciómetros

85334011 01 Resistencias eléctricas no lineales,semiconductoras,termistores

85334012 01 Resistencias eléctricas no lineales,semiconductoras,varistores

85334019 01 Resistencias eléctricas no lineales,semiconductoras excluidos termistores y varistores

853340900 01 Reostatos y resistencias variables ncop.

85334091 01 Potenciómetros de carbón utilizados p/determinar el ángulo de apertura de la mariposa en sistemas de inyección de combustibles controlados electrónicamente

85334092 01 Potenciómetros de carbón ncop.

85334099 01 Resistencias eléctricas variables ncop.

85339000 01 Partes de resistencias eléctricas excluidas las de calentamiento

853390900 01 Partes ncop.de resistencias eléctricas

85340000 01 Circuitos impresos

853400100 01 Circuitos impresos de interconexión obtenidos por técnica de multiwire s/componentes montados

85351000 01 Fusibles y cortacircuitos de fusible,p/una tensión > a 1000 voltios

853510000 01 Fusibles y cortacircuitos c/fusibles p/tensión > a 1000V

85352100 01 Disyuntores p/una tensión < a 72,5 kV y > a 1000 voltios

85352900 01 Disyuntores p/una tensión > a 1000 voltios,ncop.

85353011 01 Seccionadores e interruptores no automáticos p/corriente nominal <= a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios

85353012 01 Seccionadores  e interruptores automáticos p/corriente nominal <= a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios,excluidos de contactos inmersos en medio líquido

85353019 01 Seccionadores e interruptores p/corriente nominal <= a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios

85353021 01 Seccionadores e interruptores no automáticos,p/corriente nominal > a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios

85353022 01 Seccionadores e interruptores automáticos p/corriente nominal > a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios excluidos de contactos inmersos en medio líquido

85353029 01 Seccionadores e interruptores p/corriente nominal > a 1600 A y p/una tensión > a 1000 voltios

853530410 01 Seccionadores de tensión nominal bajo carga < a 40000 V

85354010 01 Pararrayos p/protección de líneas de transmisión de eléctricidad,p/una tensión > a 1000 voltios

85354090 01 Pararayos ncop.,limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitoria,p/una tensión > a 1000 voltios

85359000 01 Aparatos p/corte,seccionamiento,protección,derivación,empalme o conexión de circuitos eléctricos,p/una tensión > a 1000 voltios,ncop.

85361000 01 Fusibles y cortacircuitos de fusible,p/una tensión <= a 1000 voltios

853610000 01 Fusibles y cortacircuitos p/tensión <= a 1000 W

85362000 01 Disyuntores p/una tensión <= a 1000 voltios

853620000 01 Disyuntores p/tensión <= a 1000 V

85363000 01 Aparatos p/protección de circuitos eléctricos,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.

85364100 01 Relés p/una tensión <= a 60 voltios

85364900 01 Relés p/una tensión > a 60 voltios y <= a 1000 voltios
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853649900 01 Relés p/tensión > a 60 V y <= a 1000 V ncop.

85365010 01 Unidad conmutadora de conversor de subida y descenso p/sistema de telecomunicación vía satélite,p/una tensión <= a 1000 voltios

853650110 01 Interruptores p/tensión nominal <= a 1000 V excluido p/uso electrónico

853650130 01 Interruptores sensitivos a la posición o limitadoras,accionados a palanca o pulsador

853650190 01 Interruptores ncop.

85365020 01 Unidad conmutadora de amplificador de alta potencia p/sistema de telecomunicación vía satélite,p/una tensión <= a 1000 voltios

853650200 01 Seccionadores

85365030 01 Conmutadores codificadores digitales,aptos p/montaje en circuitos impresos

853650310 01 Conmutadores tipo corredera de 6 o más polos y 3 o más posiciones

853650390 01 Conmutadores ncop.

85365090 01 Aparatos interruptores,seccionadores y conmutadores,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.

853650900 01 Interruptores,conmutadores y seccionadores ncop.

85366100 01 Portalámparas p/una tensión <= a 1000 voltios

853661000 01 Portalámparas p/tensión <= a 1000 V

853669000 01 Tomas de corriente p/tensión <= a 1000 V

85366910 01 Tomacorrientes polarizados o blindados p/una tensión <= a 1000 voltios

85366990 01 Clavijas y tomacorrientes p/una tensión <= a 1000 voltios excluidos tomacorrientes polarizados o blindados 

85369010 01 Conectores,p/cables planos constituidos por conductores paralelos aislados individualmente,p/una tensión <= a 1000 voltios 

853690190 01 Contactos p/tensión <= aa 1000 V ncop.

85369020 01 Tomas de contacto deslizante en conductores aéreos,p/una tensión <= a 1000 voltios

853690240 01 Multicontactos de desconexión rápida p/conexiones entre equipos

853690290 01 Conectores p/tensión <= a 1000 V ncop.

85369030 01 Zócalos p/microestructuras electrónicas,p/una tensión <= a 1000 voltios

853690300 01 Cajas de conexión,derivación,corte,extremidad,etc.

85369040 01 Conectores p/circuitos impresos,p/una tensión <= a 1000 voltios

85369050 01 Terminales de conexión p/capacitores incluso montados sobre soporte aislante 

85369090 01 Aparatos p/corte,seccionamiento,protección,derivación,empalme o conexión de circuitos eléctricos,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.

853690900 01 Aparatos p/corte,seccionamiento,protección,derivación,empalme o conexión de circuitos eléctricos,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.

85371010 01 Controladores numéricos computarizados(CNC),p/una tensión <= a 1000 voltios 

85371011 01 Controladores numéricos computarizados(CNC),p/una tensión <= a 1000 voltios c/procesador y bus >= 32bits

85371019 01 Controladores numéricos computarizados(CNC),p/una tensión <= a 1000voltios  excluidos c/procesador y bus >=32 bits

85371020 01 Controladores programables,p/una tensión <= a 1000 voltios

85371030 01 Controladores de demanda de energía eléctrica,p/una tensión <= a 1000 voltios

85371090 01 Cuadros,paneles,consolas,armarios y otros soportes,equipados c/aparatos de las partidas 8535 u 8536,p/control o distribución de eléctricidad,p/una tensión <= a 1000 voltios,ncop.
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853710900 01 Cuadros,paneles y similares p/tensión <=1000V ncop.

85372000 01 Cuadros,paneles,consolas,armarios y otros soportes,equipados c/aparatos de las partidas 8535 u 8536,p/control o distribución de eléctricidad,p/una tensión > a 1000 voltios

85381000 01 Partes de cuadros,paneles,consolas,armarios y otros soportes de la partida 8537 s/sus aparatos

85389000 01 Partes p/aparatos de las partidas 8535,8536 y 8537,ncop.

853890000 01 Partes p/aparatos de las partidas 8535 y 8536

85389010 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos p/aparatos de corte,seccionamiento,protección,empalme,conexión,control o distribución electricidad

85389020 01 Partes de disyuntores,p/ una tensión >= a 72,5 kV.

85389090 01 Partes ncop.,p/aparatos de corte,seccionamiento,protección,empalme,conexión,control o distribución electricidad

853910000 04 Faros o unidades"sellados"

85391010 04 Faros o unidades"sellados"p/tensión <= a 15 voltios

85391090 04 Faros o unidades"sellados"p/tensión > a 15 voltios

85392110 04 Lámparas y tubos de incandescencia halógenas de volframio p/tensión <= a 15 voltios

85392190 04 Lámparas y tubos de incandescencia halógenas de volframio p/tensión > a 15 voltios

85392200 04 Lámparas y tubos de incandescencia  de potencia <= a 200 W y p/una tensión > a 100 voltios excluidas de rayos ultravioleta o infrarrojo 

853922400 04 Lámparas de iluminación general,incluso s/casquillo

85392910 04 Lámparas y tubos de incandescencia p/ una tensión <= a 15 voltios excluidas de rayos ultravioletas o infrarrojos 

853929100 04 Lámparas p/linternas o p/vehículos automotores

85392990 04 Lámparas y tubos incandescentes ncop.,excluidas de rayos ultravioletas o infrarrojos

853929900 04 Lámparas y tubos incandescentes de potencia > a 200 W y tensión <= a 100 V ncop.

85393100 04 Lámparas y tubos fluorescentes de cátodo caliente excluidos de rayos ultravioletas

853931900 04 Tubos fluorescentes de cátodo caliente ncop.

85393200 04 Lámparas de vapor de mercurio o sodio,lámparas de halogenuro metálico,excluidas de rayos ultravioletas

85393900 04 Lámparas y tubos de descarga ncop.,excluidos los de rayos ultravioleta

85394000 04 Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos,lámparas de arco 

85394100 04 Lámparas de arco

85394900 04 Lámparas y tubos de rayos ultravioleta o infrarrojos

85399010 01 Electrodos p/lámparas y tubos eléctricos de incandescencia,descarga,rayos ultravioletas,infrarrojos o de arco

853990110 01 Electrodos de lámparas y tubos de incandescencia

85399020 01 Casquillos p/lámparas y tubos eléctricos de incandescencia,descarga,rayos ultravioletas,infrarrojos o de arco

85399090 01 Partes p/lámparas y tubos eléctricos de incandescencia,descarga,rayos ultravioletas,infrarrojos o de arco,ncop.

85401100 04 Tubos catódicos p/televisores incluidos videomonitores,en colores

85401200 04 Tubos catódicos p/televisores incluso videomonitores en blanco y negro u otros monocromos

85402011 04 Tubos p/cámaras de televisión en blanco y negro u otros monocromos

85402019 04 Tubos p/cámaras de televisión excluidos en blanco y negro u otros monocromos
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85402020 04 Tubos convertidores o intensificadores de imagen,de rayos X

85402090 04 Tubos de fotocátodo ncop.

85403011 04 Tubos catódicos p/unidades de salida por video("monitores")monocromáticos,c/diagonal de pantalla <= a 35,56 cm.(14 pulgadas)

85403012 04 Tubos catódicos p/unidades de salida por video("monitores")monocromáticos,c/diagonal de pantalla >= a 35,56 cm.(14 pulgadas)

85403021 04 Tubos catódicos p/unidades de salida por video("monitores")monocromáticos,c/paso ("dot pitch")<= a 0,39 mm.

85403029 04 Tubos catódicos p/unidades de salida por video("monitores")monocromáticos,ncop.

85403090 04 Tubos catódicos p/receptores de TV ncop.

85404000 04 Tubos p/visualizar datos gráficos en colores,c/pantalla fosfórica de separación de puntos < a 0,4mm.

85404100 04 Magnetrones

85404200 04 Klistrones

85404900 04 Tubos p/hiperfrecuencias excluido magnetrones,klistrones y controlados por rejillas 

85405010 04 Tubos p/visualizar datos gráficos en blanco y negro u otros monocromos,c/diagonal de pantalla < a 35,56 cm.(14")

85405020 04 Tubos p/visualizar datos en blanco y negro u otros monocromos, c/diagonal de pantalla >= a 35,56 cm.(14")

85406010 04 Tubos catódicos p/visualizar datos gráficos en colores,c/pantalla de separación de puntos >= a 0,4 mm.

85406090 04 Tubos catódicos ncop.

85407100 04 Tubos p/hiperfrecuencias,magnetrones,excluidos los controlados por rejilla

85407200 04 Tubos p/hiperfrecuencias,klistrones,excluidos los controlados por rejilla 

85407900 04 Tubos p/hiperfrecuencias excluidos magnetrones,klistrones y los controlados por rejilla

85408100 04 Tubos receptores o amplificadores,electrónicos

85408910 04 Válvulas electrónicas,de potencia p/transmisores

85408990 04 Lámparas,tubos y válvulas electrónicos,de cátodo caliente,cátodo frío o fotocátodo,ncop.

85409110 01 Bobinas de deflexión(yugos),de tubos catódicos

85409120 01 Núcleos de ferrita p/bobinas de deflexión(yugos) de tubos catódicos

85409130 01 Cañones electrónicos de tubos catódicos

85409140 01 Panel de vidrio grilla y blindaje interno ensamblados p/tubos catódicos tricromáticos

85409190 01 Partes de tubos catódicos ncop.

85409900 01 Partes de lámparas y válvulas electrónicas ncop.

85411011 04 Diodos s/montar,zener,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411012 04 Diodos s/montar de intensidad de corriente <= a 3 A,,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411019 04 Diodos s/montar ncop.,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411021 04 Diodos montados aptos p/montaje en superficie(SMD),zener,,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411022 04 Diodos montados,aptos p/montaje en superficie(SMD),de intensidad de corriente <= a 3 A,,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411029 04 Diodos montados,aptos p/montaje en superficie(SMD),ncop.,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz

85411091 04 Diodos,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz,,zener,ncop.
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85411092 04 Diodos,excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz,de intensidad de corriente <= a 3 A,ncop.

85411099 04 Diodos excluidos los fotodiodos y los diodos emisores de luz,ncop.

85412110 04 Transistores excluidos los fototransistores,c/capacidad de disipación < a 1 W,s/montar

854121100 04 Transistores de silicio,potencia de disipación <= a 800 MW a 25°C de temperatura ambiente frecuencia de transición fT <= a 150 MHZ,encapsulado plástico

85412120 04 Transistores ,excluidos los fotodiodos,c/capacidad de disipación < a 1 W,montados,aptos p/montaje en superficie(SMD) 

85412190 04 Transistores,excluidos los fotodiodos,c/capacidad de disipación < a 1 W,ncop.

85412191 04 Transistores,excluidos los fotodiodos,c/capacidad de disipación < a 1 W,de efecto de campo,c/juntura heterogénea (HJ FET o HEMT)

85412199 04 Transistores,excluidos los fotodiodos,c/capacidad de disipación < a 1 W,ncop.

85412910 04 Transistores,s/montar,excluidos los fotodiodos,ncop.

85412920 04 Transistores,montados,excluidos los fotodiodos,ncop.

85413011 04 Tiristores,diacs y triacs,s/montar,de intensidad <= a 3 A,excluidos los dispositivos fotosensibles

85413019 04 Tiristores,diacs y triacs,s/montar,de intensidad de corriente > a  3 A,excluidos los dispositivos fotosensibles

85413021 04 Tiristores,diacs y triacs,montados,intensidad de corriente <= a 3 A, excluidos los dispositivos fotosensibles

85413029 04 Tiristores,triacs y diacs,montados,de intensidad de corriente > a 3 A,excluidos los dispositivos fotosensibles

854140100 04 Diodos emisores luz(LED),incluyendo los  conjuntos y los presentación alfanumérica,exibidores cristal líquido,incluyendo los de matriz de punto

85414011 04 Diodos emisores de luz(LED),s/montar,excluidos diodos láser

85414012 04 Diodos láser s/montar

85414013 04 Fotodiodos s/montar

85414014 04 Fototransistores s/montar

85414015 04 Fototiristores s/montar

85414016 04 Células solares s/montar

85414019 04 Dispositivos semiconductores fotosensibles ncop.,s/montar 

85414021 04 Diodos emisores de luz(LED) montados,p/montaje en superficie (SMD),excluidos diodos láser

85414022 04 Diodos emisores de luz(LED) ncop.,montados,excluidos diodos láser

85414023 04 Diodos láser c/longitud de onda de 1300 nm.o 1500 nm.,montados

85414024 04 Diodos láser montados,excluidos c/longitud de onda de 1300 nm.o 1500 nm.

85414025 04 Fotodiodos,fototransistores y fototiristores montados

85414026 04 Fotorresistores montados

85414027 04 Acopladores ópticos montados,p/montaje en superficie (SMD)

85414029 04 Dispositivos semiconductores fotosensibles montados,ncop.

85414031 04 Fotodiodos en módulos o paneles

85414032 04 Células solares en módulos o paneles

85414039 04 Células fotovoltáicas en módulos o paneles excluidos fotodiodos y células solares 

85415010 04 Dispositivos semiconductores s/montar ncop.
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85415020 04 Dispositivos semiconductores montados ncop.

85416010 04 Cristales piezoeléctricos montados,de cuarzo,de frecuencia >= a 1 MHz y <= a 100 MHz

85416090 04 Cristales piezoeléctricos montados excluidos de cuarzo y de frecuencia >= a 1 MHz y <= a 100 MHz

85419010 01 Soportes conectores presentados en tiras("lead frames") p/dispositivos semiconductores

85419020 01 Cubiertas p/encapsulamiento(cápsulas) p/dispositivos semiconductores

85419090 01 Partes de diodos,transistores y dispositivos semiconductores similares,dispositivos semiconductores fotosensibles,diodos emisores luz y cristales piezoeléctricos montados,ncop.

85421000 04 Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico(tarjetas inteligentes"smart cards"

85421110 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)s/montar

854211200 04 Circuitos integrados monolíticos,numéricos o digitales en forma de microprocesadores

85421121 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados en forma de memorias

85421122 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados en forma de microprocesadores

85421123 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados en forma de microcontroladores

85421124 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados en forma de co procesadores

85421125 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados del tipo "chipset"

85421129 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)montados ncop.

85421191 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421192 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421193 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421194 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421195 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421199 04 Circuitos integrados monolíticos numéricos(digitales)ncop. 

85421200 04 Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico,monolítico,digital (tarjetas inteligentes)

85421310 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),s/montar

85421321 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),montados,memorias tipos:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH  

85421322 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),microprocesadores montados

85421323 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),microcontroladores montados

85421324 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),coprocesadores montados

85421325 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),tipo"chipset"montados

85421328 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),montados,memorias excluidas del tipo:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH  

85421329 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),montados,ncop.

85421391 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),memorias tipos:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH,ncop.  

85421392 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),microprocesadores ncop.

85421393 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),microcontroladores ncop.

85421394 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),coprocesadores ncop.
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85421395 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico(tecnología MOS),tipo"chipset" ncop.

85421398 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),ncop.,memorias excluidas del tipo:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH  

85421399 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS),ncop.

85421410 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,de tecnología bipolar (tecnología BIMOS),s/montar

85421420 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,de tecnología bipolar(tecnología BIMOS),montados,aptos p/montaje en superficie

85421490 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,de tecnología bipolar(tecnología BIMOS),ncop.

85421910 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnologías MOS y BIMOS,s/montar

85421921 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnología MOS y BIMOS,montados,memorias tipos:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH

85421928 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnología MOS y BIMOS,montados,memorias excluidas del tipo:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH

85421929 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnologías MOS y BIMOS,montados,ncop.

854219900 04 Circuitos integrados monolíticos ncop.

85421991 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnología MOS y BIMOS,ncop.,memorias tipos:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH,ncop.

85421998 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnología MOS y BIMOS,ncop.,memorias excluidas del tipo:RAM estáticas,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH

85421999 04 Circuitos integrados monolíticos,digitales,incluidos que combinen tecnología MOS y BIMOS,ncop.

85422010 04 Circuitos integrados híbridos de espesor de capa <= a 1 micrón

85422090 04 Circuitos integrados híbridos excluido de espesor de capa <= a 1 micrón

854220900 04 Circuitos integrados híbridos ncop.

85422110 04 Circuitos digitales monolíticos,digitales,s/montar

85422121 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,memorias de los tipos RAM estáticas c/tiempo de acceso <= a 25 ns,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH

85422122 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,microprocesadores

85422123 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,microcontroladores

85422124 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,coprocesadores

85422125 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,del tipo "chipset"

85422128 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,memorias excluido de los tipos RAM estáticas c/tiempo de acceso <= a 25 ns,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH

85422129 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,montados,ncop.

85422191 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,memorias de los tipos RAM estáticas c/tiempo de acceso <= a 25 ns,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH,excluido s/montar y montados

85422192 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,microprocesadores,excluido s/montar y montados

85422193 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,microcontroladores,excluido s/montar y montados

85422194 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,coprocesadores,excluido s/montar y montados

85422195 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,del tipo "chisep",excluido s/montar y montados

85422198 04 Circuitos integrados monolíticos digitales,memorias excluido de los tipos RAM estáticas c/tiempo de acceso <= a 25 ns,EPROM,EEPROM,PROM,ROM y FLASH,excluido s/montar t montados

85422199 04 Circuitos integrados monolíticos digitales ncop.,excluido s/montar o montados

85422910 04 Circuitos integrados monolíticos s/montar excluido digitales

85422921 04 Circuitos integrados monolíticos montados,numéricos analógicos  
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85422929 04 Circuitos integrados monolíticos excluido digitales,montados,ncop.   

85423010 04 Circuitos integrados monolíticos ncop.,s/montar 

85423021 04 Circuitos integrados monolíticos  ncop.,montados,numéricos analógicos

85423029 04 Circuitos integrados monolíticos ncop.,montados excluidos numéricos analógicos

85424010 04 Circuitos integrados híbridos de espesor de capa <= a 1 micrómetro

85424011 04 Circuitos integrados híbridos de espesor de capa <= a 1 micrómetro,c/frecuencia de operación >= a 800 MHz

85424019 04 Circuitos integrados híbridos de espesor de capa <= a 1 micrómetro,ncop.

85424090 04 Circuitos integrados híbridos excluidos de espesor de capa <= a 1 micrómetro

85425000 04 Microestructuras electrónicas

85426011 04 Circuitos integrados híbridos,de espesor <= a 1 micrómetro,c/frecuencia de operación <= a 800 MHz

85426019 04 Circuitos integrados híbridos,de espesor <= a 1 micrómetro,ncop.

85426090 04 Circuitos integrados híbridos ncop.

85427000 04 Microestructuras electrónicas

85428000 04 Circuitos integrados ncop.y microestructuras electrónicas

85429010 01 Soportes conectores presentados en tiras de circuitos integrados o microestructuras electrónicas

85429020 01 Cubiertas p/encapsulamiento de circuitos integrados o microestructuras electrónicas

85429090 01 Partes ncop.de circuitos integrados o microestructuras electrónicas

85431000 04 Aceleradores de partículas

85431100 04 Aparatos de implantación iónica p/dopar material semiconductor

85431900 04 Aceleradores de partículas excluidos aparatos de implantación iónica p/dopar material semiconductor

85432000 04 Generadores eléctricos de señales

85433000 04 Máquinas y aparatos eléctricos de galvanotécnia,electrólisis o electroforesis

85434000 04 Electrificadores de cercas

85438011 04 Amplificadores de RF p/transmisión de señales de microondas de alta potencia(HPA)a válvula TWT de tipo "phase combines"c/potencia de salida > a 2,7 KW

85438012 04 Amplificadores de RF p/recepción de señales de microondas de bajo ruido(LNA)en la faja de 3600 a 4200 MHz,c/temperatura <= a 55ºKelvin,p/telecomunicaciones vía satélite

85438013 04 Amplificadores de RF p/distribución de señales de televisión

85438014 04 Amplificadores de RF p/recepción de señales de microondas ncop.

85438015 04 Amplificadores de RF p/transmisión de señales de microondas ncop.

85438019 04 Amplificadores de RF ncop.

85438020 04 Aparatos p/electrocutar insectos

85438031 04 Generadores de efectos especiales c/manipulación en 2 o 3 dimensiones p/video 

85438032 04 Generadores de caracteres,digitales,p/video

85438033 04 Sincronizadores de cuadro almacenadores o correctores de base de tiempo p/video

85438034 04 Controladores de edición p/video
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85438035 04 Máquinas y aparatos auxiliares p/video ncop.

85438039 04 Máquinas y aparatos auxiliares p/video ncop.

85438040 04 Transcodificadores o convertidores de normas de televisión

854380490 04 Amplificadores de media o alta frecuencia ncop.

85438050 04 Simulador de antena p/transmisores c/potencia >= a 25 kW(carga fantasma)

85438090 04 Máquinas y aparatos eléctricos c/una función propia ncop.

854380900 04 Máquinas y aparatos eléctricos c/una función propia ncop.

85438100 04 Tarjetas,etiquetas eléctricas de activación por proximidad

85438911 04 Amplificadores de radiofrecuencia p/transmisión de señales de microondas de alta potencia a válvula TWT c/potencia de salida > a 2,7 kW

85438912 04 Amplificadores de radiofrecuencia p/recepción de señales de microondas de bajo ruido en la banda de 3.600 a 4.200 MHz,c/temperatura <= a 55 K,p/telecomunicaciones vía satélite 

85438913 04 Amplificadores de radiofrecuencia p/distribución de señales de televisión

85438914 04 Amplificadores de radiofrecuencia p/recepción de señales de microondas ncop.

85438915 04 Amplificadores de radiofrecuencia p/transmisión de señales de microondas ncop.

85438919 04 Amplificadores de radiofrecuencia ncop.

85438920 04 Aparatos p/electrocutar insectos

85438931 04 Generadores de efectos especiales c/manipulación en 2 o 3 dimensiones,incluso combinados c/dispositivo de conmutación,de más de 10 entradas video o audio

85438932 04 Generadores de caracteres digitales p/video

85438933 04 Sincronizadores de cuadro almacenadores o correctores de base de tiempo p/video

85438934 04 Controladores de edición p/video

85438935 04 Mezclador digital,en tiempo real,c/ocho o más entradas,p/video

85438936 04 Ruteador-conmutador,de más de 20 entradas y más de 16 salidas,de audio o video

85438939 04 Máquinas y aparatos eléctricos auxiliares p/video,ncop.

85438940 04 Transcodificadores o convertidores de normas de televisión

85438950 04 Simulador de antena p/transmisores c/potencia >= a 25 kW(carga fantasma)

85438990 04 Máquinas y aparatos eléctricos c/función propia ncop.

85438991 04 Terminales de texto que operen c/código de transmisión Baudot,provistas de teclados alfanumérico y pantalla,c/acoplamiento exclusivamente acústico a teléfono 

85438999 04 Máquinas y aparatos eléctricos c/función propia ncop.

85439010 01 Partes de máquinas o aparatos de las subpartidas 8543.81 u 8543.89

854390200 01 Partes de aparatos de las posiciones 8543.20.290,8543.20.390 y 8543.80.490

85439090 01 Partes de máquinas o aparatos eléctricos c/una función propia ncop.

85441100 01 Alambre p/bobinar,de cobre

854411100 01 Alambres y planchuelas de cobre p/bobinar aisladas c/bar-    niz,esmalte,laca u otros materiales c/o s/impregnación

85441910 01 Alambre p/bobinar,de aluminio

85441990 01 Alambre p/bobinar excluidos de cobre y de aluminio
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85442000 01 Cables y conductores eléctricos,coaxiales,excluido alambre para bobinar

854420100 01 Cables eléctricos coaxiles de impedancia característica >= a 50 ohm y <= a 150 ohm,frecuencia de operación <= a 1000 MHZ

854420300 01 Cables y otros conductores eléctricos coaxiles,recubiertos de materiales aislantes c/agregado de funda metálica

854420900 01 Cables y otros conductores eléctricos coaxiles ncop.

85443000 01 Juegos de cables p/bujías de encendido y otros juegos de cables utilizados en los medios de transporte

854430000 01 Juegos de cables p/bujías de encendido y otros juegos de cables utilizados en medios de transporte

85444100 01 Conductores eléctricos p/tensión <= a 80 V,provistos de piezas de conexión

854441100 01 Conductores eléctricos p/tensión <= a 80V,c/piezas de conexión de uso en aparatos y equipos eléctricos o electrónicos

854441900 01 Conductores eléctricos p/tensión <= a 80V,c/piezas de conexión ncop.

85444900 01 Conductores eléctricos p/tensión <= a 80 V excluidos los provistos de piezas de conexión

854449900 01 Conductores eléctricos p/tensión <= 80V ncop.

85445100 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 80V y <= a 1000 V provistos de piezas de conexión

854451100 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 80V y <= a 1000V,c/piezas de conexión,de uso en aparatos eléctricos o electrónicos

85445900 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 80 V y <= a 1000 V,excluidos los provistos de piezas de conexión

854459100 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 80V y <= a 1000V,de uso en aparatos y equipos eléctricos o electrónicos

85446000 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 1000 V

854460000 01 Conductores eléctricos p/tensión > a 1000V

85447010 01 Cables de fibras ópticas c/revestimiento externo de material dieléctrico

85447020 01 Cables de fibras ópticas c/revestimiento externo de acero,aptos p/instalación submarina(cabo submarino)

85447030 01 Cables de fibras ópticas c/revestimiento externo de aluminio

85447090 01 Cables de fibras ópticas ncop.

85451100 01 Electrodos de carbón utililizados en hornos eléctricos

85451900 01 Electrodos excluido los utilizados p/hornos

85451910 01 Electrodos de grafito,c/un contenido de carbono >= al 99,9% en peso

85451990 01 Electrodos de carbón p/usos eléctricos,ncop.

854519900 01 Electródos de carbón p/usos elécricos ncop.

85452000 01 Escobillas de carbón p/usos eléctricos

854520000 01 Escobillas de carbón p/usos eléctricos

85459010 01 Carbones p/pilas eléctricas

85459020 01 Resistencias eléctricas calentadoras desprovistas de revestimientos y terminales

85459030 01 Soportes conectores p/electrodos 

85459090 01 Artículos de grafito u otros carbones p/usos eléctricos,ncop.

854590900 01 Artículos de grafito o carbones p/usos eléctricos ncop.

85461000 01 Aisladores eléctricos de vidrio
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854610000 01 Aisladores eléctricos de vidrio

85462000 01 Aisladores eléctricos de cerámica

854620001 01 Aisladores eléctricos de cerámica partes unidas o acopladas por medios metálicos u otros,altura o longitud > a 1100 mm. y diámetro > a 400mm.

854620009 01 Aisladores eléctricos de cerámica ncop.

854620900 01 Aisladores elécricos de cerámica ncop.

85469000 01 Aisladores eléctricos excluidos de vidrio o cerámica

854690900 01 Aisladores eléctricos ncop.

85471000 01 Piezas aislantes de cerámica p/máquinas,aparatos o instalaciones eléctricas

85472000 01 Piezas aislantes de plástico p/máquinas,aparatos o instalaciones eléctricas

854720000 01 Piezas aislantes de plástico p/usos eléctricos

85472010 01 Obturadores aislantes de plástico p/capacitores,c/perforaciones p/terminales 

85472090 01 Piezas aislantes de plástico ncop.p/máquinas,aparatos o instalaciones eléctricas

85479000 01 Piezas aislantes,tubos aisladores y sus piezas de unión p/usos eléctricos,ncop.

854790000 01 Piezas aislantes p/usos eléctricos,tubos y piezas de unión ncop.

85480000 01 Partes eléctricas de máquinas o aparatos ncop.

854800000 01 Partes eléctricas de máquinas o aparatos ncop.

85481010 01 Desperdicios y desechos de acumuladores eléctricos de plomo,acumuladores eléctricos de plomo,inservibles

85481090 01 Desperdicios y desechos de pilas,baterías de pilas  o acumuladores eléctricos,pilas,baterías de pilas y acumuladores,inservibles,excluidos de plomo

85489000 01 Partes eléctricas de máquinas o aparatos ncop.

86011000 04 Locomotoras y locotractores de fuente externa de electricidad

86012000 04 Locomotoras y locotractores de acumuladores eléctricos

86021000 04 Locomotoras Diesel-Eléctricas

86029000 04 Locomotoras,locotractores y ténderes,ncop. 

86031000 04 Automotores p/vías férreas y tranvías de fuente externa de elctricidad

860310000 04 Automotores y tranvías c/motor,de energía eléctrica exterior

86039000 04 Automotores p/vías férreas y tranvías excluidos de fuente externa de electricidad

86040000 04 Vehículos p/mantenimiento o servicio de vías férreas o similares,incluidos autopropulsados

86040010 04 Vehículos autopropulsados ,equipados p/apisonar balasto y alinear vías ferreas

86040090 04 Vehículos p/mantenimiento o servicio de vías férreas o similares,incluidos autopropulsados,ncop.

86050010 04 Coches de viajeros p/vías férreas o similares

86050090 04 Furgones de equipajes,coches correo y otros coches especiales p/vías ferreas o similares excluidos coches de viajeros

86061000 04 Vagones-cisterna y similares,sobre rieles

86062000 04 Vagones isotérmicos,refrigerantes o frigoríficos sobre rieles excluidos cisterna

86063000 04 Vagones de descarga automática de mercancías sobre rieles excluidos isotérmicos,refrigerantes o frigoríficos y cisterna
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86069100 04 Vagones p/transporte de mercancías ncop.,cubiertos y cerrados,sobre rieles

86069200 04 Vagones p/transporte de mercancías,abiertos,c/pared fija de altura > a 60cm.,sobre rieles

86069900 04 Vagones p/transporte de mercancías,sobre rieles,ncop.

86071110 01 Bojes de tracción de vehículos p/vías férreas

86071120 01 "Bissels"de tracción de vehículos p/vías férreas

86071200 01 Bojes y"bissels"de vehículos p/vías férreas y similares excluidos los de tracción

86071910 01 Cajas de cojinetes de vehículos p/vías férreas

86071911 01 Cajas de cojinetes c/rodamientos incorporados,de diámetro exterior > a 190mm.,utilizadas en ejes de ruedas de vagones ferroviarios 

86071919 01 Cajas de cojinetes de vehículos p/vías férreas,ncop.

86071990 01 Ejes,ruedas y sus partes de vehículos p/vías férreas o similares

86072100 01 Frenos de aire comprimido y sus partes,de vehículos p/vías férreas

86072900 01 Frenos y sus partes,de vehículos p/vías férreas,excluidos los de aire comprimido

86073000 01 Ganchos y sistemas de enganche,topes y sus partes,de vehículos p/vías férreas

86079100 01 Partes de locomotoras o locotractores,ncop.

86079900 01 Partes ncop.de vehículos p/vías férreas excluidas de locomotoras o locotractores 

86080011 01 Aparatos mecánicos de señalización,seguridad,control o mando p/vías férreas,fluviales,carreteras,áreas de estacionamiento,puertos o aeropuertos

86080012 01 Aparatos electromecánicos de señalización,seguridad,control o mando p/vías férreas,fluviales,carreteras,áreas de estacionamiento,puertos o aeropuertos

86080090 01 Material fijo de vías férreas o similares,ncop.  

86090000 04 Contenedores,especialmente concebidos y equipados p/varios medios de transporte

860900000 04 Contenedores,equipados p/varios medios de transporte

87011000 04 Motocultores

87012000 04 Tractores de carretera p/semirremolques

870120900 04 Tractores de carretera p/semirremolque ncop.

87013000 04 Tractores de oruga

87019000 04 Tractores excluidos los motocultores,de carretera p/semirremolques y de oruga

87019010 04 Tractores especialmente diseñados p/arrastrar troncos ("log skidders")

870190100 04 Tractores ncop.,de potencia en el volante <= a 280 HP.

87019090 04 Tractores excluidos los motocultores,de carretera p/semirremolques,de oruga y p/arrastrar troncos

87021000 04 Vehículos automóviles p/transporte >= a 10 personas,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

870210000 04 Vehículos automóviles,p/transporte >= a 10 personas,c/motor de émbolo o pistón,diesel o semidiesel

87029010 04 Trolebuses

87029090 04 Vehículos automóviles p/transporte >= a 10 personas,excluidos c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel) y trolebuses

870290900 04 Vehículos automóviles,p/transporte >= a 10 personas,ncop.

87031000 04 Vehículos p/desplazarse sobre nieve,p/transporte de personas en campo de golf y similares
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87032100 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada <= a 1000cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

870321000 04 Vehícculos p/transporte de personas,de cilindrada <= a 1000cm3.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

870322000 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 1000cm3.y <= a 1500cm3.,motor de émbolo,encendido por chispa

87032210 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1000cm3 y <= a 1500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

87032290 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 1000cm3 y <= a 1500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa,ncop.

870323000 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 1500cm3.y <= a 3000 cm3.,motor de émbolo,encendido por chispa

87032310 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1500cm3  y <= a 3000cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

87032390 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 1500cm3 y <= a 3000cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa,ncop.

870324000 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 3000cm3.,motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

87032410 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 3000cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

87032490 04 Vehículos p/transporte de personas ,de cilindrada > a 3000cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa,ncop.

87033110 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada <= a 1500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87033190 04 Vehículos p/transporte personas,de cilindrada <= a 1500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel),ncop.

870332000 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada >= a 1500cm3.y <= a 2500cm3.,motor de émbolo,diesel o semidiesel

87033210 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 1500cm3  y <= a 2500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

870332100 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada >= a 1500cm3.y <= a 2500cm3.,motor de émbolo,diesel o semidiesel

87033290 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 1500cm3 y  <= a 2500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel),ncop.

87033310 04 Vehículos p/transporte <= a 6 personas,de cilindrada > a 2500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87033390 04 Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada > a 2500cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel),ncop.

87039000 04 Vehículos automóviles p/transporte de personas ncop.

87041000 04 Volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87041010 04 Volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras c/capacidad de carga >= a 85 t.

87041090 04 Volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras excluido los c/capacidad de carga >= a 85 t.

870421000 04 Vehículos p/transporte de mercaderías,c/carga máxima <= a 5 toneladas,motor de émbolo o pistón,diesel o semidiesel

87042110 04 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042120 04 Vehículos c/caja basculante,p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042130 04 Vehículos p/transporte de mercancias frigoríficos o isotérmicos,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel) 

87042190 04 Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel),ncop.

870422000 04 Vehículos p/transporte de mercadería,c/carga máxima entre 5 y 20 toneladas,motor de émbolo,diesel o semidiesel

87042210 04 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 5 t. y <= a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042220 04 Vehículos c/caja basculante p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 5 t. y <= a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042230 04 Vehículos p/transporte de mercancias frigoríficos o isotérmicos,de peso total c/carga máxima > a 5 t. y <= a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042290 04 Vehículos p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 5 t. y <= a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)ncop.

87042310 04 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)
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87042320 04 Vehículos c/caja basculante,p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042330 04 Vehículos p/transporte de mercancias frigoríficos o isotérmicos,de peso total c/carga máxima > a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)

87042390 04 Vehículos p/transporte de mercancias,de peso total c/carga máxima > a 20 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por compresión(Diesel o semiDiesel)ncop.

870423900 04 Vehículos p/transporte de mercadería,c/carga máxima > a 20toneladas,motor de émbolo,diesel o semidiesel,ncop.

870431000 04 Vehículos p/transporte de mercadería,c/carga máxima <= a 5toneladas,motor de émbolo o pistón,encendido por chispa

87043110 04 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043120 04 Vehículos c/caja basculante,p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043130 04 Vehículos p/transporte de mercancías frigoríficos o isotérmicos,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043190 04 Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima <= a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa,ncop.

87043210 04 Chasis c/motor y cabina p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima > a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043220 04 Vehículos c/caja basculante p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima > a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043230 04 Vehículos p/transporte de mercancias frigoríficos o isotérmicos,de peso total c/carga máxima > a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 

87043290 04 Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total c/carga máxima > a 5 t.,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa,ncop. 

87049000 04 Vehículos automóviles p/transporte de mercancías,ncop.

87051000 04 Camiones grúa

87051010 04 Camiones grúa c/pluma telescópica de altura máxima >0 a 42m.,capacidad de izaje máxima >0 a 60 t.,NORMA DIN 15019,PARTE 2,c/ejes de ruedas direccionales >= a 4

87051090 04 Camiones grúa ncop.

87052000 04 Camiones automóviles p/sondeo o perforación

87053000 04 Camiones de bomberos

87054000 04 Camiones-hormigonera

87059000 04 Camiones o coches p/usos especiales,ncop.

87059010 04 Camiones p/la determinación de parámetros característicos de pozos petrolíferos

87059090 04 Camiones o coches p/usos especiales,ncop.

870590900 04 Vehículos automóviles p/usos especiales ncop.,excluido p/transporte de personas o mercaderías

87060010 04 Chasis c/motor incorporado,de vehículos automóviles p/transporte de 10 o más personas

87060020 04 Chasis c/motor incorporado de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87060090 04 Chasis c/motor incorporado p/vehículos automóviles,ncop.

870600900 04 Chasis c/motor incorporado,p/vehículos automóviles ncop.

87061000 04 Chasis c/motor incorporado,de vehículos automóviles p/transporte de 10 o más personas

87062000 04 Chasis c/motor incorporado de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87069000 04 Chasis c/motor incorporado p/vehículos automóviles,ncop.

87071000 04 Carrocerías incluidas las cabinas p/vehículos automóviles p/transporte de < diez personas  

87079010 04 Carrocerias de  vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87079090 04 Carrocerías incluidas las cabinas de vehículos automóviles,ncop.
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870790900 04 Carrocerías de vehículos automóviles ncop.

87081000 01 Paragolpes,defensas y sus partes de vehículos automóviles

87082100 01 Cinturones de seguridad p/vehículos automóviles

870821000 01 Cinturones de seguridad p/vehículos automóviles

87082911 01 Guardabarros p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87082912 01 Parrilla de radiador p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87082913 01 Puertas p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87082914 01 Paneles de instrumentos p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87082919 01 Partes y accesorios de  carrocerías ncop.,p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

870829900 01 Partes y accesorios de carrocería ncop.

87082991 01 Guardabarros de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082992 01 Parrillas de radiador de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082993 01 Puertas de vehículos automóviles  p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082994 01 Paneles de instrumentos de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082995 01 Inflador de bolsa de aire p/dispositivo de seguridad("airbag")de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082996 01 Infladores p/"airbag"de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87082999 01 Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehículos automóviles  p/transporte de personas,mercancias o usos especiales

87083110 01 Guarniciones de frenos montadas p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87083190 01 Guarniciones de frenos montadas p/vehículos automóviles ncop.

870831900 01 Guarniciones de frenos montadas p/vehículos automóviles ncop.

87083900 01 Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos automóviles excluidas las guarniciones de frenos montadas

870839900 01 Frenos,servofrenos y sus partes p/vehículos automóviles ncop.

87084010 01 Cajas de cambio p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87084011 01 Cajas de cambio servoasistidas,p/pares de entrada >= a 750 Nm,p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87084019 01 Cajas de cambio ncop.,p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87084090 01 Cajas de cambio p/vehículos automóviles ncop.

870840900 01 Cajas de cambio p/vehículos automóviles ncop.

87085010 01 Ejes c/diferencial p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87085011 01 Ejes c/diferencial p/volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras c/capacidad de soportar cargas >= a 14000 kg.,reductores planetarios en los extremos y dispositivo de freno incorporado 

87085019 01 Ejes c/diferencial p/vehículos de las subpartidas 8701.10,8701.30,8701.90 y 8704.10, ncop.

87085090 01 Ejes c/diferencial p/vehículos automóviles ncop.

870850900 01 Ejes c/diferencial p/vehículos automotores ncop.

87086010 01 Ejes portadores y sus partes,p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87086090 01 Ejes portadores y sus partes p/vehículos automóviles ncop.
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870860900 01 Ejes portadores y sus partes p/vehículos automóviles ncop.

87087010 01 Ruedas de ejes propulsores,sus partes y accesorios de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras 

87087090 01 Ruedas,sus partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.

870870900 01 Ruedas,sus partes y accesorios p/vehículos automóviles

87088000 01 Amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles

870880900 01 Amortiguadores de suspensión p/vehículos automóviles

87089100 01 Radiadores de vehículos automóviles

870891900 01 Radiadores p/vehículos automóviles ncop.

87089200 01 Silenciadores y caños de escape p/vehículos automóviles

87089300 01 Embragues y sus partes de vehículos automóviles

87089411 01 Volantes de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87089412 01 Columnas de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

87089413 01 Cajas de vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras

870894900 01 Volantes,columnas y cajas de dirección p/vehículos automotores ncop.

87089491 01 Volantes de vehículos automóviles ncop.

87089492 01 Columnas de vehículos automóviles ncop.

87089493 01 Cajas de vehículos automóviles ncop.

87089900 01 Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.

870899001 01 Mandos p/uso de lisiados en vehículos automóviles

870899002 01 Chasis de vehículos automóviles

870899009 01 Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.

87089910 01 Dispositivos p/comando de acelerador,freno,embrague,dirección o caja de cambios p/uso de lisiados en vehículos automóviles

87089990 01 Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop.

870899900 01 Partes y accesorios p/vehículos automotores ncop.

87091100 04 Carretillas eléctricas p/transporte de mercancias a corta distancia

87091900 04 Carretillas p/transporte de mercancias a corta distancia excluidas eléctricas

87099000 01 Partes de carretillas p/transporte de mercancias a corta distancia

87100000 04 Tanques y vehículos automóviles blindados de combate incluso c/armamento incorporado y sus partes

87111000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada <= a 50 cm3

871110000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada <= a 50cm3.

871120000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada > a 50cm3. y <=250 cm3.

87112010 04 Motocicletas c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada <= a 125cm3 y > a 50 cm3

87112020 04 Motocicletas c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada > a 125cm3 y <= a   250cm3

87112090 04 Motocicletas c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada > a 50 cm3 y <= a 250 cm3,ncop.
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87113000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada > a 250cm3 y <= a 500 cm3

871130000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada > a 250cm3.y <= a 500cm3.

87114000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada > a 500 cm3 y <= a 800 cm3

871140000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada > a 500cm3.y <= a 800cm3.

87115000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo alternativo,de cilindrada > a 800 cm3

871150000 04 Motocicletas,c/motor de émbolo o pistón alternativo,de cilindrada > a 800cm3.

87119000 04 Triciclos y velocípedos a motor,sidecares

871200000 04 Bicicletas y otros ciclos s/motor

87120010 04 Bicicletas s/motor

87120090 04 Velocipedos s/motor,incluidos los triciclos de reparto

87131000 04 Sillones de ruedas y otros vehículos p/inválidos,s/mecanismo de propulsión

871310000 04 Sillones de ruedas y otros vehículos p/inválidos,s/mecanismo de propulsión

87139000 04 Sillones de ruedas y otros vehículos p/inválidos,c/motor u otro mecanismo de propulsión

87141100 01 Sillines(asientos) de motocicletas o triciclos a motor

871411000 01 Sillines p/motocicletas

87141900 01 Partes y accesorios de motocicletas o triciclos a motor excluidos sillines(asientos)

871419000 01 Partes y accesorios de motocicletas excluido sillines

87142000 01 Partes y accesorios de sillones de ruedas y otros vehículos p/inválidos

87149100 01 Cuadros,horquillas y sus partes p/bicicletas

871491000 01 Cuadros,horquillas y sus partes p/bicicletas

871491901 01 Frenos y partes de frenos p/bicicletas

87149200 01 Llantas y radios p/bicicletas

871492000 01 LLantas y radios p/bicicletas

87149300 01 Bujes s/freno y piñones libres p/bicicletas

871493001 01 Piñones libres p/bicicletas

871493009 01 Bujes s/freno p/bicicletas

87149310 01 Bujes s/freno p/bicicletas

87149320 01 Piñones libres p/bicicletas

871494000 01 Frenos y sus partes,incluido los bujes c/freno,p/bicicletas

87149410 01 Bujes c/frenos p/bicicletas

87149490 01 Frenos y sus partes p/bicicletas excluido bujes

871494909 01  Partes de bujes c/frenos p/bicicletas 

87149500 04 Sillines(asientos) p/bicicletas

87149600 01 Pedales y mecanismo de pedal y sus partes p/bicicletas
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87149900 01 Partes y accesorios p/bicicletas ncop.

871499000 01 Partes y accesorios ncop.p/bicicletas 

871499001 01 Comandos y cables de cambios de velocidades,cambios de velocidades y descarriladores de cambios de velocidades p/bicicletas 

871499009 01 Partes y accesorios p/bicicletas ncop.

87149910 01 Cambios de velocidades p/bicicletas

87149990 01 Partes y accesorios ncop.p/bicicletas

87150000 01 Coches,sillas y vehículos similares p/transporte de niños,y sus partes

871500000 01 Coches,sillas y vehículos similares p/transporte de niños

87161000 04 Remolques y semirremolques p/vivienda o acampar,del tipo caravana

87162000 04 Remolques y semirremolques,autocargadores o autodescargadores p/uso agrícola

87163100 04 Remolques y semirremolques cisternas

871631000 04 Cisternas

87163900 04 Remolques y semirremolques p/transporte de mercancías,ncop.

871639900 04 Remolques y semirremolques p/transporte de mercadería ncop.

87164000 04 Remolques y semirremolques ncop.

87168000 04 Vehículos no automóviles ncop.

871680000 04 Vehículos no automóviles ncop.

871690000 01 Partes de remolques,semiremolques y otros vehículos no automóviles

87169010 01 Chasis de remolques y semirremolques

87169090 01 Partes de remolques,semirremolques y vehículos no automóviles,ncop.

88011000 04 Planeadores y alas volantes

88019000 04 Globos y dirigibles,aeronaves p/propulsión s/motor excluidos planeadores y alas volantes

880190000 04 Globos y dirigibles,aparatos de navegación aérea s/motor excluido planeadores y alas delta

88021100 04 Helicópteros de peso en vacio <= a 2000 kg.

88021210 04 Helicópteros de peso en vacio > a 2000 kg. y <= a 3500kg.

88021290 04 Helicópteros ncop.

88022010 04 Aviones y otras aeronaves,a hélice,de peso en vacio <= a 2000kg.

88022021 04 Aviones y otras aeronaves,a turbohélice,monomotores,de peso en vacio <= a 2000 kg.

88022022 04 Aviones y otras aeronaves,a turbohélice,multimotores,de peso en vacio <= a 2000 kg.

88022090 04 Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio <= a 2000 kg,excluidos a hélice y turbohélice

880230000 04 Aviones y otros vehículos aéreos,peso en vacio > a 2000 kg.y <= a 15000 kg.

88023010 04 Aviones y otras aeronaves,a hélice,de peso en vacio > a 2000 kg.y <= a 15000 kg.

88023021 04 Aviones y otras aeronaves,a turbohélice,multimotores,de peso en vacio > a 2000 kg.y <= a 7000 kg.

88023029 04 Aviones y otras aeronaves,a turbohélice,de peso en vacio > a 2000 kg.y <= a 15000 kg.,ncop. 
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88023031 04 Aviones y otras aeronaves,a turborreacción,de peso en vacio > a 2000kg.y <= a 7000 kg.

88023039 04 Aviones y otras aeronaves,a turborreacción,de peso en vacio > a 7000kg.y <= a 15000 kg.

88023090 04 Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio > a 2000 kg.y <= a 15000 kg.,ncop.

88024010 04 Aviones y otras aeronaves,a turbohélice,de peso en vacio > a 15000 kg.

88024090 04 Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio > a 15000 kg.,excluidas a turbohélice

88025000 04 Vehículos espaciales(incluido los satélites) y sus vehículos de lanzamiento

88026000 04 Vehículos espaciales(incluidos satélites),sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales

88031000 01 Hélices,rotores y sus partes p/vehículos aéreos

88032000 01 Trenes de aterrizaje y sus partes

88033000 01 Partes de aviones o helicópteros,ncop.

880330000 01 Partes ncop.de aviones o helicópteros

88039000 01 Partes de aeronaves y vehículos espaciales,excluidos aviones y helicópteros

88040000 01 Paracaídas incluidos paracaidas dirigibles,planeadores("parapentes")o giratorios,sus partes y accesorios

88051000 01 Aparatos y dispositivos p/lanzamiento de aeronaves,p/aterrizaje en portaaviones y similares,sus partes

88052000 01 Aparatos p/entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes

880520000 01 Simuladores de vuelo y sus partes

88052100 01 Simuladores de combate aéreo y sus partes

88052900 01 Aparatos p/entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes excluido simuladores de combate aéreo y sus partes

89011000 04 Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores

89012000 04 Barcos cisterna

89013000 04 Barcos frigoríficos excluidos los cisterna

89019000 04 Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas,ncop.

89020010 04 Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a  35 metros

89020090 04 Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,ncop.

89031000 04 Embarcaciones inflables de recreo o deporte

890310000 04 Embarcaciones inflables de recreo o deporte

89039100 04 Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte

890391000 04 Barcos de vela,incluso c/motor auxiliar,p/recreo o deporte

89039200 04 Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda

890392000 04 Barcos c/motor p/recreo o deporte,excluido c/motores fuera borda

89039900 04 Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.

890399000 04 Yates,barcas de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte ncop.

89040000 04 Remolcadores y barcos empujadores

89051000 04 Dragas
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89052000 04 Plataformas de perforación o explotación,flotantes o sumergibles

89059000 04 Barcos faro,barcos bomba,pontones grúa,diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria,excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles

89060000 04 Barcos ncop.incluidos navios de guerra,barcos de salvamento que no sean de remos

89061000 04 Navíos de guerra

89069000 04 Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos

89071000 04 Balsas inflables

89079000 04 Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables

890790000 04 Artefactos flotantes excluido balsas inflables

89080000 04 Barcos y otros artefactos flotantes p/desguace

90011011 01 Fibras ópticas c/diámetro de núcleo < a 11 micrómetros

90011019 01 Fibras ópticas excluidas c\diámetro de núcleo < a 11 micrómetros

90011020 01 Haces y cables de fibras ópticas

90012000 01 Hojas y placas de materia polarizante

90013000 04 Lentes de contacto

900130000 04 Lentes de contacto

90014000 01 Lentes de vidrio p/gafas(anteojos)

90015000 04 Lentes de otras materias excluido vidrio p/gafas(anteojos)

90019010 01 Lentes excluidas p/gafas(anteojos)

90019090 01 Prismas,espejos y otros elementos de óptica ncop.,de cualquier materia,s/montar

90021110 01 Objetivos p/cámaras fotográficas,cinematográficas o proyectores

90021120 04 Objetivos de aproximación(zoom)para cámaras de televisión,de 20 o más aumentos

90021190 01 Objetivos p/cámaras,proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematográficos,ncop.

90021900 01 Objetivos excluidos p/cámaras,proyectores,ampliadoras,reductoras fotográficos o cinematográficos

90022010 01 Filtros ópticos polarizantes

90022090 01 Filtros ópticos excluidos polarizantes

90029000 01 Elementos de óptica de cualquier materia,montados,p/intrumentos o aparatos,excluidos objetivos y filtros

90031100 04 Armazones de gafas(anteojos)de plástico

900311000 04 Armazones de anteojos de plástico

900319000 04 Armazones de anteojos de otras materias excluido plástico

90031910 04 Armazones de gafas(anteojos),de metal común incluidas las chapadas de metal precioso

90031920 04 Armazones de gafas(anteojos),de metales preciosos

90031990 04 Armazones de gafas(anteojos)de otras materias excluidos plástico y metal común

90039010 01 Bisagras p/armazones de gafas(anteojos)

90039090 01 Partes excluidas bisagras,p/armazones de gafas(anteojos) o artículos similares 
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90041000 04 Gafas(anteojos)de sol

900410000 04 Anteojos(gafas)de sol

90049010 04 Gafas(anteojos)correctoras

90049020 04 Gafas(anteojos)de seguridad

90049090 04 Gafas(anteojos)y artículos similares,excluidas de sol,correctoras y de seguridad 

900490900 04 Anteojos correctores,protectores u otros ncop.

90051000 04 Binoculares incluidos los prismáticos

900510000 04 Gemelos y prismáticos

90058000 04 Catalejos,telescopios e instrumentos de astronomía excluidos binoculares, prismáticos y aparatos de radioastronomía

90059010 01 Partes y accesorios de binoculares incluidos los prismáticos

90059020 01 Partes y accesorios de catalejos,telescopios e instrumentos de astronomía

90059090 01 Partes y accesorios de catalejos,telescopios e instrumentos de astronomía

90061000 04 Cámaras fotográficas utilizadas p/preparar clisés o cilindros de imprenta

90062000 04 Cámaras fotográficas utilizadas p/registrar documentos en microfilmes,microfichas u otros microformatos

90063000 04 Cámaras especiales p/fotografía submarina,aérea,p/exámen médico de órganos internos o p/laboratorios de medicina legal o identificación judicial

90064000 04 Cámaras fotográficas de autorevelado

90065100 04 Cámaras fotográficas c/visor de reflexión a través del objetivo,p/películas en rollo de anchura <= a 35 mm.

90065200 04 Cámaras fotográficas p/películas en rollo de anchura < a 35 mm.,ncop.

900653000 04 Aparatos fotográficos p/películas en rollo de ancho = a 35mm.,ncop.

90065310 04 Cámaras fotográficas de foco fijo,p/películas en rollo de anchura = a 35 mm.

90065320 04 Cámaras fotográficas de foco ajustable,p/películas en rollo de anchura = a 35 mm.

90065910 04 Cámaras fotográficas de foco fijo,ncop.

90065920 04 Cámaras fotográficas de foco ajustable,ncop.

90065921 04 Cámaras fotográficas de foco ajustable,p/obtención de negativos de 45 x 60 mm.o de dimensiones superiores

90065929 04 Cámaras fotográficas de foco ajustable,ncop.

90066100 04 Aparatos de tubo de descarga p/producir destellos("flashes electrónicos")

90066200 04 Lámparas,cubos de destello y similares p/fotografía

90066900 04 Aparatos y dispositivos p/producción de destellos en fotografía,ncop.

90069110 01 Cuerpos de cámaras fotográficas

90069190 01 Partes y accesorios de cámaras fotográficas,excluido cuerpos

90069900 01 Partes y accesorios de aparatos p/producción de destellos en fotografía

90071100 04 Cámaras p/películas cinematográficas(filmes),de anchura < a 16 mm.o p/la doble-8 mm.

90071900 04 Cámaras p/películas cinematográficas,ncop.

90072010 04 Proyectores p/películas cinematográficas(filme),de anchura < a 16mm.



381 de 407

90072090 04 Proyectores p/películas cinematográficas,ncop.

90072091 04 Proyectores p/películas cinematográficas,de anchura >= a 35 mm.y <= a 70mm.

90072099 04 Proyectores p/películas cinematográficas,ncop.

90072100 04 Proyectores p/películas cinematográficas de anchura < a 16 mm.o p/películos cinematográficas doble 8 mm.

90072900 04 Proyectores excluido p/películas cinematográficas de anchura < a 16 mm.o p/películos cinematográficas doble 8 mm.

90079100 01 Partes y accesorios de cámaras p/películas cinematográficas

90079200 01 Partes y accesorios de proyectores p/películas cinematográficas

90081000 04 Proyectores de diapositivas

90082010 04 Lectores de microfilmes

90082090 04 Lectores de microfichas u otros microformatos incluso copiadores,excluidos de microfilmes

90083000 04 Proyectores de imagen fija,ncop.

90084000 04 Ampliadoras o reductoras,fotográficas

90089000 01 Partes y accesorios de proyectores de imagen fija,ampliadoras o reductoras,fotográficas

90091100 04 Fotocopiadora electrostática c/reproducción directa del original

90091210 04 Fotocopiadora electrostática por procedimiento indirecto,monocromática,p/copias <= a 1 m2,c/velocidad < a 100 copias por minuto

900912100 04 Fotocopiadora electrostática (procedimiento indirecto)c/proceso de revelación rápida

90091290 04 Fotocopiadoras electrostáticas de procedimiento indirecto,ncop.

90092100 04 Aparatos de fotocopia por sistema óptico

90092200 04 Aparatos de fotocopia por contacto

900922900 04 Fotocopiadoras por contacto ncop.

90093000 04 Aparatos de termocopia

90099010 01 Tambor revecubierto de materia semiconductora fotoeléctrica de selenio,p/fotocopiadoras electrostáticas por procedimiento indirecto

90099090 01 Partes y accesorios p/aparatos de fotocopia o termocopia,ncop.

90099100 01 Alimentadores automáticos de documentos p/aparatos de fotocopias o termocopias

90099200 01 Alimentadores de papel p/aparatos de fotocopias o termocopias

90099300 01 Clasificadores p/aparatos de fotocopias o termocopias

90099910 01 Tambor recubierto de materia semiconductora fotoeléctrica de selenio o de sus aleaciones,p/apartos de fotocopia alactrostáticos por procedimiento indirecto

90099990 01 Partes y accesorios ncop.p/aparatos de fotocopias o termocopias

90101010 04 Cubas,cubetas de operación automática y c/programación electrónica p/revelado de papel y/o películas foto/cinematográficas

90101020 04 Ampliadoras-copiadoras automáticas p/papel fotográfico,c/capacidad > a 1000 copias por hora

90101090 04 Aparatos y material p/revelado automático de papel y/o películas foto/cinematográficas,ncop.

901010900 04 Aparatos y material p/revelado automático de películas foto/cinematográficas ncop.

90102010 04 Equipo procesador fotográfico p/relevamiento elctrónico de imágenes,incluso c/salida digital

90102090 04 Aparatos y material p/laboratorios foto/cinematográficos ncop.,negatoscopios
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90103000 01 Pantallas de proyección

90104100 04 Aparatos p/trazado directo sobre obleas(wafers)

90104200 04 Aparatos fotorrepetidores

90104900 04 Aparatos p/proyectar o realizar esquemas de circuitos sobre material semiconductor sensibilizado,ncop.

90105010 04 Equipo procesador fotográfico p/tratamiento electrónico de imágenes,incluso c/salida digital

90105090 04 Aparatos y material p/laboratorios foto/cinematográficos,ncop.,negatoscopios

90106000 04 Pantallas de proyección

90109010 01 Partes y accesorios de aparatos o material p/revelado automático de películas o procesador fotográfico p/tratamiento electrónico de imágenes 

90109090 01 Partes y accesorios de aparatos o material de laboratorios foto/cinematográficos,ncop.

90111000 04 Microscopios estereoscópicos 

90112010 04 Microscopios ópticos p/fotomicrografía

90112020 04 Microscopios ópticos p/cinefotomicrografía

90112030 04 Microscopios ópticos p/microproyección

90118010 04 Microscopios ópticos binoculares,de platina móvil

90118090 04 Microscopios ópticos,ncop.

90119010 01 Partes y accesorios p/microscopios ópticos p/fotomicrografía,cinefotomicrografía y microproyección

90119090 01 Partes y accesorios p/microscopios ópticos,ncop.

90121010 04 Microscopios electrónicos,excluidos ópticos y difractógrafos

90121090 04 Microscopios excluido ópticos,electrónicos y difractógrafos

90129010 01 Partes y accesorios de microscopios electrónicos

90129090 01 Partes y accesorios de microscopios excluido electrónicos,ópticos y difractógrafos

90131010 04 Miras telescópicas p/armas

90131090 04 Periscopios,visores p/máquinas,aparatos o instrumentos del cap.90 o la sección XVI

90132000 04 Láseres,excluidos los diodos láser

90138010 04 Dispositivos de cristal líquido (LCD),ncop.

90138019 04 Dispositivos excluido de cristales líquidos,aparatos e instrumentos de óptica ncop.

90138090 04 Dispositivos,aparatos e instrumentos de óptica,ncop.

90139000 01 Partes y accesorios p/miras telescópicas,láseres,dispositivos de cristal líquido,aparatos e instrumentos de óptica,ncop.

90141000 04 Brújulas,incluidos los compases de navegación

90142010 04 Altímetros

90142020 04 Pilotos automáticos

90142030 04 Inclinómetros

90142090 04 Instrumentos y aparatos p/navegación aérea o espacial,ncop.

90148010 04 Sondas acústicas(ecobatímetros) o de ultrasonido(sonar o similares)
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90148090 04 Instrumentros y aparatos de navegación,ncop.

90149000 01 Partes y accesorios p/brújulas,compases y otros instrumentros y aparatos de navegación

90151000 04 Telémetros

90152010 04 Teodolitos y taquímetros c/sistema de lectura por prisma o micrómetro óptico y precisión de lectura de 1 segundo

90152090 04 Teodolitos y taquímetros,ncop.

90153000 04 Niveles

90154000 01 Instrumentos y aparatos de fotogrametría

90158010 04 Molinetes hidrométricos

90158090 04 Instrumentos y aparatos de geodesia,topografía,agrimensura,hidrografía,meteorología,geofísica y similares,ncop.

90159010 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de fotogrametría

90159090 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodoesia,agrimen-    sura,topografía,meteorología y similares,ncop.

90160010 01 Balanzas sensibles a un peso <= a 0,2mg.

901600101 01 Partes de balanzas sensibles a un peso <= a 0,2mg.

901600109 01 Balanzas sensibles a un peso <= a 0,2mg.

90160090 01 Balanzas sensibles a un peso > a 0,2mg.y <= a 5cg.

901600901 01 Partes de balanzas sensibles a un peso > a 0,2mg.y <= a 5cg.

901600909 01 Balanzas sensibles a un peso > a 0,2mg.y <= a 5cg.

90171010 04 Mesas y máquinas de dibujar,automáticas

90171090 04 Mesas y máquinas de dibujar excluidas automáticas

90172000 04 Instrumentos de dibujo,trazado o cálculo excluidas mesas y máquinas de dibujar

90173010 04 Micrómetros

90173020 04 Pies de rey

90173030 Calibres

90173090 04 Calibradores y  galgas

901730900 04 Micrómetros,calibradores y calibres ncop.

90178010 04 Metros

90178090 04 Instrumentros manuales de medida de longitudes,ncop.

90179010 01 Partes y accesorios de mesas o máquinas de dibujar,automáticas

90179090 01 Partes y accesorios de instrumentros de dibujo,trazado,cálculo e instrumentos manuales de medida de longitudes,excluidas mesas o máquinas de dibujar 

90181100 04 Electrocardiógrafos

901811001 04 Partes de electrocardiógrafos

901811009 04 Electrocardiógrafos

90181210 04 Ecógrafos c/análisis espectral Doppler

90181290 04 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica ncop.
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901812901 04 Partes de aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica ncop.

901812909 04 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica ncop.

90181300 04 Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética

90181400 04 Aparatos de centellografía

90181410 04 Explorador tomográfico por emisión de positrones (PET-"Positron Emission Tomography")

90181490 04 Aparatos de centellografía excluido el explorador tomográfico por emisión de positrones (PET-"Positron Emission Tomography") 

90181910 04 Endoscopios

90181911 04 Aparatos de electrodiagnóstico que operen por ultrasonido

90181912 04 Aparatos de electrodiagnóstico que operen por resonancia magnética nuclear

90181913 04 Endoscopios

90181914 04 Audiómetros

90181919 04 Aparatos de electrodiagnóstico ncop.

90181920 04 Audiómetros

90181921 04 Aparatos de electrodiagnóstico que operen por resonancia magnética nuclear

90181922 04 Endoscopios

90181923 04 Audiómetros

90181924 04 Aparatos de electrodiagnóstico ncop.

90181929 04 Aparatos de electrodiagnóstico ncop.

90181930 04 Cámaras Gamma

90181980 04 Aparatos de electrodiagnóstico,ncop.

90181990 04 Partes de aparatos de electrodiagnóstico

90182000 04 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos

90182010 04 Aparatos p/cirugía que operen por láser 

90182020 04 Aparatos p/tratamiento bucal que operen por láser 

90182090 04 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos excluidos aparatos p/cirugía o tratamientos bucales que operen por láser

901820901 04 Partes de aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos excluidos aparatos p/cirugía que operen por láser

901820909 04 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos excluidos aparatos p/cirugía o tratamientos bucales que operen por láser

901831000 01 Jeringas,incluso c/agujas

90183111 04 Jeringas de material plástico,de capacidad <= a 2 cm3.,incluso c/agujas

90183119 04 Jeringas de material plástico,de capacidad > a 2 cm3.,incluso c/agujas

90183190 04 Jeringas incluso c/agujas excluidas de material plástico

90183211 01 Agujas tubulares de metal,gingivales,p/uso médico

90183212 01 Agujas tubulares de acero-cromo-níquel y bisel de tres caras y diámetro exterior >= a 1,6 mm.utilizadas c/bolsas de sangre

90183219 01 Agujas tubulares de metal,p/uso médico,ncop.
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90183220 01 Agujas de sutura,p/uso médico

90183910 04 Agujas p/uso médico,excluidas tubulares de metal y de sutura

901839100 01 Cánulas,cauterios,lancetas p/vacunas,sondas incluso acanaladas y ganchos p/uso médico

90183921 04 Sondas,catéteres y cánulas de caucho

90183922 04 Catéter de policloruro de vinilo,p/embolectomía arterial

90183923 04 Catéter de policloruro de vinilo,p/termodilución

90183929 04 Sondas,catéteres y cánulas,ncop.

90183930 04 Lancetas p/vacunación y cauterios

90183990 04 Ganchos e instrumentos similares p/uso médico

90183991 04 Artículo p/fístula arteriovenosa,compuesto de aguja,base de fijación tipo mariposa y tubo plástico c/conector y obturador 

90183999 04 Ganchos e instrumentos similares p/uso médico ncop.

90184100 01 Tornos dentales,incluso combinados c/otros equipos dentales sobre basamento común

901841001 01 Partes de tornos dentales,incluso combinados c/otros equipos dentales sobre basamento común

901841009 01 Tornos dentales,incluso combinados c/otros equipos dentales sobre basamento común

90184911 04 Fresas de carburo de tungsteno,p/uso en odontología

90184912 04 Fresas de acero al vanadio,p/uso en odontología

90184919 04 Fresas p/uso en odontología excluidas de carburo de tungsteno y de acero al vanadio

90184920 04 Limas p/uso en odontología

90184930 04 Aparatos que operen por láser,p/tratamiento bucal

90184940 04 Aparatos que operen por proyección cinética de partículas,p/tratamiento bucal

901849800 01 Instrumentos y aparatos de odontología ncop.

901849900 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de odontología ncop

90184991 04 Aparatos p/diseño y construcción de piezas cerámicas p/restauración dental,computarizados

90184999 04 Instrumentos y aparatos de odontología,ncop.

90185000 01 Instrumentos y aparatos de oftalmología,ncop.

90185010 01 Microscopios binoculares utilizados en cirugía oftalmológica

90185090 01 Instrumentos y aparatos de oftalmología,ncop.

901850001 01 Partes de instrumentos y aparatos de oftalmología ncop.

901850009 01 Instrumentos y aparatos de oftalmología,ncop.

90189010 04 Instrumentos y aparatos p/transfusión de sangre o infusión intravenosa

901890101 04 Bolsas y tubuladuras de material plástico,incluso c/vías de acceso lateral,dosificador mecánico,automático,dispositivo de obturación y piezas insersoras en ambos extremos,presentado en una envuelta estéril

901890102 04 Partes de instrumentos y aparatos p/transfusión de sangre o infusión intravenosa

901890109 04 Instrumentos y aparatos p/transfusión de sangre o infusión intravenosa ncop.

90189021 04 Bisturíes eléctricos
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90189029 04 Bisturíes excluido eléctricos

90189031 04 Litrotitores por onda de choque

90189039 04 Litotomos y litotritores excluidos litotritores por onda de choque

901890391 04 Partes de litotomos y litotritores excluidos litotritores por onda de choque

901890399 04 Litotomos y litotritores excluidos litotritores por onda de choque

90189040 04 Riñones artificiales

901890401 04 Partes de riñones artificiales

901890409 04 Riñones artificiales

90189050 04 Aparatos de diatermia

901890501 04 Partes de aparatos de diatermia

901890509 04 Aparatos de diatermia

901890640 04 Aparatos p/hemodiálisis,(nuevos)

901890780 04 Instrumentos p/ginecología u obstetricia ncop.

901890821 04 Bolsas plásticas estériles p/colectar,trasvasar o transfundir sangre o plasma

901890858 01 Instrumentoss y aparatos p/cirugía humana ncop.

901890869 04 Aparatos electromédicos ncop.

901890891 01 Cuchillos,cizallas y sierras p/cortar yeso

90189091 04 Incubadoras p/bebés

901890911 04 Partes de incubadoras p/bebés

901890919 04 Incubadoras p/bebés

90189092 04 Aparatos p/medida de la presión arterial

90189093 04 Equipos p/terapia intrauretral por microondas,p/tratamiento de afecciones prostáticas,computarizados

90189094 04 Endoscopios

90189095 04 Grampas y clipes,sus aplicadores y extractores

90189096 04 Desfibriladores externos que operen únicamente en modo automático("AED-Automatic External Defibrillator").

90189099 04 Instrumentos y aparatos de medicina,cirugía o veterinaria,ncop.

90191000 01 Aparatos de mecanoterapia,p/masajes y de sicotecnia

901910001 01 Bañeras p/hidromasaje

901910002 01 Partes de aparatos de mecanoterapia,p/masajes y de sicotecnia

901910009 01 Aparatos de mecanoterapia,p/masajes y de sicotecnia excluidas bañeras p/hidromasaje

90192010 01 Aparatos de oxigenoterapia

901920101 01 Partes de aparatos de oxigenoterapia

901920109 01 Aparatos de oxigenoterapia

90192020 01 Aparatos de aerosolterapia
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901920200 04 Aparatos de oxigenoterapia y aerosolterapia

901920201 01 Aparatos de aerosolterapia de potencia <= a 125 W.

901920202 01 Partes de aparatos de aerosolterapia

901920209 01 Aparatos de aerosolterapia excluidos de potencia <= a 125 W.

90192030 01 Aparatos respiratorios de reanimación

901920301 01 Partes de aparatos respiratorios de reanimación

901920309 01 Aparatos respiratorios de reanimación

90192040 01 Pulmones de acero

901920401 01 Partes de pulmones de acero

901920409 01 Pulmones de acero

90192090 01 Aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria,ncop.

901920901 01 Partes de aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria ncop.

901920909 01 Aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria ncop.

90200010 01 Máscaras antigas

90200090 01 Apartos respiratorios ncop.excluidas máscaras antigas

90211010 01 Artículos y aparatos p/ortopedia

90211020 01 Artículos y aparatos p/fracturas

90211091 01 Partes y accesorios de artículos y aparatos p/ortopedia,articulados

90211099 01 Partes y accesorios de artículos y aparatos p/fracturas y p/ortopedia excluido p/ortopedia articulados

90211110 01 Prótesis articulares  femorales

90211120 01 Prótesis articulares mioléctricas

90211190 01 Prótesis articulares excluido femorales y mioeléctricas

902119000 04 Aparatos de ortopedia o p/fracturas ncop.

90211910 01 Artículos y aparatos de ortopedia

90211920 01 Artículos y aparatos p/fracturas

90211991 01 Partes y accesorios de artículos y aparatos de ortopedia,articulados

90211999 01 Partes y accesorios de artículos y aparatos de ortopedia o p/fracturas,ncop.

90212110 01 Dientes artificiales de acrílico

90212190 01 Dientes artificiales excluidos de acrílico

90212900 01 Artículos y aparatos de prótesis dental excluido dientes

90213010 01 Vávulas cardíacas

90213011 01 Válvulas cardíacas mecánicas

90213019 01 Válvulas cardíacas excluido mecánicas

90213020 01 Lentillas intraoculares
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90213030 01 Prótesis de arterias vasculares revestidas

90213040 01 Prótesis mamáreas no implantables

90213080 01 Artículos y aparatos de prótesis,ncop.

90213090 01 Artículos y aparatos de prótesis ncop.

90213091 01 Partes de prótesis modulares que reemplazan miembros superiores o inferiores

90213099 01 Partes y accesorios de artículos y aparatos de prótesis,ncop

90213110 01 Prótesis articulares  femorales

90213120 01 Prótesis articulares mioeléctricas

90213190 01 Prótesis articulares excluido femorales y mioeléctricas

90213911 01 Válvulas cardíacas mecánicas

90213919 01 Válvulas cardíacas excluido mecánicas

90213920 01 Lentillas intraoculares

90213930 01 Prótesis de arterias vasculares revestidas

90213940 01 Prótesis mamarias no implantables

90213980 01 Artículos y aparatos p/prótesis,ncop.

90213991 01 Partes de prótesis modulares que reemplazan miembros superiores o inferiores

90213999 01 Partes y accesorios p/artículos y aparatos p/prótesis,ncop.

90214000 04 Audífonos,excluidos sus partes y accesorios

902140000 04 Audífonos,excluido partes y accesorios

90215000 04 Estimuladores cardíacos,excluidos sus partes y accesorios

90219010 04 Aparatos implantados en el organismo p/compensar un defecto o incapacidad ncop.

90219011 01 Cardiodesfibrilador automático

90219019 01 Aparatos que se implantan en el organismo p/compesar un defecto o o una incapacidad,ncop.

90219080 01 Aparatos que lleve la propia persona p/compensar un defecto o incapacidad,ncop.

90219081 01 Implantes expandibles,de acero inoxidable,p/dilatar arterias("Stents") 

90219082 01 Partes y accesorios de audífonos

90219089 01 Aparatos que se implantan en el organismo p/compesar un defecto o o una incapacidad,ncop.

90219090 04 Aparatos portados o implantados p/compensar un defecto o incapacidad ncop.

90219091 01 Partes y accesorios de estimuladores cardíacos(marcapasos)

90219092 01 Partes y accesorios de audífonos

90219099 01 Partes y accesorios de aparatos que lleve una persona o se implanten en el organismo,ncop.

90221110 04 Tomógrafos computarizados

90221121 04 Aparato de rayos x p/odontología de tomas maxilares panorámicas 

90221129 04 Aparato de rayos x p/odontología,de diagnóstico,ncop.
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90221131 04 Aparato de rayos x p/mamografía

90221132 04 Aparato de rayos x p/angiografía

90221133 04 Aparato de rayos x de diagnóstico,ncop.

90221139 04 Aparato de rayos x de diagnóstico,ncop.

90221190 04 Aparatos de rayos x p/uso médico,quirúrgico o veterinario ncop.

902211900 04 Aparatos de rayos x p/uso médico,quirúrgico,odontológico o veterinario ncop.

90221200 04 Aparatos de tomografía computarizados

90221311 04 Aparatos de rayos X,de diagnóstico,de tomas maxilares panorámicas

90221319 04 Aparatos de rayos x,de diagnóstico,p/uso odontológico excluidos de tomas maxilares panorámicas

90221390 04 Aparatos de rayos X,p/uso odontológico,excluidos de diagnóstico

90221411 04 Aparatos de rayos X,de diagnóstico,p/mamografía

90221412 04 Aparatos de rayos X,de diagnóstico,p/angiografía

90221413 04 Aparatos de rayos X,de diagnóstico,p/densitometría ósea,computarizado

90221419 04 Aparatos de rayos X,de diagnóstico,p/usos médico,quirúrgico o veterinario,ncop.

90221490 04 Aparatos de rayos X,p/usos médico,quirúrgico o veterinario,ncop.

90221910 04 Espectómetros o espectógrafos de rayos X,excluido p/usos médico,quirúrgico,odontológico o veterinario

90221990 04 Aparatos de rayos X,ncop.,excluido p/usos médico.quirúrgico,odontológico o veterinario

90221991 04 Aparatos de rayos X utilizados p/inspección de equipaje,c/túnel de altura <=a 0,4m.,ancho <= a 0,6m. y longitud <= a 1,2 m. 

90221999 04 Aparatos de rayos X,ncop.,excluido p/usos médico.quirúrgico,odontológico o veterinario

90222110 04 Aparatos de radiocobalto(bomba de cobalto)

90222120 04 Aparatos de gammaterapia

90222190 04 Aparatos que utilicen radiaciones alfa o beta p/usos médico,quirúrgico,odontológico o veterinario

90222900 04 Aparatos que utilicen radiaciones alfa,beta o gamma,excluido p/usos médico,quirúrgico,odontológico o veterinario

90222990 04 Aparatos ncop.que utilicen radiaciones alfa,beta o gamma,excluido p/usos médico,quirúrgico,odontológico o veterinario

90223000 04 Tubos de rayos X

90223010 04 Tubos de rayos x p/espectrómetros

90223020 04 Tubos de rayos x p/difractómetros

90223090 04 Tubos de rayos x ncop.

90229011 01 Aparatos generadores de tensión,p/exámen o tratamiento

90229012 01 Pantallas radiológicas

90229019 01 Otros dispositivos generadores de rayos X,mesas,sillones,consolas de mando y soportes similares p/exámen o tratamiento,ncop.

90229080 01 Partes y accesorios p/aparatos de radiaciones alfa,beta,gamma, sillones,mesas,consolas de mando,pantallas y  soportes similares

902290801 04 Dispositivos generadores de rayos x,de tensión,pupitres de mando,pantallas,mesas,sillones p/exámen o p/tratamiento

902290809 04 Dispositivos generadores de rayos x,de tensión,pupitres de mando,pantallas,mesas,sillones p/exámen o p/tratamiento
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90229090 01 Partes y accesorios de aparatos de rayos X

902290990 01 Partes y accesorios p/aparatos de la partida 9022 excluido tubos de rayos x

90230000 01 Instrumentos,aparatos y modelos concebidos p/demostraciones,no susceptibles de otros usos

902300000 04 Instrumentos,aparatos y modelos proyectados p/demostraciones solamente

90241010 04 Máquinas y aparatos p/ensayo de tracción o de compresión de metales

90241020 04 Máquinas y aparatos p/ensayo de dureza de metales

90241090 04 Máquinas y aparatos p/ensayo de metales,ncop.

90248011 04 Aparatos automáticos p/ensayos de hilados textiles

90248019 04 Máquinas y aparatos p/ensayos de textiles,ncop.

90248020 04 Máquinas y aparatos p/ensayos de papel,cartón,linóleo,plástico o caucho flexibles

90248090 04 Máquinas y aparatos p/ensayos de propiedades mecánicas de materiales,ncop.

90249000 01 Partes y accesorios de máquinas y aparatos p/ensayos de propiedades mecánicas de materiales

90251110 04 Termómetros clínicos de líquido,c/lectura directa

90251190 04 Termómetros(excluido clínicos)y pirómetros de líquido c/lectura directa

90251910 04 Pirómetros ópticos

90251990 04 Termómetros y pirómetros s/combinar c/otros instrumentos,ncop.

902519900 04 Termómetros y pirómetros s/combinar c/otros instrumentos,ncop.

90252000 04 Barómetros s/combinar c/otros instrumentos

90258000 04 Densímetros,areómetros,pesalíquidos e instrumentos flotantes similares,barómetros, higrómetros y sicrómetros

90259010 01 Partes y accesorios de termómetros

90259090 01 Partes y accesorios de densímetros,areómetros,pesalíquidos,pirómetros,barómetros,higrómetros y sicrómetros

90261011 04 Medidores-transmisores electrónicos,que funcionen por inducción electromagnética p/medida o control de caudal de líquidos

90261019 04 Instrumentos p/medir o controlar el caudal de líquidos,ncop.

90261020 04 Instrumentos p/medida o control de nivel de líquidos

90261021 04 Instrumentos y aparatos p/medida o control de nivel de metales,mediante corrientes parásitas

90261029 04 Instrumentos p/medida o control de nivel de líquidos excluido de metales,mediante corrientes parásitas 

902610290 04 Aparatos p/medir o controlar el nivel de líquidos

90262010 04 Manómetros

902620100 04 Manómetros de líquidos

90262090 04 Aparatos o instrumentos p/medida y control de presión de gases o líquidos excluido manómetros

902620900 04 Aparatos p/medida y control de la presión de gases y líquidos ncop.

90268000 04 Instrumentos y aparatos p/medir o controlar características variables de líquidos o gases,ncop.

902680100 04 Contadores de calor

902680900 04 Apartos p/medir y controlar características variables de líquidos o gases ncop.
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90269010 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos p/medida o control de nivel

90269020 01 Partes y accesorios de manómetros

90269090 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos p/medir o controlar  características variables de líquidos o gases,ncop.

902690900 01 Partes y accesorios p/aparatos de la partida 9026 ncop.

90271000 04 Analizadores de gases o humos

90272011 04 Cromatógrafos de fase gaseosa

90272012 04 Cromatógrafos de fase líquida

90272019 04 Cromatógrafos excluidos de fase gaseosa o líquida

90272020 04 Instrumentos de electroforesis

90272021 04 Secuenciadores automáticos de ADN mediante electroforesis capilar

90272029 04 Instrumentos de electroforesis ncop.

90273011 04 Espectrómetros de emisión óptica(emisión atómica)

90273019 04 Espectrómetros excluidos de emisión óptica

90273020 04 Espectrofotómetros que utilicen radiaciones óptica(UV,visibles,IR)

90273021 04 Espectrofotómetros de radiaciones UV,visibles o IR

90273022 04 Espectrofotómetros de absorción atómica

90273023 04 Espectrofotómetros de emisión óptica(emisión atómica)

90273029 04 Espectrofotómetros excluido de radiaciones UV,visibles o IR,de absorción atómica y de emisión óptica(emisión atómica)

902730300 04 Espectrofotómetros de rango visible y/o infrarrojo

90273031 04 Espectrógrafos de emisión óptica(emisión atómica)

90273039 04 Espectrógrafos excluido de emisión óptica(emisión atómica)

90274000 04 Exposímetros

90275010 04 Colorímetros de radiaciones UV,visibles,IR

90275020 04 Fotómetros de radiaciones UV,visibles,IR

90275030 04 Refractómetros de radiaciones UV,visibles,IR

90275040 04 Sacarímetros de radiaciones UV,visibles,IR

90275050 04 Polarógrafos

90275090 04 Aparatos p/análisis físicos o químicos que utilicen radiaciones ópticas(UV,visibles,IR),ncop.

90278011 04 Calorímetros

90278012 04 Viscosímetros

90278013 04 Densitómetros

90278014 04 Pehachímetros

90278020 04 Espectrómetros de masa

90278030 04 Polarógrafos



392 de 407

90278090 04 Intrumentos y aparatos p/análisis físicos o químicos,ncop.

902780900 04 Intrumentos y aparatos p/análisis físicos o químicos ncop.

90279010 01 Micrótomos

90279081 01 Partes y accesorios de espectrómetros de emisión óptica(emisión atómica)

90279082 01 Partes y accesorios de espectrógrafos de emisión óptica(emisión atómica)

90279083 01 Partes y accesorios de polarógrafos

90279089 01 Partes y accesorios ncop.p/micrótomos

90279091 01 Partes y accesorios de espectrómetros de emisión óptica(emisión atómica)

90279092 01 Partes y accesorios de espectrógrafos de emisión óptica(emisión atómica)

90279093 01 Partes y accesorios de polarógrafos

90279099 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos p/análisis físicos o químicos,ncop.

90281010 04 Contadores de gas natural comprimido,electrónicos

90281011 04 Contadores de gas natural comprimido,electrónicos,utilizados en estaciones de servicio o garages

90281019 04 Contadores de gas natural comprimido,electrónicos,excluido los utilizados en estaciones de servicio o garages

90281090 04 Contadores de gas excluido los de gas natural comprimido y electrónicos

902810290 04 Contadores secos de gas ncop.

902820000 04 Contadores de líquidos

90282010 04 Contadores de líquidos de peso <= a 50 kg.

90282020 04 Contadores de líquidos de peso > a 50 kg.

902830000 04 Contadores de electricidad

90283011 04 Contadores de eléctricidad,monofásicos p/corriente alterna,numéricos(digitales)

90283019 04 Contadores de eléctricidad,monofásicos p/corriente alterna excluido numéricos(digitales)

90283021 04 Contadores de eléctricos bifásicos,numéricos(digitales)

90283029 04 Contadores de eléctricos bifásicos excluido numéricos(digitales)

90283031 04 Contadores de eléctricos trifásicos,numéricos(digitales)

90283039 04 Contadores de eléctricos trifásicos excluido numéricos(digitales)

90283090 04 Contadores de eléctricidad ncop.

90289010 01 Partes y accesorios de contadores de eléctricidad

90289090 01 Partes y accesorios de contadores de gas o líquido

902890900 01 Partes y accesorios de contadores de gases,de líquidos o de electricidad.

90291000 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros,cuentakilómetros,podómetros y contadores similares

90291010 04 Cuentarrevoluciones,contadores de producción u horas de trabajo

90291090 04 Taxímetros,cuentakilómetros,podómetros y contadores similares excluido cuentarrevoluciones y contadores de producción u horas de trabajo

90292010 04 Velocímetros y tacómetros
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90292020 04 Estroboscopios

902990000 01 Partes y accesorios p/instrumentos de la partida 9029

90299010 01 Partes y accesorios de velocímetros y tacómetros

90299090 01 Partes y accesorios de cuentarrevoluciones,contadores de producción,taxímetros,cuentakilómetros,contadores similares y estroboscopios excluido velocímetros y tacómetros

90301010 04 Medidores de radiactividad

90301090 04 Instrumentos y aparatos p/medir o detectar radiaciones ionizantes excluido medidores de radiactividad

90302010 04 Osciloscopios numéricos(digitales)

90302021 04 Osciloscópios analógicos,de frecuencia >= a 60 MHz

90302022 04 Vectorscopios analógicos

90302029 04 Osciloscopios analógicos,ncop.

90302030 04 Oscilógrafos catódicos

90303100 04 Multímetros 

903031000 04 Multímetros

90303911 04 Voltímetros numéricos(digitales)

90303919 04 Voltímetros excluido numéricos(digitales)

90303920 04 Amperímetros

90303921 04 Amperímetros utilizados en vehículos automotores

90303929 04 Amperímetros excluido los utilizados en vehículos automotores

90303990 04 Aparatos p/medida o control de tensión,intensidad,resistencia o potencia de magnitudes eléctricas s/dispositivo registrador

903039900 04 Aparatos ncop.,p/la medida o comprobación de la tensión,intensidad,resistencia o potencia de magnitudes eléctricas s/registrador

90304010 04 Analizadores de protocolo p/telecomunicaciones

90304020 04 Analizadores de nivel selectivo p/telecomunicaciones

90304030 04 Analizadores numéricos(digitales)de transmisión p/telecomunicaciones

90304090 04 Instrumentos y aparatos especiales p/técnicas de telecomunicación,ncop.

90308110 04 Aparatos de prueba de circuitos integrados c/dispositivo registrador

90308120 04 Aparatos de prueba de continuidad de circuitos impresos c/dispositivo registrador

90308130 04 Aparatos de prueba de automática de circuitos impresos c/sus componentes montados,c/dispositivo registrador

90308140 04 Aparatos ncop.,p/la medida o comprobación de la tensión,intensidad,resistencia o potencia de magnitudes eléctricas c/registrador

90308190 04 Aparatos ncop.,p/la medida o comprobación de la tensión,intensidad,resistencia o potencia de magnitudes eléctricas c/registrador

90308210 04 Instrumentos y aparatos de prueba de circuitos integrados

90308290 04 Instrumentos y aparatos p/medida o control de"wafers" o dispositivos,semiconductores,excluido de prueba de circuitos integrados

90308310 04 Instrumentos y aparatos c/dispositivo registrador,de prueba de continuidad circuitos integrados

90308320 04 Instrumentos y aparatos c/dispositivo registrador,de prueba automática de circuitos impresos c/sus componentes montados

90308330 04 Instrumentos y aparatos c/dispositivo registrador,de medida de pa-    rámetros característicos de señales de TV o video
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90308390 04 Instrumentos y aparatos p/medida o control de magnitudes eléctricas c/dispositivo registrador,ncop.

90308910 04 Analizadores lógicos de circuitos numéricos(digitales)

90308920 04 Analizadores de espectro de frecuencia

90308930 04 Frecuencímetros

90308940 04 Fasímetros

90308990 04 Instrumentos y aparatos p/medida y control de magnitudes eléctricas ncop.

90309010 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de la subpartida 9030.10 

90309020 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de las subpartidas 9030.31 ó 9030.39 

90309030 01 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de las subpartidas 9030.82 ó 9030.83

90309090 01 Partes y accesorios p/instrumentos y aparatos de las partidas 9030 y 9020 y las subpartidas 9030.40 y 9030.89

90311000 04 Máquinas p/equilibrar piezas mecánicas

903110000 04 Máquinas p/equilibrar piezas mecánicas

903120000 04 Bancos de pruebas

90312010 04 Bancos de prueba p/motores

90312090 04 Bancos de pruebas excluido p/motores

90313000 04 Proyectores de perfiles

90314000 04 Instrumentos y aparatos ópticos de medida o control ncop.

90314100 04 Instrumentos y aparatos ópticos,p/control de"wafers"o dispositivos,semiconductores o control de máscaras o retículas p/fabricación de dispositivos semiconductores

90314900 04 Instrumentos y aparatos ópticos de medida o control,ncop.

90314910 04 Instrumentos y aparatos ópticos p/medida de parámetros dimensionales de fibras  de celulosa,mediante rayo láser

90314990 04 Instrumentos y aparatos ópticos de medida o control,ncop.

90318011 04 Dinamómetros

90318012 04 Rugosímetros

90318020 04 Máquinas p/medición tridimensional

90318030 04 Metros patrones

90318040 04 Aparatos digitales de uso en vehículos automóviles p/medida o indicación de magnitudes(computadores de a bordo)

90318050 04 Aparatos p/análisis de textiles,computarizados

90318060 04 Celdas de carga

90318090 04 Instrumentos,aparatos y máquinas de medida o control,ncop.

903180900 04 Instrumentos y aparatos o máquinas de medida o control ncop.

903180901 04 Instrumentos y aparatos o máquinas de medida o control ncop.

903180909 04 Instrumentos y aparatos o máquinas de medida o control ncop.

90318091 04 Aparatos p/el control dimensional de neumáticos,en condiciones de carga 

90318099 04 Instrumentos y aparatos o máquinas de medida o control ncop.
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90319010 01 Partes y accesorios de bancos de pruebas

90319090 01 Partes y accesorios de instrumentos,aparatos y máquinas de medida y con-    trol ncop.,excluidos de bancos de pruebas

90321010 04 Termostatos de expansión de fluidos

90321090 04 Termostatos excluido de expansión de fluidos

903210900 04 Termostatos ncop.

90322000 04 Manóstatos(presóstatos)

903220000 04 Manostatos(presostatos)

90328100 04 Instrumentos y aparatos automáticos p/regulación o control,hidraúlicos o neumáticos

90328911 04 Reguladores de voltaje electrónicos

90328919 04 Reguladores de voltaje excluido electrónicos

90328921 04 Controladores electrónicos de sistemas antibloqueo de frenos(ABS),p/vehículos automóviles

903289210 04 Amplificador controlador de motores de husillo de corriente contínua,electrónicos,de potencia >= a 4 kw.,p/máquinas herramientas c/control numérico

90328922 04 Controladores electrónicos de sistemas de suspensión,p/vehículos automóviles

90328923 04 Controladores electrónicos de sistemas de transmisión,p/vehículos automóviles

90328924 04 Controladores electrónicos de sistemas de ignición,p/vehículos automóviles

903289249 04 Instrumentos automáticos p/regulación y control,c/elementos de conexión,desconexión o mando,electrónicos,ncop.

90328925 04 Controladores electrónicos de sistemas de inyección,p/vehículos automóviles

90328929 04 Controladores electrónicos p/vehículos automóviles,ncop.

903289290 04 Instrumentos automáticos p/regulación y control electrónicos ncop.

90328930 04 Equipamiento digital p/control de vehículos ferroviarios

90328981 04 Instrumetos y aparatos p/regulación y control de presión

90328982 04 Instrumentos y aparatos p/regulación o control de temperatura

90328983 04 Instrumentos y aparatos p/regulación o control de humedad

90328984 04 Instrumentos y aparatos p/regulación o control de velocidades de motores eléctricos por variación de frecuencia

90328989 04 Instrumentos y aparatos p/regulación o control automática de magnitudes no eléctricas,ncop.

90328990 04 Instrumentos y aparatos automáticos p/regulación o control,ncop.

90329010 01 Circuitos impresos c/componentes eléctricos o electrónicos,montados,de instrumentos o aparatos automáticos,p/regulación o control  

903290900 01 Partes y accesorios de instrumentos automáticos p/regulación y control ncop.

90329091 01 Partes y accesorios de termostatos

90329099 01 Partes y accesorios de instrumentos o aparatos automáticos,p/regulación o control,ncop.  

90330000 01 Partes y accesorios ncop.,p/máquinas,aparatos,instrumentos o artículos del capítulo 90

903300000 01 Partes y accesorios p/máquinas,aparatos,instrumentos o artículos del capítulo 90 ncop.

91011100 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal precioso o chapado,eléctricos,c/indicador mecánico solamente

91011200 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal precioso o chapado,eléctricos,c/indicador optoelectrónico solamente
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91011900 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal precioso o chapado,eléctricos,incluso c/contador de tiempo incorporado,ncop.

91012100 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal precioso o chapado,incluso c/contador de tiempo incorporado,automáticos,ncop.

91012900 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal precioso o chapado,incluso c/contador de tiempo incorporado,ncop.

91019100 04 Relojes de bolsillo y similares c/caja de metal precioso o chapado,eléctricos

91019900 04 Relojes de bolsillo y similares c/caja de metal precioso o chapado,excluido eléctricos

910211000 04 Reloj pulsera,sólo c/indicador mecánico,de pilas,c/caja de metal precioso

91021110 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal común,eléctricos,c/indicador mecánico solamente

910211101 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal común,de pila o acumulador,incluso c/contador de tiempo

910211109 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal común,eléctricos,c/indicador mecánico solamente,ncop.

91021190 04 Relojes de pulsera,eléctricos,c/indicador mecánico solamente,ncop.

91021210 04 Relojes de pulsera,c/caja de metal común,eléctricos,c/indicador optoelectrónico solamente

91021220 04 Relojes de pulsera c/caja de plástico,eléctricos,c/indicador optoelectrónico excluido cajas reforzadas c/fibra de vidrio

91021290 04 Relojes de pulsera,eléctricos,c/indicador optoelectrónico,ncop.

91021900 04 Relojes de pulsera,eléctricos,excluido de la partida 9101,ncop.

910219000 04 Reloj pulsera,de pilas,excluido c/caja de metales preciosos

91022100 04 Relojes de pulsera,automáticos,excluido los de la partida 9101

91022900 04 Relojes de pulsera excluido de la partida 9101,ncop.

91029100 04 Relojes eléctricos ncop.excluido de la partida 9101

91029900 04 Relojes ncop.excluido de la partida 9101

91031000 04 Despertadores y otros relojes c/pequeños mecanismos de relojería,eléctricos

910310000 04 Despertadores y otros relojes c/pequeño mecanismo de relojería,de pilas o acumulador

91039000 04 Despertadores y otros relojes c/pequeños mecanismos de relojería,excluido eléctricos

91040000 04 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares p/automóviles,    barcos,aeronaves u otros vehículos

910400000 04 Relojes de tablero de instrumentos y similares p/automóviles,barcos,aeronaves y similares

91051100 04 Despertadores eléctricos,excluido los de pequeños mecanismos

91051900 04 Despertadores excluido los de pequeños mecanismos y los eléctricos

91052100 04 Relojes de pared,eléctricos

910521000 04 Relojes de péndulo o pared,de pilas o eléctricos,excluido los de pequeño mecanismo

91052900 04 Relojes de pared,excluido los eléctricos

91059100 04 Relojes eléctricos,excluido despertadores,de pared y los de pequeños mecanismos

91059900 04 Relojes excluido despertadores,de pared,los de pequeños mecanismos y eléctricos

910599000 04 Relojes ncop.excluido los de pequeño mecanismo

91061000 04 Registradores de asistencia,fechadores y contadores c/mecanismo de relojería o motor sincrónico

91062000 04 Parquímetros c/mecanismo de relojería o motor sincrónico
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91069000 04 Aparatos de control y contadores de tiempo c/mecanismo de relojería o motor sincrónico,ncop.

91070010 04 Interruptores horarios c/mecanismo de relojería o motor sincrónico

91070090 04 Aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado,c/mecanismo de relojería,ncop.

910700900 04 Interruptores horarios y otros aparatos de relojería ncop.

91081110 04 Pequeños mecanismos de relojería,eléctricos,c/indicador mecánico,completos y montados,p/relojes de las partidas 9101 ó 9102

91081190 04 Pequeños mecanismos de relojería,eléctricos,c/indicador mecánico,completos y montados,ncop.

91081200 04 Pequeños mecanismos de relojería,eléctricos,c/indicador optoelectrónico,completos y montados

91081900 04 Pequeños mecanismos de relojería,eléctricos,completos y montados,ncop.

91082000 04 Pequeños mecanismos de relojería automáticos,completos y montados

91089000 04 Mecanismos de relojería completos y montados ncop.excluido eléctricos

91089100 04 Pequeños mecanismos de relojería que midan 33,8mm.o menos,completos y montados,excluido eléctricos y automáticos

91089900 04 Pequeños mecanismos de relojería,completos y montados,ncop.

91091100 04 Mecanismos de relojería de despertadores,eléctricos,completos y montados,excluido los pequeños mecanismos

91091900 04 Mecanismos de relojería,eléctricos,completos y montados,excluido de despertadores y los pequeños mecanismos

91099000 04 Mecanismos de relojería,completos y montados,excluido eléctricos y los pequeños mecanismos

91101110 04 Pequeños mecanismos de relojería completos,s/o parcialmente montados,p/relojes de las partidas 9101 ó 9102

91101190 04 Pequeños mecanismos de relojería completos,s/o parcialmente montados,ncop.

91101200 01 Pequeños mecanismos de relojería,incompletos,montados

91101900 01 Pequeños mecanismos de relojería,"en blanco"("ebauches")

91109000 01 Mecanismos de relojería:completos o incompletos,s/o parcialmente montados,en blanco,ncop.

91111000 04 Cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares,de metal precioso o chapados

91112010 04 Cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares,de latón,en esbozos

91112090 04 Cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares,de metal común,excluido latón

91118000 04 Cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares,excluido de metales y chapados

911190000 01 Partes de cajas p/relojes

91119010 01 Fondos de metal común p/cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares

91119090 01 Partes de cajas de relojes de pulsera,bolsillo y similares,excluido fondos de metal común

91121000 04 Cajas y envolturas similares de metal de aparatos de relojería ncop.

91122000 04 Cajas y envolturas similares para aparatos de relojería ncop.

91128000 04 Cajas y envolturas similares excluidas de metal,de aparatos de relojería ncop.

91129000 01 Partes de cajas y envolturas similares,de aparatos de relojería ncop.

91131000 01 Pulseras y sus partes,p/relojes,de metal precioso o chapado

911310000 01 Pulseras p/relojes de metales preciosos o chapados

91132000 01 Pulseras y sus partes,p/relojes,de metal común
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91139000 01 Pulseras y sus partes,p/relojes,excluido de metal precioso,común y chapado

91141000 01 Muelles(resortes) incluido las espirales p/apartos de relojería

91142000 01 Piedras p/aparatos de relojería

91143000 01 Esferas o cuadrantes p/aparatos de relojería

91144000 01 Platinas y puentes p/aparatos de relojería

91149010 01 Coronas p/aparatos de relojería

91149020 01 Agujas p/aparatos de relojería

91149030 01 Tijas p/aparatos de relojería

91149040 01 Básculas p/aparatos de relojería

91149050 01 Ejes y piñones p/aparatos de relojería

91149060 01 Ruedas p/aparatos de relojería

91149070 01 Rotores p/aparatos de relojería

91149090 01 Partes de aparatos de relojería,ncop.

92011000 04 Pianos verticales

92012000 04 Pianos de cola

920120000 04 Pianos de cola

92019000 04 Clavecines y otros instrumentos de cuerda c/teclado excluido pianos

92021000 04 Instrumentos musicales de arco

92029000 04 Instrumentos musicales de cuerda excluido de arco

92030000 04 Organos de tubos y teclado,armonios e instrumentos similares de teclado y lengüetas metálicas libres

92041000 04 Acordeones e instrumentos similares

92042000 04 Armónicas

92051000 04 Instrumentos musicales de viento llamados"metales"

92059000 04 Instrumentos musicales de viento excluido los metales

92060000 04 Instrumentos musicales de percusión

920600100 04 Baterías(instrumento musical de percusión)

92071010 04 Instrumentos musicales de teclado eléctricos,sintetizadores

92071090 04 Instrumentos musicales de teclado eléctricos,excluido sintetizadores

92079010 04 Guitarras y contrabajos eléctricos

92079090 04 Instrumentos musicales eléctricos excluido de teclado,contrabajos y guitarras

92081000 04 Cajas de música

920810000 04 Cajas de música

92089000 04 Instrumentos musicales ncop.incluidos silbatos,cuernos y otros instrumentos de boca,de llamada o aviso

92091000 01 Metrónomos y diapasones
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92092000 01 Mecanismos de cajas de música

92093000 01 Cuerdas armónicas

92099100 01 Partes y accesorios de pianos

92099200 01 Partes y accesorios de instrumentos musicales de cuerda

92099300 01 Partes y accesorios de órganos de tubo y teclado,armonios y similares de teclado y lengüetas metálicas libres

92099400 01 Partes y accesorios de instrumentos musicales eléctricos

92099900 01 Partes y accesorios de instrumentos musicales,ncop.

93010000 04 Armas de guerra,excluido revólveres,pistolas y armas blancas

93011100 04 Piezas de artillería autopropulsadas

93011900 04 Piezas de artillería excluido autopropulsadas

93012000 04 Lanzacohetes,lanzallamas,lanzagranadas,tubos lanzatorpedos y lanzadores similares 

93019000 04 Armas de guerra,excluido piezas de artillería,lanzacohetes,lanzallamas,lanzagranadas,tubos lanza torpedos y lanzadores similares,revólveres,pistolas y armas blancas

93020000 04 Revólveres y pistolas excluido los que utilizan la deflagración por pólvora,aire comprimido y muelle

930200000 04 Revólveres y pistolas excluido los que utilizan la deflagración por pólvora,aire comprimido y muelle

93031000 04 Armas de avancarga

93032000 04 Escopetas y rifles deportivos o de caza,c/por lo menos un cañón de ánima lisa

930320000 04 Escopetas y rifles deportivos o de caza,c/por lo menos un cañón de ánima lisa

93033000 04 Escopetas y rifles de caza o tiro deportivo ncop.excluido de aire comprimido o muelle

93039000 04 Armas de fuego y similares c/deflagración por pólvora ncop.

93040000 04 Armas de muelle,aire comprimido o gas,excluido sables,espadas,bayonetas,lanzas y otras armas blancas

930400000 04 Armas de muelle,aire comprimido o gas,o porras,excluido sables,espadas,bayonetas,lanzas y otras armas blancas

93051000 01 Partes y accesorios de revólveres o pistolas

930510000 01 Partes de revólveres o pistolas

93052100 01 Cañones de ánima lisa p/armas de fuego c/deflagración por pólvora

93052900 01 Partes y accesorio de armas de fuego c/deflagración por pólvora excluido cañones de ánima lisa

93059010 01 Partes y accesorios de armas de guerra excluido revólveres,pistolas y armas blancas

93059090 01 Partes y accesorios de armas,ncop.

93059100 01 Partes y accesorios de armas de guerra excluido revólveres,pistolas y armas blancas

93059900 01 Partes y accesorios de armas,ncop.

93061000 01 Cartuchos p/pistolas de remachar o similares,p/pistolas de matarife,y sus partes

93062100 01 Cartuchos p/armas largas c/cañón de ánima lisa

93062900 01 Partes de cartuchos p/armas largas c/cañón de ánima lisa,balines p/rifles aire comprimido

93063000 01 Cartuchos ncop.y sus partes

93069000 01 Bombas,granadas,torpedos,minas,misiles y otras municiones y sus partes excluido cartuchos y balines de aire comprimido
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93070000 04 Sables,espadas,bayonetas,lanzas y otras armas blancas,sus partes y fundas

94011010 04 Asientos expulsables p/aeronaves

94011090 04 Asientos p/aeronaves,excluido los expulsables

94012000 04 Asientos p/vehículos automóviles

940120000 01 Asientos utilizados en automóviles

94013010 04 Asientos giratorios de altura ajustable,de madera

94013090 04 Asientos giratorios de altura ajustable,excluido de madera

94014010 04 Asientos transformables en cama,de madera,excluido el material de acampar o jardín

94014090 04 Asientos transformables en cama,excluido los de madera,el material de acampar o jardín

94015000 04 Asientos de ratán,minbre,bambú o materias similares

940150000 01 Asientos de roten,mimbre,bambú o similares

94016100 04 Asientos ncop.,c/armazón de madera,c/relleno

940161000 01 Asientos c/armazón de madera,tapizados,ncop.

94016900 04 Asientos ncop.,c/armazón de madera,excluido c/relleno

940169000 01 Asientos c/armazón de madera,s/tapizar,ncop.

94017100 04 Asientos ncop.,c/armazón de metal,c/relleno

940171000 01 Asientos c/armazón de metal,tapizados,ncop.

94017900 04 Asientos ncop.,c/armazón de matal,excluido c/relleno

940179000 01 Asientos c/armazón de metal,s/tapizar,ncop.

94018000 04 Asientos ncop.,excluido c/ armazón de madera o de metal 

940180000 01 Asientos ncop.

940190000 01 Partes de asientos

94019010 01 Partes de asientos,de madera

94019090 01 Partes de asientos,excluido de madera

94021000 01 Sillones de dentista,peluquería y similares,sus partes

94029010 01 Mesas de operaciones

94029020 01 Camas c/mecanismo p/uso clínico

94029090 01 Mobiliario p/medicina,cirugía,odontología o veterinaria,ncop.,sus partes

94031000 01 Muebles de metal utilizados en oficinas

940310000 01 Muebles de metal utilizados en oficinas

94032000 01 Muebles de metal excluido los utilizados en oficinas

940320000 01 Partes de muebles ncop.

94033000 04 Muebles de madera utilizados en oficinas

94034000 04 Muebles de madera utilizados en cocinas
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940340000 01 Muebles de madera utilizados en cocinas

94035000 04 Muebles de madera utilizados en dormitorios

94036000 04 Muebles de madera excluido los utilizados en oficinas,cocinas y dormitorios

940360900 01 Muebles de madera ncop.

94037000 01 Muebles de plástico

940370000 01 Muebles de plástico

94038000 01 Muebles de otras materias excluido metal,madera y plástico

940380000 01 Muebles de otras materias excluido metal,madera y plástico

940390000 01 Partes de muebles ncop.

94039010 01 Partes de muebles,de madera

94039090 01 Partes de muebles,excluido de madera

94041000 01 Somieres

940410000 04 Somieres

94042100 04 Colchones de caucho o plástico celulares,recubiertos o no

940421000 04 Colchones de caucho o plástico celulares

94042900 04 Colchones de otras materias excluido caucho y plástico celulares

94043000 04 Sacos(bolsas)de dormir

940430000 04 Sacos de dormir

94049000 01 Artículos de cama y similares,ncop.

94051010 01 Lámparas escialíticas

940510900 01 Lámparas o aparatos eléctricos de alumbrado ncop.excluido de espacios o vías públicas

94051091 01 Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado,de piedra,excluido p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas

94051092 01 Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado,de vidrio,excluido p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas

94051093 01 Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado,de metal común,excluido p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas

94051099 01 Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado,excluido de piedra,vidrio,metal común,p/alumbrado de espacios o vía pública y las lámparas escialíticas

94052000 01 Lámparas eléctricas de cabecera,mesa,oficina o de pie

940520900 01 Lámparas de alumbrado elécricas de cabecera,mesa,oficina o pie,ncop.

94053000 01 Guirnaldas eléctricas utilizadas en árboles de Navidad

940530000 01 Guirnaldas elécricas utilizadas en árboles de Navidad

94054010 01 Aparatos eléctricos de alumbrado de metal común,ncop.

94054090 01 Aparatos eléctricos de alumbrado ncop.,excluido de metal común

94055000 01 Aparatos de alumbrado no eléctricos 

94056000 01 Anuncios,letreros y artículos similares,luminosos

940560000 01 Anuncios,letreros y artículos similares,luminosos
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94059100 01 Partes de aparatos de alumbrado,de anuncios,letreros y artículos similares luminosos,de vidrio

940591000 01 Partes de aparatos de alumbrado,de vidrio

94059200 01 Partes de aparatos de alumbrado,de anuncios,letreros y artículos similares luminosos,de plástico

940592000 01 Partes de aparatos de alumbrado,de plástico

94059900 01 Partes de aparatos de alumbrado,de anuncios,letreros y artículos similares luminosos,excluido de vidrio y de plástico

940599000 01 Partes de aparatos de alumbrado,excluido de vidrio y de plástico

94060010 01 Invernaderos

940600500 04 Construcciones prefabricadas metálicas

94060091 01 Construcciones prefabricadas c/estructura y paredes exteriores constituídas esencialmente por madera

94060092 01 Construcciones prefabricadas c/estructura y paredes exteriores constituídas esencialmente por hierro o acero

94060099 01 Contrucciones prefabricadas ncop.

95010000 01 Juguetes p/niños:triciclos,patines,monopatines,coches de pedal,coches y sillas de rueda p/muñecas

950100000 04 Juguetes de ruedas(triciclos,patines y simiares)coches y sillas de ruedas p/muñecas

950210000 01 Muñecas

95021010 04 Muñecas y muñecos c/mecanismo a cuerda o eléctrico,que representen seres humanos

950210101 04 Muñecas y muñecos c/mecanismo a cuerda o eléctrico,que representen seres humanos,c/peso unitario > a 1,5 kg.

950210109 04 Muñecas y muñecos c/mecanismo a cuerda o eléctrico,que representen seres humanos,excluido c/peso unitario > a 1,5 kg.

95021090 04 Muñecas y muñecos que representen seres humanos excluido  c/mecanismo a cuerda o eléctrico

950210901 04 Muñecas y muñecos que representen seres humanos,c/peso unitario > a 1,5 kg. excluido  c/mecanismo a cuerda o eléctrico

950210902 04 Muñecas y muñecos que representen seres humanos c/peso unitario <= a 10g.,utilizados en golosinas-sorpresa,excluido c/mecanismo a cuerda o eléctrico

950210909 04 Muñecas y muñecos que representen seres humanos ncop.,excluido  c/mecanismo a cuerda o eléctrico

95029100 01 Prendas y accesorios de vestir,calzado,sombreros y similares p/muñecas y muñecos que representen seres humanos

95029900 01 Partes y accesorios ncop.p/muñecas y muñecos que representen seres humanos

95031000 01 Trenes eléctricos,sus partes y accesorios

95032000 01 Modelos reducidos a escala p/ensamblar,excluido trenes eléctricos

95033000 01 Otros juegos o surtidos y juguetes de construcción ncop.

95034100 04 Juguetes que representen animales o seres no humanos,rellenos

95034900 04 Juguetes que representen animales o seres no humanos,excluido rellenos

950349001 04 Juguetes que representen animales o seres no humanos c/peso unitario > a 1,2 kg.,excluido rellenos

950349002 04 Juguetes que representen animales o seres no humanos c/peso unitario <= a 10g.,utilizados en golosinas-sorpresa,excluido rellenos

950349009 04 Juguetes que representen animales o seres no humanos ncop.,excluido rellenos

95035000 01 Instrumentos y aparatos de música,de juguete

950350100 01 Instrumentos y aparatos de música de juguete

95036000 04 Rompecabezas
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950360001 04 Rompecabezas c/peso unitario > a 1,2 kg.

950360002 04 Rompecabezas c/peso unitario <= a 10g.,utilizados en golosinas-sorpresa

950360009 04 Rompecabezas ncop.

95037000 04 Otros juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias,ncop.

950370100 01 Juguetes ncop.presentados en conjuntos o surtidos

95038010 04 Juguetes y modelos ncop.,c/motor elécricos

95038020 04 Juguetes y modelos ncop.,c/ motor a fricción,cuerda o resorte

95038090 04 Juguetes y modelos ncop.c/motor,excluido eléctrico

95039000 04 Juguetes ncop.

95039010 04 Juguetes ncop.,a fricción,cuerda o resorte

950390290 01 Partes excluido mecanismos,voces y sonidos,p/juguetes ncop.

95039090 04 Juguetes ncop.

950410000 01 Videojuegos c/receptor de televisión

95041010 01 Videojuegos utilizados c/receptor de televisión

95041091 01 Cartuchos de videojuegos utilizados c/receptor de televisión

95041099 01 Partes y accesorios de videojuegos utilizados c/receptor de televisión,excluido cartuchos

95042000 01 Billares y sus accesorios

950420000 01 Billares y sus accesorios

95043000 04 Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos

950430000 01 Juegos activados c/moneda o ficha,ncop.

95044000 25 Naipes

950440000 01 Naipes

95049000 04 Artículos p/juegos de sociedad,mesas especiales p/juegos de casino,juegos de bolos automáticos,ncop.

950490001 04 Juegos de sociedad c/tablero y fichas de plástico,madera y/o cartón excluido ajedrez,damas y dominó

950490009 04 Artículos p/juegos de sociedad,mesas especiales p/juegos de casino,juegos de bolos automáticos,ncop.

95049010 04 Juegos de bolos automáticos

950490100 01 Partes p/juegos electrónicos

95049090 04 Artículos p/juegos de sociedad,mesas especiales p/juegos de casino,juegos de bolos automáticos,ncop.

950490900 01 Artículos p/juegos de sociedad,ncop.

95051000 01 Artículos p/fiestas de Navidad

950510000 01 Artículos p/fiestas de Navidad

950510001 01 Arboles de Navidad

950510009 01 Artículos p/fiestas de Navidad excluido árboles

95059000 01 Artículos p/fiestas excluido de Navidad
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950590000 01 Artículos p/fiestas excluido de navidad

95061100 16 Esquís p/nieve

95061200 01 Fijadores de esquí p/nieve

95061900 01 Artículos p/práctica del esquí de nieve,ncop.

95062100 04 Deslizadores de vela p/deportes naúticos

95062900 04 Artículos p/deportes náuticos excluido deslizadores de vela

95063100 04 Palos de golf completos

95063200 04 Pelotas de golf

95063900 01  Artículos p/golf excluido palos completos y pelotas

95064000 01 Artículos y material p/tenis de mesa

95065100 04 Raquetas de tenis,incluso s/cordaje

95065900 04 Raquetas de badminton o similares incluso s/cordaje

950659000 04 Raquetas de badminton o similares

95066100 04 Pelotas de tenis

950661000 04 Pelotas de tenis

95066200 04 Balones y pelotas inflables

950662000 04 Balones y pelotas inflables

95066900 04 Balones y pelotas excluido pelotas inflables y de tenis

95067000 16 Patines p/hielo,de ruedas incluido el calzados c/patines fijos

950670000 04 Patines p/hielo y de ruedas

95069100 01 Artículos y material p/cultura física,gimnasia o atletismo

950691900 04 Artículos y material p/gimnasia o atletismo ncop.

95069900 04 Artículos p/deporte o juegos al aire libre ncop.,piscinas incluso infantiles

950699000 04 Artículos p/deporte o juegos al aire libre ncop.

95071000 04 Cañas de pescar

95072000 01 Anzuelos incluso c/brazolada

95073000 04 Carretes de pesca

950730000 01 Carretes de pesca

95079000 04 Artículos p/pesca c/caña ncop.,salabardos,casas mariposas,señuelos y artículos de caza similares

95080000 01 Calesitas,columpios,atracciones de feria y similares,circos,zoológicos y teatros ambulantes

950800000 01 Calesitas,atracciones de feria y similares

95081000 01 Circos y zoológicos ambulantes

95089000 01 Calesitas,columpios,atracciones de feria y similares,teatros ambulantes

95089010 01 Montaña rusa c/trayecto >= a 300 m.
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95089020 01 Calesitas,incluso dotadas de dispositivos de elevación,c/diámetro >= a 16 m.

95089030 01 Coches utilizados en montaña rusa y similares,c/capacidad >= a 6 personas

95089090 01 Columpios,atracciones de feria y similares,teatros ambulantes

96011000 01 Marfil trabajado y sus manufacturas

96019000 01 Hueso,concha de tortuga,cuerno,asta,coral,nácar y materias similares p/tallar,trabajadas y sus manufacturas

96020010 01 Cápsulas de gelatina digeribles

96020020 01 Panales artificiales

96020090 01 Materias vegetales o minerales p/tallar y sus manufacturas,manufacturas de cera,parafina,estearina y similares naturales,ncop.

96031000 04 Escobas y escobillas de materias vegetales atadas en haces,incluso c/mango

96032100 04 Cepillos de diente incluidos p/dentaduras postizas

960321000 01 Cepillos de dientes

96032900 04 Cepillos p/aseo personal excluido de dientes

960329000 01 Brochas de afeitar,cepillos p/cabello,uñas y similares

96033000 04 Pinceles y brochas p/pintura artística,p/escribir y p/aplicación de cosméticos

960340000 01 Brochas,pinceles p/pintar,enlucir,barnizar o similares,muñequillas y rodillos p/pintar

96034010 04 Rodillos p/pintura excluida artística

96034090 04 Pinceles,brochas y almohadillas p/pintura,excluida artística

96035000 04 Cepillos que son partes de máquinas,aparatos o vehículos

96039000 04 Artículos de cepilleria ncop.

960390900 01 Cabezas p/artículos de cepillería,rasquetas de caucho

96040000 04 Tamices,cedazos y cribas,de mano

96050000 04 Juegos de viaje p/aseo personal,costura,limpieza de calzado o de prendas de vestir

96061000 01 Botones de presión y sus partes

96062100 01 Botones de plástico,s/forrar c/materia textil

960621000 01 Botones de plástico,s/forrar c/materias textiles

96062200 01 Botones de metal común,s/forrar c/materia textil

960622000 01 Botones de metales comunes,s/forrar c/materias textiles

96062900 01 Botones ncop.

96063000 01 Formas p/botones y otras partes de botones,esbozos de botones

96071100 01 Cierres de cremallera c/dientes de metal común

960711000 01 Cierres de cremallera c/grapas de metal común

96071900 01 Cierres de cremallera excluido c/dientes de metal común

96072000 01 Partes de cierres de cremallera

96081000 04 Bolígrafos
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960810000 04 Bolígrafos

96082000 04 Rotuladores,marcadores c/punta de fieltro u otra punta porosa

96083100 04 Estilográfica y otra pluma p/dibujar c/tinta china

96083900 04 Estilográficas y otras plumas excluidas p/dibujar c/tinta china

960839000 04 Estilográficas y otras plumas ncop.

96084000 04 Portaminas

960840000 04 Portaminas

96085000 04 Conjuntos de estilográficas y portaminas

96086000 04 Cartuchos de repuesto c/su punta p/bolígrafo

96089100 04 Plumillas y puntas p/plumillas

96089981 01 Puntas porosas p/rotuladores y marcadores

96089989 01 Partes p/bolígrafos,rotuladores,marcadores,estilográficas,portaminas,portaplumas y similares,ncop.

96089990 01 Estiletes,punzones p/clisés,portaplumas,portaminas,portalápices y artículos similares

960899900 01 Estiletes,punzones p/clisés,portaplumas y similares

96091000 01 Lápices

960910000 01 Lápices

96092000 01 Minas p/lápices o p/portaminas

96099000 01 Pasteles,carboncillos,tizas(incluso de sastres),p/dibujar o escribir

96100000 01 Pizarras y tableros p/escribir o dibujar

961000000 01 Pizarras y tableros p/escribir o dibujar

96110000 01 Fechadores,sellos,numeradores,timbradores y similares,componedores e imprentillas,de mano

961100000 01 Fechadores,sellos,numeradores,timbradores y similares

96121011 04 Cintas de plástico c/tinta magnetizable a base de óxido de hierro,p/impresión de caracteres

96121012 04 Cintas correctoras de plástico tipo "cover up",p/máquinas de escribir

96121013 04 Cintas de plástico en cartuchos,p/máquinas de escribir,excluido c/tinta magnetizable y correctoras

96121019 04 Cintas de plástico p/máquinas de escribir y similares,ncop.

96121090 04 Cintas p/máquinas de escribir y similares,excluido de plástico

96122000 04 Tampones,incluso impregnados o c/caja

96131000 04 Encendedores de bolsillo,de gas,no recargables

961310000 04 Encendedores de bolsillo no recargables,de gas

96132000 04 Encendedores de bolsillo,de gas,recargables

96133000 04 Encendedores de mesa

961330000 04 Encendedores de mesa

96138000 04 Encendedores y mecheros excluido de mesa,de bolsillo y de gas
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961380000 04 Encendedores y mecheros ncop.

961380001 04 Encendedores del  tipo utilizado en vehículos automotores

961380002 04 Encendedores  destinados a ser incorporados en apartos de uso doméstico

961380009 04 Encendedores y mecheros ncop.

96139000 01 Partes de encendedoresy mecheros,excluido las piedras y mechas

96141000 04 Escalabornes de madera o de raíces

96142000 04 Pipas y cazoletas

96149000 01 Boquillas p/cigarros o cigarrillos,partes de pipas y boquillas

96151100 01 Peines,peinetas,pasadores y artículos similares de caucho endurecido o plástico

961511000 01 Peines y artículos similares de caucho endurecido o plástico

96151900 01 Peines,peinetas,pasadores y artículos similares,excluido de caucho endurecido o plástico

96159000 01 Horquillas,rizadores y artículos similares p/el peinado y sus partes

961590000 01 Horquillas,rizadores y artículos similares p/el peinado

96161000 01 Pulverizadores de tocador y sus partes

96162000 01 Borlas y similares p/aplicación de polvos,otros cosméticos y productos de tocador

96170010 01 Termos y otros recipientes isotérmicos

961700100 04 Termos y otros recipientes isotérmicos montados

96170020 01 Partes de termos y otros recipientes isotérmicos

96170090 01 Partes de termos y otros recipientes isotérmicos

96180000 01 Maniquíes y artículos similares,autómatas y escenas animadas p/escaparates

961800000 01 Maniquíes y artículos similares,autómatas y escenas animadas p/escaparates

97011000 04 Pinturas y dibujos hechos totalmente a mano

970110200 04 Reproducciones,copias de cuadros,dibujos y pinturas

97019000 01 Collages y cuadros similares,hechos totalmente a mano

97020000 04 Grabados,estampas y litografías originales

97030000 04 Obras originales de estatuaria o escultura,de cualquier materia

97040000 01 Sellos de correo,timbres fiscales,artículos franqueados y similares sin curso legal en el país de destino

97050000 01 Colecciones y especímenes p/colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía

97060000 01 Antiguedades de más de cien años

99980100 01 Aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves

99980200 01 Aprovisionamiento a buques y aeronaves excluido combustibles y lubricantes

99980300 01 Exportaciones o importaciones simplificadas 

99980400 01 Bienes despachados mediante servicios postales 


