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PARTIDAS ARANCELARIAS SECTOR PLÁSTICO 

TARIFF ITEM FOR THE PLASTIC INDUSTRY 

 

1516200000  Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. 

1518009000  Los demás. 

2519902000  Oxido de magnesio, incluso químicamente puro. 

2710193800  Cera de petróleo microcristalina. 

2712901000  Cera de petróleo microcristalina. 

2715001000  Mastiques bituminosos. 

2803001000  Negro de acetileno. 

2803009000  Los demás. 

2811221000  Gel de sílice. 

2811229000  Los demás. 

2813909000  Los demás. 

2821101000  Óxidos. 

2821102000  Hidróxidos. 

2821200000  Tierras Colorantes. 

2823001000  Dióxido de Titanio (Óxido titánico o anhídrido titánico). 

2825800000  Óxidos de antimonio.  

2832100000  Sulfitos de sodio. 

2835100000  Fosfinatos (Hipofosfitos) y Fosfonatos (Fosfitos). 

2836910000  Carbonatos de litio. 

2839901000  De aluminio. 

2901100000  Saturados. 

2902300000  Tolueno. 

2905110000  Metanol (Alcohol metílico). 

2905310000  Etilenglicol (Etanodiol). 

2905490000  Los demás. 

2907111000  Fenol (Hidroxibenceno). 

2912600000  Paraformaldehído. 

2914120000  Butanona (Metiletilcetona). 

2914221000  Ciclohexanona. 

2914401000  4-Hidroxi 4-metilpentan 2-ona (Diacetona alcohol). 

2915701000  Acido palmítico, sus sales y sus esteres. 

2915702200  Sales. 

2915702900  Esteres. 

2915903100  Cloruro de acetilo. 

2915903900  Los demás. 

2916141000  Metacrilato de metilo. 

2917122000  Sales y esteres. 

2917132000  Acido sabácico, sus esteres. 

2917320000  Ortoftalatos de dioctilo. 

2917330000  Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo. 
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2917349000  Los demás. 

2919100000  Fosfato de tris (2,3-dibromopropilo). 

2919903000  Clorfenvinfos (ISO). 

2919909000  Los demás. 

2920903900  Los demás. 

2920909000  Los demás. 

2922131000  Trietanolamina. 

2925291000  Guanidinas, derivados y sales. 

2926200000  1-Cianoguanidina (Diciandiamida). 

2927000000  Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi. 

2929101000  Toquen diisocianato. 

2852002990  Los demás. 

2932999000  Los demás. 

2933610000  Melamina. 

2933710000  6-Hexanalactama (Épsilson-Caprolactama). 

2935009000  Los demás. 

3204110000  Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes. 

3204170000  Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes. 

3204191000  Preparaciones a base de carotenoides sintéticos. 

3204199000  Los demás. 

3204200000  Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado 
flúores. 

3204900000  Los demás. 

3206110000  Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, 
calc. 

3206190000  Los demás. 

3206200000  Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo. 

3206492000  Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio. 

3206410000  Ultramar y sus preparaciones. 

3206491000  Dispersiones concentradas de los demás pigmentos, en plástico, caucho 
u otros medios. 

3206499900  Los demás. 

3206500000  Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos. 

3213101000  Pinturas al agua (Témpera, acuarela). 

3214900000  Los demás. 

3215110000  Negras. 

3215190000  Las demás. 

3215902000  Para bolígrafos. 

3215909000  Las demás. 

3305100000  Champúes. 
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3305900000  Las demás. 

3306900000  Los demás. 

3307300000  Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 

3307909000  Los demás. 

3403910000  Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras materias. 

3403990000  Las demás. 

3404903000  De lignito modificado químicamente. 

3404904010  Artificiales. 

3404904020  Preparadas.  

3404909020  Preparadas. 

3407001000  Pastas para moldear. 

3506100000  Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, 
acondicionados. 

3506910000  Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13 o de 
caucho. 

3812200000  Plastificantes compuestos para caucho o plástico. 

3812301000  Preparaciones antioxidantes. 

3812309000  Los demás. 

3814000000  Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte, preparaciones para quitar pintura o barnices. 

3815900000  Los demás. 

3824902100  Cloroparafinas. 

3824909600  Correctores líquidos acondicionados en envases para la venta al por 
menor. 

3824710090  Las demás.  

3824730000  Que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC). 

3824740000  Que contengan hidroclorofluorocarburos (HBFC), incluso con 
perfluorocarburos. 

3824750000  Que contengan tetracloruro de carbono. 

3824760000  Que contengan 1,1,-tricloroetano (Metilcloroformo). 

3824770000  Que contengan bromometano (Bromuro de metilo) o bromoclorometano. 

3824780000  Que contengan perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), 
pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o 
Hidroclorofluorocarburos (HCFC). 

3824790090  Las demás. 

3821000020  Para el desarrollo o mantenimiento de células vegetales, humanas o 
animales. 

3824810000  Que contengan oxirano (Óxido de etileno). 
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3824820000  Que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados 
(PCT). 

3824830000  Que contengan fosfato de tris (2,3-dibromopropilo). 

3824908000  Anabólicos; mezcla de sulfato de sodio y cromato de sodio. 

3824909800  Preparaciones de {oxido de plomo y plomo metálico (Óxido gris, oxido 
negro) para fabricar placas para acumuladores. 

3824909999  Los demás. 

3901100000  Polietileno de densidad inferior a 0,94. 

3901200000  Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 

3901300000  Copolimeros de etileno y acetato de vinilo. 

3901901000  Copolimeros de etileno con otras olefinas. 

3901909000  Los demás. 

3902100000  Polipropileno. 

3902200000  Poliisobutileno. 

3902300000  Copolímeros de propileno. 

3902900000  Los demás. 

3903110000  Expandible. 

3903190000  Los demás. 

3903200000  Copolímeros de estileno-acrilonitrilo (SAN). 

3903300000  Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). 

3903900000  Los demás. 

3904101000  Obtenido por polimerización en emulsión. 

3904102000  Obtenido por polimerización en suspensión. 

3904109000  Los demás. 

3904210000  Sin plastificar. 

3904220000  Plastificados. 

3904301000  Sin mezclar con otras sustancias. 

390430900  Los demás. 

3904400000  Los demás copolímeros de cloruro de vinilo. 

3904500000  Polímero de cloruro de vinilideno. 

3904610000  Politetrafluoroetileno. 

3904690000  Los demás. 

3904900000  Los demás. 

3905120000  En dispersión acuosa. 

3905190000  Los demás. 

3905210000  En dispersión acuosa. 

3905290000  Los demás. 

3905300000  Poli (Alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar. 

3905910000  Copolímeros. 

3905991000  Polivinilbutiral. 
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3905992000  Polivinilpirrolidona. 

3905999000  Los demás. 

3906100000  Poli (Metacrilato de metilo). 

3906901000  Poliacrilonitrilo. 

3906902100  Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución 
acuosa de cloruro de sodio al 1%, sea superior o igual a 20 veces su 
propio peso. 

3906902900  Los demás. 

3906909000  Los demás. 

3907100000  Poliacetales. 

3907201000  Polietilenglicol. 

3907202000  Polipropilenglicol. 

3907203000  Poliéteres polioles derivados del óxido de propileno. 

3907209000  Los demás. 

3907301000  Líquidas. 

3907309000  Las demás. 

3907400000  Policarbonatos. 

3907500000  Resinas alcídicas. 

3907609000  Los demás. 

3907601000  Con dióxido de titanio. 

3907910000  No saturados. 

3907700000  Poli (Ácido láctico). 

3907990000  Los demás. 

3908101000  Poliamida 6 (Policaprolactama). 

3908109000  Las demás. 

3908900000  Las demás. 

3909101000  Urea formaldehído para moldeo. 

3909109000  Los demás. 

3909201000  Melamina formaldehido. 

3909209000  Los demás. 

3909300000  Las demás resinas amínicas. 

3909400000  Resinas fenólicas. 

3909500000  Poliuretanos. 

3910001000  Dispersiones (Emulsiones o suspensiones) o disoluciones. 

3910009000  Las demás. 

3911101000  Resinas de cumarona-indeno. 

3911109000  Los demás. 

3911900000  Los demás. 

3912110000  Sin plastificar. 

3912120000  Plastificados. 
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3912201000  Colodiones y demás disoluciones y dispersiones (Emulsioneso 
suspensiones). 

3912209000  Los demás. 

3912310000  Carboximetilcelulosa y sus sales. 

3912390010  Sin plastificar. 

3912390020  Plastificados. 

3912900000  Los demás. 

3913100000  Acido algínico, sus sales y sus ésteres. 

3213900000  Los demás. 

3913901000  Caucho clorado. 

3913903000  Los demás derivados químicos del caucho natural. 

3913904000  Los demás polímeros naturales modificados. 

3913909000  Los demás. 

3914000000  Intercambiadores de iones de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13, en 
formas primarias. 

3915100000  De polímeros de etileno. 

3915200000  De polineros de estileno. 

3915300000  De polímeros de cloruro de vinilo. 

3915900000  De los demás plásticos. 

3916100000  De polímeros de etileno. 

3916200000  De polímeros de cloruro de vinilo. 

3916900000  De los demás plásticos. 

3917100000  Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos. 

3917211000  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros. 

3917219000  Los demás. 

3917220000  De polímeros de propileno. 

3917231000  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros. 

3917239000  Los demás. 

3917291000  De fibra vulcanizada. 

3917299100  Para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros. 

3917299900  Los demás. 

3917310000  Tubos fleibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa. 

3917321000  Tripas artificiales, excepto las de la subpartida 3917.10. 

3917329100  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros. 

3917329900  Los demás. 

3917331000  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros. 

3917339000  Los demás. 

3917391000  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros. 

3917399000  Los demás. 
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3917400000  Accesorios. 

3918101000  Revestimientos para suelos. 

3918109000  Los demás. 

3918901000  Revestimiento para suelos. 

3918909000  Los demás. 

3919100000  En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. 

3919901100  En rollos de anchura inferior o igual a 1 m. 

3919901900  Los demás. 

3919909000  Las demás. 

3920100000  De polímeros de etileno. 

3920201000  De polopropileno metalizada hasta 25 micrones de espesor. 

3920209000  Las demás. 

3920301000  De epesor inferior o igual a 5 mm. 

3920309000  Las demás. 

3920430000  Con contenido de plastificantes superior o igual al 6% en pero. 

3920490000  Las demás. 

3920510000  De poli (Metacrilato de metilo). 

3920590000  Las demás. 

3920610000  De policarbonatos. 

3920620000  De poli (Tereftalato de etileno). 

3920630000  De poliésteres no saturados. 

3920690000  De los demás poliésteres. 

3920710000  De celulsa regenerada. 

3920790000  De los demás derivados de la celulosa. 

3920730000  De acetato de celulosa. 

3920790000  De los demás derivados de la celulosa. 

3920911000  Para la fabricación de vidrios de seguridad. 

3920919000  Las demás. 

3920920000  De poliamidas. 

3920930000  De resinas amínicas. 

3920940000  De resinas fenólicas.  

3920990000  De los demás plásticos. 

3921110000  De polímeros de estileno. 

3921120000  De polímeros de cloruro de vinilo. 

3921130000  De poliuretanos. 

3921140000  De celulosa regenerada. 

3921191000  Lámina constituida por un mezcla de polietileno y polipropileno, con simp. 

3921199000 Los demás. 

3921901000 Obtenidas por estratificación y laminación de papeles. 
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3921909000 Las demás. 

3922101000 Bañeras de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

3922109000 Los demás. 

3922200000 Asientos y tapas de inodoros. 

3922900000 Los demás. 

3923101000 Para casetes, Cd, DVD y similares. 

3923109000 Los demás. 

3923210000 De polímeros de etileno. 

3923291000 Bolsas colectoras de sangre. 

3923292000 Bolsas para el envasado de soluciones parentales. 

3923299000 Los demás. 

3923309900 De capacidad superior o igual a 18,9 litros (5gal). 

3923302000 Preformas. 

3923309000 Los demás. 

3923409000 Los demás. 

3923501000 Tampones de silicona. 

3223509000 Los demás. 

3923900000 Los demás. 

3924101000 Biberones. 

3924109000 Los demás. 

3924900000 Los demás. 

3925100000 Depósitos, cisternas y recipientes análogos, de capacidad superior a 30. 

3925200000 Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales. 

3925300000 Contraventanas, persianas (Incluidas las venecianas) y artículos 
similares, y sus partes. 

3925900000 Los demás. 

3926100000 Artículos de oficina y artículos escolares. 

3926200000 Prendas y complementos (Accesorios), de vestir, incluidos los guantes, 
mitones. 

3926300000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 

3926400000 Estatuillas y demás artículos de adorno. 

3926901000 Boyas y flotadores para redes de pesca. 

3926902000 Ballenas y sus análogos para corsés, prendas de vestir y sus 
complementos. 

3926903000 Tornillos, pernos, arandelas y accesorios análogos de uso general. 

3926904000 Juntas o empaquetaduras. 

3006910000 Odispositivos identificables para su uso en estomia. 

3926906000 Protectores antirruidos. 

3926909010 Fibra vulcanizada en formas distintas a la cuadra o rectangular. 
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3923401000 Casetes sin cinta. 

3006910000 Dispositivos identificables para su uso en estomia. 

3926907000 Mascaras especiales para la protección de trabajadores. 

3926909090 Los demás. 

8536700000 Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas. 

4002491000 En forma primarias. 

4016920000 Gomas de borrar. 

4016930000 Juntas o empaquetaduras. 

4202111000 Baúles, maletas (Valijas) y maletines, incluidos los de aseo. 

4202119000 Los demás. 

4202121000 Baúles, maletas (Valijas) y maletines, incluidos los de aseo. 

4202129000 Los demás. 

4202190000 Los demás. 

4202210000 Con la superficie exterior de cuerdo natural, cuero regenerado o cuero 
charol. 

4202220000 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202290000 Los demás. 

4202911000 Sacos de viaje y mochilas. 

4202919000 Los demás. 

4202920000 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 

4202991000 Sacos de viaje y mochilas. 

4202999000 Los demás. 

4410110000 Tablero de partículas. 

4410190000 Los demás. 

4410110000 Tablero de partículas. 

4410190000 Los demás. 

4411940000 De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm. 

4420900000 Los demás. 

4803009000 Los demás. 

4804411000 Papel t carbón craft absorbentes, de los tipos utilizados para la 
fabricación de laminados plásticos decorativos. 

4805911000 Los demás papeles y carbón craft absorbentes, de los tipos utilizados 
para la fabricación de laminados plásticos decorativos. 

4805913000 Papel y cartón, multicapas (Excepto los de las subpartidas). 

4805919090 Los demás. 

4806400000 Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos. 

4810131900 Los demás. 

4810132000 De peso superior a 150 g/m2. 

4810190000 Los demás. 
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4810290000 Los demás. 

4810320000 Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de 
madera. 

4810390000 Los demás. 

4810920000 Multicapas. 

4811411000 Papel y carbón engomados o adhesivos en bobinas (Rollos), de anchura 
superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el 
otro superior a 15 cm, sin plegar. 

4811419000 Los demás. 

4811491000 Los demás papeles y cartón en tiras o bobinas (Rollos), de anchura 
superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el 
otro superior a 15 cm, sin plegar. 

4811499000 Los demás. 

4811512000 Papel y cartón recubierto o revestido por ambas caras, de plástico, de los 
tipos utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos. 

4811519000 Los demás. 

4811591010 Los demás papel y cartón en tiras o bobinas (Rollos), de anchura 
superior a 15 cm o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado 
superior a 36 cm y otro superior a 15 cm, sin plegar. 

4811593000 Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o impreso. 

4811595000 Los demás papeles y cartón recubierto o revestido por ambas caras, de 
plástico, de los tipos utilizados en la industria alimentaria, incluso 
impresos. 

4811596000 Papeles filtro 

4811599000 Los demás. 

4811609000 Los demás. 

4811901000 Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados. 

4811908010 Papeles absorbentes decorados o impresos en tiras o bobinas (rollos) de 
anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un 
lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm sin plega. 

4811908090 Los demás. 

4811909000 Los demás. 

48104200000 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos 
por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de 
plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada 
de otro modo. 

4816900000 Los demás. 

4816200000 Papel autocopia. 

4816900000 Los demás. 
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4816900000 Los demás. 

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugado. 

4819200000 Cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón, sin corrugar. 

4819309000 Los demás. 

4819500000 Los demás envases, incluidas las fundas para discos. 

4819600000 Cartonajes de oficina, tienda o similares. 

4820100000 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o 
recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y 
artículos similares. 

4820300000 Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), 
carpetas. 

4821100000 Impresas. 

4821900000 Las demás. 

4823610000 De bambú. 

4823690000 Los demás. 

4910000000 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos. 

4911100000 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 

4911990000 Los demás. 

5402330000 De poliésteres. 

5404900000 Las demás. 

5406001000 Hilados de filamentos sintéticos. 

5407200000 Tejidos fabricados con tiras o formas similares. 

5407420000 Teñidos. 

5407520000 Teñidos. 

5602100000 Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta. 

5603130000 De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150g/m2. 

5603930000 De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150g/m2. 

5603940000 De peso superior a 150 g/m2. 

5604909000 Los demás. 

5902900000 Las demás. 

5903100000 Con poli (Cloruro de vinilo). 

5903200000 Con poliuretano. 

5903900000 Las demás. 

5907000000 Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados 
para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos. 

6116930000 De fibras sintéticas. 

6117809000 Los demás. 

6305331000 De polietileno. 

6305332000 De polipropileno. 
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6305390000 Los demás. 

7318159000 Los demás. 

7408210000 A base de cobre-cinc (Latón). 

7607110000 Simplemente laminadas. 

8208900000 Las demás. 

8213000000 Tijeras y sus hojas. 

8214100000 Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas. 

8305100000 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para 
clasificadores. 

8305200000 Grapas en tiras. 

8305900000 Los demás, incluidas las partes. 

8308101100 De hierro o acero. 

8413819000 Las demás. 

8414309100 Heméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kw (1/2). 

8414309200 B624 herméticos o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kw 
(1/2HP). 

8414309900 Los demás. 

8418610000 Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la partida 84.15. 

8420109000 Las demás. 

8420910000 Cilindros. 

8420990000 Las demás. 

8421193000 Para la industria de papel y celulosa. 

84223001000 Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 
unidades. 

8422309000 Las demás. 

8422401000 Máquinas para envolver mercaderías previamente acondicionadas en sus 
envases. 

8422403000 Para empaquetar cigarrillos. 

8422409000 Las demás. 

8422900000 Partes. 

8423200000 Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador. 

8423309000 Las demás. 

8424813100 Por goteo o aspersión. 

8424813900 Los demás. 

8433300000 Las demás máquinas y aparatos de henificar. 

8439200000 Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón. 

8439300000 Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón. 

8439310000 De máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas 
celulósicas. 
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8439990000 Las demás. 

8441100000 Cortadoras. 

8441200000 Máquinas para fabricación de sacos (Bolsas), bolsitas o sobres. 

8441800000 Las demás máquinas y aparatos de henificar. 

8441900000 Partes. 

8443150000 máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los 
alimentado con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos. 

8443160000 Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos. 

8443170000 Máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos (huecograbado). 

8443199000 Los demás. 

8443910000 Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de 
planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42. 

8443990000 Los demás. 

8444000000 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o 
artificial. 

8448200000 Partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de sus 
máquinas o aparatos auxiliares. 

8448390000 Los demás. 

8448490000 Los demás. 

8448420000 Peines, lizos y cuadros de lizos. 

8448490000 Los demás. 

8448510000 Platinas, agujas y demás artículos que participen en la formación de 
mallas. 

8452300000 Agujas para máquinas de coser. 

8452900000 Las demás partes para máquinas de coser. 

8456100000 Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones . 

8468800000 Las demás máquinas y aparatos de henificar. 

8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

8471410000 Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de 
procesos. 

8471490000 Las demás presentadas en forma de sistemas. 

8471500000 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49. 

8471500000 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, 
aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos  de los tipos siguientes 
de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida. 

8471300000 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 
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844320000 Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para 
tratamiento o procesamiento de datos o una red. 

8471800000 Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos. 

8472904000 Perforadoras o grapadoras. 

8477100000 Máquinas de moldear por inyección. 

8477200000 Extrusoras. 

8477300000 Máquinas de moldear por soplado. 

8477400000 Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado. 

8477510000 De moldear o recauchutar reumáticos (llantas) neumáticas o moldear o 
formar cámaras para neumáticos. 

8477591000 Prensas hidráulicas de moldear por compresión. 

8477599000 Los demás. 

8477800000 Las demás máquinas y aparatos. 

8477900000 Partes. 

8479899000 Los demás. 

8486100000 Máquinas y aparatos para la fabricación de semiconductores en forma de 
monocristales periformes u obleas (wafers). 

8486300000 Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos de visualización 
(display) de pantalla plana. 

8486400000 Máquinas y aparatos descritos en la nota 9 C de este capítulo. 

8508190000 Los demás. 

8508600000 Las demás aspiradoras. 

8479900000 Partes. 

8486900000 Partes y accesorios. 

8480711000 De partes de maquinilla de afeitar. 

8480719000 Los demás. 

8480790000 Los demás. 

8482800000 Los demás, incluidos los rodamientos combinados. 

8482910000 Bolas, rodillos y agujas. 

8483601000 Embragues. 

8483609000 Los demás. 

8501401900 Los demás. 

8501524000 De potencia a 30kw pero inferior o igual a 75 kw. 

8516800000 Resistencias calentadoras. 

9017202000 Estuches de dibujo (cajas de matemáticas) y sus componentes 
presentados aisladamente. 

9017203000 Reglas, círculos y cilindros de cálculo. 

9017209000 Los demás. 

9017801000 Para medida lineal. 

9024800000 Las demás máquinas y aparatos. 
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9024900000 Partes y accesorios. 

9026200000 Para medida o control de presión. 

9026809000 Los demás. 

9031809000 Los demás. 

9401800000 Los demás asientos. 

9403600000 Los demás muebles de madera. 

9403700000 Muebles de plástico. 

9403900000 Partes. 

9503009600 Los demás con motor. 

9503009900 Los demás. 

9506620000 Inflables. 

9506690000 Los demás. 

9608101000 Bolígrafos. 

9608209000 Partes. 

9608201000 Rotuladores y marcadores. 

9609100000 Lápices. 

9612100000 Cintas. 

9612200000 Tampones. 

9617000000 Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío. 

 
 
 


