CONVOCATORIA Nº 03-2014
SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (SICAD)
SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURÍDICAS
CARACAS, 24 DE FEBRERO DE 2014
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido
en el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro
Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio
Exterior, invita a todas las personas jurídicas, debidamente inscritas en el
“Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de
Divisas (RUSICAD)”, que se indican como Participantes Convocados, a
participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD), a través de la BANCA PÚBLICA
UNIVERSAL, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
DESCRIPCIÓN DE LA SUBASTA:






Fecha de la convocatoria: 24 de febrero de 2014.
Monto total de la Subasta: USD 220.000.000
Monto mínimo por Orden de Compra: USD 5.000
Monto máximo por Orden de Compra: 1% del monto total de la subasta
Múltiplo por Orden de Compra: USD 1.000

MARCO LEGAL Y AUTORIZACIONES:






Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 20 del Decreto N° 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro
Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de
Comercio Exterior del 21 de noviembre 2013, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.116 Extraordinario del 29 de
noviembre de 2013.
Artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 34, 122 y 124
de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Convenio Cambiario Nº 1 del 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma










fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 37.653 del 19 de marzo de 2003.
Convenio Cambiario N° 20 de fecha 14 de junio de 2012, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.968 de fecha
19 julio de 2012, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.
Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.199 de la misma
fecha.
Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-07-01 relativa a las
Normas Generales del Sistema Complementario de Administración de
Divisas (SICAD), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013.
Circular del Banco Central de Venezuela de fecha 10 de julio de 2013,
referida a la documentación que deben presentar las personas naturales y
jurídicas a los efectos de su participación en subastas especiales a través
del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), y sus
alcancesde fechas 26 de julio y 20 de agosto de 2013.
Aviso Oficial de fecha 11 de julio de 2013, referido a la tarifa que podrán
cobrar las InstitucionesAutorizadas con ocasión de la prestación de
servicios inherentes a la colocación de Órdenes de Compraen subastas
especiales a través del Sistema Complementario de Administración de
Divisas (SICAD).

PARTICIPANTES CONVOCADOS:
Constituyen participantes convocados, en función de lo indicado por el Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), las personas jurídicas
debidamente inscritas en el “Registro de Usuarios del Sistema Complementario
deAdministración de Divisas (RUSICAD)”, que cumplan con los requisitos
establecidos en la normativa que regula elSistema Complementario de
Administración de Divisas (SICAD), domiciliadas en el territorionacional, que se
indican a continuación:
1. Personas jurídicas del sector químico, petroquímico y resinas plásticas.
2. Personas jurídicas del sector envases y empaques.
3. Personas jurídicas del sector autopartes (orientadas exclusivamente

al sector agrícola)
4. Personas jurídicas del sector Salud (insumos médicos especificados

en el Anexo /No implica su incorporación permanente en el SICAD)
LAS MERCANCÍAS, CÓDIGO ARANCELARIO NOMENCLATURA COMÚN
DEL MERCOSUR (NCM), PARTICIPANTES EN LA SUBASTA
CORRESPONDIENTES A CADA SECTOR, SE DETALLAN COMO ANEXO 1
A LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL podrán
cobrar a los clientes que participen en las subastas convocadas a través del
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), el monto

autorizado por el Directorio del BancoCentral de Venezuela por concepto de
tarifa derivada de la prestación de servicios inherentes a la colocación de
laOrden de Compra, prevista en el Aviso Oficial emanado de este Instituto el 11
de julio de 2013.
PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA:
Día y Fecha Hora Evento
DÍA,
FECHA Y
EVENTO
HORA
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
El Centro Nacional de Comercio Exterior a través de la página
Lunes
web (www.cadivi.gob.ve), y cualquier otro medio de difusión de
24/02/2014
información
financiera que haya elegido, anunciarán los
06:00 pm
términos y condiciones de la Oferta, especificando sus
características.

INICIO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA
UNIVERSAL, activarán hasta el Vencimiento del Período de la
Subasta el proceso de recepción de las “Órdenes de Compra”.
Martes
25/02/2014
09:00 am

INICIO DE REMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Las Instituciones de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL
autorizadas por el Banco Central de Venezuela, a través del
formato “Formato de Transmisión” y según el “Instructivo del
Usuario Externo del Sistema de Complementario de
Administración de Divisas (SICAD)”, podrán iniciar la remisión
de las Órdenes de Compra en nombre de las personas jurídicas
convocadas.

FIN DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA POR LAS
INSTITUCIONES AUTORIZADAS DE LA BANCA PÚBLICA
UNIVERSAL

Miércoles
26/02/2014
03:30 pm Las personas jurídicas convocadas deberán depositar en su
respectiva cuenta en la Institución Autorizada a través de la cual
participarán en la Subasta, un monto equivalente al 100% del
monto total de su Orden de Compra antes de las 03:30 pm del
26 de febrero de 2014.

VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE LA SUBASTA
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA
UNIVERSAL, podrán remitir, enmendar o retirar las Órdenes de
Compra, en nombre de las personas jurídicas, hasta las
05:30pm
Miércoles Las Órdenes de Compra que hayan sido recibidas hasta dicha
26/02/2014 hora y no retiradas, se considerarán definitivas y no será
05:30 pm aceptado ningún tipo de ajuste a partir de dicha hora sin
excepción y sin extensión.
Las Órdenes que estén sin procesar o sin recibir confirmación
en el SICAD a dicha hora quedarán invalidadas, ya que el
sistema se cerrará automáticamente.
ADJUDICACIÓN Y ANUNCIO DE LOS RESULTADOS
Viernes
Tras el cierre del período de la Subasta, el Centro Nacional de
28/02/2014 Comercio Exterior asignará los montos de divisas adjudicados.
6:00 pm
Los resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán: Monto
subastado y Monto global adjudicado.
LIQUIDACIÓN
Miércoles
05/03/2014
8:30 am a
2:30 pm

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

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

LAS ÓRDENES DE COMPRA DEBERÁN INDICAR LO SIGUIENTE:
 Razón Social del Cliente
 Rif del Cliente
 Monto de la orden
 Postura de Tipo de Cambio
 Código de Agencia
 Nombre de la Agencia
 Ubicación de la Agencia (Estado)
 Participante Convocado
 Fecha estimada de arribo de la (s) mercancía (s) y puerto (s) de
llegada.
 Producto a ser importado (código arancelario nomenclatura NCM,
descripción arancelaria y descripción comercial del producto). MUY
IMPORTANTE: Cada uno de los datos requeridos en este campo
deberán estar separados por el símbolo barra “/” y en caso que la
solicitud se realice por varios rubros, se deberá separar por el símbolo
punto y coma “;”.

EL CAMPO RELATIVO AL PRODUCTO, DEBERÁ SER COMPLETADO
CONFORME AL SIGUIENTE EJEMPLO:

8708.30.90.30/Sistemas hidráulicos/Amortiguadores;
8708.30.90.50/Discos/Discos para frenos; 8708.40.80/Cajas
de cambio/Caja de cambio.
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL que
presenten formato de transmisión deberán suministrar la siguiente información:







Nombre de la Institución.
Nombre de su casa matriz, de haberla.
Domicilio de la Institución.
Número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).
Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona
autorizada por la Instituciónpara presentar las órdenes de compra.
Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona
responsable de la liquidaciónde las órdenes de compra designada por la
Institución.

REQUISITOS PREVIOS A LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA:




Las personas jurídicas sólo podrán utilizar una Institución Autorizada de la
BANCA PÚBLICA UNIVERSAL cada mes de calendario, debiendo ser
cliente de la misma, la cual podrá ser distinta a la seleccionada para las
operaciones ante CADIVI.
Estar previamente inscritos en el Registro de Usuarios del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD).















Suministrar en el portal WEB los datos requeridos que permitan catalogar la
actividad económica desarrollada, según sector económico, divisiones,
grupos y clases, así como el Estado de Domicilio.
Elaborar Declaración Jurada.
Original y Copia de la Cédula de Identidad expedida por la autoridad
venezolana, o en su defecto original y copia del documento e
nacionalización.
Original y Copia del RIF vigente y debidamente actualizado o en su defecto
los participantes convocados podrán consignar el comprobante digital del
mismo.
Original y Copia del documento constitutivo y estatutario, debidamente
registrado.
Constancia de la última declaración de impuesto sobre la renta y copia de la
planilla de pago.
En caso de estar inscrita en el RUSAD, indicar el número de inscripción de
dicho registro.
No poseer ALD emitidas por CADIVI pendientes por liquidación o que no
hayan obtenido divisas por pago de ALD en los 60 días anteriores a la fecha
de acto de subasta especial convocada por el Centro Nacional de Comercio
Exterior.
Cuando se trate de operaciones a plazo, la transferencia de divisas
adjudicadas se efectuará una vez que las Instituciones Autorizadas
informen al Centro Nacional de Comercio Exterior que ha sido emitido el
conocimiento de embarque, cuando se trate de operaciones a la vista, la
transferencia se realizará a solicitud de la Institución Autorizada.
La(s) factura(s) pro forma de la respectiva importación.
Las personas jurídicas no podrán solicitar la adjudicación de divisas por
más de un sector de cada subasta.

NOTA:
PODRÁN PARTICIPAR EN LA SUBASTA quienes posean
AAD emitidas por CADIVI en los 60 días anteriores a la fecha
de acto de subasta especial convocada por el Centro
Nacional de Comercio Exterior.

REQUISITOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN DE LAS DIVISAS:




Las personas jurídicas que hayan resultado favorecidas de la subasta,
obligatoriamente suscribirán el CONTRATO DE FIEL CUMPLIMENTO
PARA OPERACIONES CAMBIARIAS, y la respectiva FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO. El CONTRATO DE FIEL CUMPLIMENTO PARA
OPERACIONES CAMBIARIAS será remitido electrónicamente,
inmediatamente después de haber recibido el mensaje de
Adjudicación de Divisas.
Las personas jurídicas que hayan resultado favorecidas de la subasta,
deberán mantener la documentación que soporta las operaciones a total



disposición del Centro Nacional de Comercio Exterior, por al menos un
lapso de tres (3) años calendario, contados desde la fecha de la
adjudicación.
Efectuar la Declaración de Cierre de la Importación ante la Institución
Autorizada a través de la cual tramitó la solicitud respectiva dentro de los 5
días hábiles bancarios siguientes a la nacionalización de la mercancía,
consignando:
- Factura Comercial definitiva,
- Conocimiento de embarque,
- Manifiesto de exportación expedido por la autoridad competente
del país de origen de la mercancía,
- Documentos de nacionalización de la mercancía.
- Acta emitida por la Oficina de Verificación Aduanal de CADIVI.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LAS ÓRDENES DE
COMPRA:
Los participantes convocados interesados en adquirir divisas sólo podrán
presentar una (1) Orden de Compra ante cualquier Institución Autorizada de la
BANCA PÚBLICA UNIVERSAL participante. En caso de ser presentada más
de una Ordende Compra, no le serán adjudicadas ninguna de tales múltiples
órdenes.
La presentación de una Orden de Compra no genera en ningún momento
derecho de adjudicación alguno, en ninguno de los componentes de la misma.
Es responsabilidad única y exclusiva de la Institución Autorizada de la BANCA
PÚBLICA UNIVERSAL en la cual el participante convocado colocó su Orden
de Compra, que ésta sea debida y oportunamente entregada y procesada en el
SICAD, en el período estipulado en esta convocatoria.
Con la presentación de la Orden de Compra respectiva los participantes
convocados autorizan al Banco Central de Venezuela para que proceda en su
nombre y representación a la enajenación en los mercados internacionales de
los títulos valores que le sean adjudicados, de ser el caso.
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL deberán
informar ampliamente a sus clientes sobre las características y riesgos de la
subasta y las condiciones de precio de la misma.
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL no podrán
rechazar injustificadamente ninguna Orden de Comprapresentada por un
cliente, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la subasta y tendrá
que emitirle a cada uno de sus clientes la correspondiente certificación de
recepción.
Las Instituciones Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL
responderán de manera directa a cada uno de sus clientes, por cualquier

reclamo o solicitud de información que haga el cliente en relación a su Orden
de Compra, antes, durante y posterior al proceso de adjudicación.
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) se reserva el derecho a
su sola discreción de rechazar o invalidarcualquier Orden de Compra, sin
necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisión.
Con la colocación de cualquier Orden de Compra la Institución Autorizada de la
BANCA PÚBLICA UNIVERSAL declara que:
“He suministrado información suficiente a los clientes y manifiesto haberles
entregado constancia de cada Orden de Compra recibida y de su registro en
el libro de órdenes interno.
He puesto a disposición de los clientes la presente Convocatoria, la descripción
del proceso operativo relacionado con la colocación de la Orden de Compra, y
las restricciones descritas en la presente Convocatoria y en la normativa que
regula la materia.
He puesto a disposición de los Clientes que represento a través de al menos
dos de los siguientes: (i) medios electrónicos, (ii) facsímiles o (iii) medios
impresos, la información contenida en la presente Convocatoria.
He puesto a disposición de los Clientes que represento una persona contacto
donde éstos pueden acudir a plantear sus dudas y despejar sus inquietudes,
tanto durante el proceso de oferta como posterior al proceso de adjudicación.
He informado a los Clientes los aspectos técnicos y operativos relacionados
con el procesamiento de las Órdenes de Compra, los cargos financieros
relacionados con la colocación de las mismas, entre otros.
“Certifico que los datos suministrados en las Órdenes de Compra son
verdaderos y autorizo al Centro Nacional de Comercio Exterior para que realice
las validaciones, fiscalizaciones y auditorías, durante el período de colocación o
en cualquier momento posterior al mismo y a la adjudicación, que considere
convenientes para verificar su autenticidad y concordancia con cada uno de los
términos y condiciones de la aceptaciónde Órdenes de Compra. Los procesos
de auditoría y control se ejecutarán, en cualquier momento, através de los
entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Centro
Nacional de Comercio Exterior designe para tal fin”.
ADJUDICACIÓN:
Antes del Anuncio de los Resultados, el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX) podrá declarar desierto el acto sin necesidad de especificar las
razones que motivaron dicha decisión. Asimismo, el CENCOEX se reserva el
derecho de realizar nuevas subastas.
La presentación o remisión de Órdenes de Compra por cualquier Institución
Autorizada de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL no le genera a los

participantes convocados ningún tipo de derecho de adjudicación, antes,
durante o después del proceso de colocación, así como tampoco garantía del
monto total de divisas a ser liquidado, el cual queda sujeto a la variación del
precio del instrumento negociado, y hasta por el monto máximo en divisas
requerido.
Los resultados de la adjudicación serán publicados por el Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) a través de los medios que considere
pertinentes.
LIQUIDACIÓN:
El Banco Central de Venezuela debitará de la cuenta única de las Instituciones
Autorizadas de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL correspondientes el valor
equivalente en Bolívares del monto adjudicado de conformidad con los
términos y condición establecidos en el procedimiento para la liquidación que
se publicará en la página Web del Banco Central de Venezuela.
CONSIDERACIONES FINALES:
El Centro Nacional de Comercio Exterior reitera a las Instituciones Autorizadas
de la BANCA PÚBLICA UNIVERSAL y a los Participantes Convocados, que el
incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria, y demás normativa
que rige suparticipación en la Subasta convocada a través del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD), dará lugar a la
suspensión temporal o definitiva de dichas Instituciones Autorizadas para
participar en el SICAD, así como a la exclusión de los participantes convocados
del Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de
Divisas (RUSICAD), ello atendiendo a lo previsto enlos artículos 15 y 16 de la
Resolución N° 13-07-01, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013, y sin
perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes de conformidad con
lo establecido en la normativa cambiaria.
Asimismo, se ratifica que el Centro Nacional de Comercio Exteriorse
reserva el derecho de efectuar el control posterior sobre el uso o
aplicación de las divisas a los fines para los cuales éstas fueron requeridas
de conformidad con los sectores convocados, pudiendo realizar,
adicionalmente, las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las
Instituciones Autorizadas para operar de acuerdo con lo previsto en
laResolución N° 13-07-01, a los fines de verificar el cumplimiento de los
términos y condiciones dictados por este Instituto en esta materia, y la certeza
de la información remitida conforme a éstos y los procedimientos aplicados, en
función de lo establecido en el artículo 14 de la citada Resolución, en
concordancia con el Aparte Único del artículo 16 ejusdem.

QUÍMICO Y RESINAS PLÁSTICAS
Código
Arancelario
2801.10.00
2801.20.10
2801.20.90
2801.30.00
2802.00.00
2803.00.11
2803.00.19
2803.00.90
2804.10.00
2804.21.00
2804.29.10
2804.29.90
2804.30.00
2804.40.00
2804.50.00
2804.61.00
2804.69.00
2804.70.10
2804.70.20
2804.70.30
2804.80.00
2804.90.00
2805.11.00
2805.12.00
2805.19.10
2805.19.20
2805.19.90

DESCRIPCION
Cloro
Sublimado
Los demás
Flúor; bromo
AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDAL.
Negro de acetileno
Los demás
Los demás
Hidrógeno
Argón
Helio líquido
Los demás
Nitrógeno
Oxígeno
Boro; telurio
Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso
Los demás
Blanco
Rojo o amorfo
Negro
Arsénico
Selenio
Sodio
Calcio
Estroncio
Bario
Los demás

Aleación de cerio, con un contenido de hierro inferior o igual al 5 % en
2805.30.10 peso («Mischmetal»)
2805.30.90
Los demás
2805.40.00.10 Mercurio metálico
2805.40.00.90 Los demás
2806.10.10
En estado gaseoso o licuado
2806.10.20
En disolución acuosa
2806.20.00
Ácido clorosulfúrico
2807.00.10
Ácido sulfúrico
2807.00.20
Oleum (ácido sulfúrico fumante)
2808.00.10
Ácido nítrico
2808.00.20
Ácido sulfonítrico
2809.10.00
Pentóxido de difósforo
2809.20.11
Con un contenido de hierro inferior a 750 ppm
2809.20.19
Los demás

2809.20.20
2809.20.30
2809.20.90.10
2809.20.90.90
2810.00.10
2810.00.90
2811.11.00
2811.19.10
2811.19.20
2811.19.30
2811.19.40
2811.19.50
2811.19.90.10
2811.19.90.90
2811.21.00
2811.22.10
2811.22.20
2811.22.30
2811.22.90
2811.29.10
2811.29.90.10

Ácidos metafosfóricos
Ácido pirofosfórico
Ácidos polifosfóricos
Los demás
Ácido ortobórico
Los demás
Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico)
Ácido aminosulfónico (ácido sulfámico)
Ácido fosfónico (ácido fosforoso)
Ácido perclórico
Fluoroácidos y demás compuestos de flúor
Cianuro de hidrógeno
Derivados del fósforo
Los demás
Dióxido de carbono
Obtenido por precipitación química
Tipo aerogel
Gel de sílice
Los demás
Dióxido de azufre
Hemióxido de nitrógeno (óxido nitroso, protóxido de nitrógeno)

Trióxido de diarsénico (sesquióxido de arsénico, anhídrido arsenioso,
2811.29.90.20 arsénico blanco)
2811.29.90.90
Los demás
2812.10.11
Tricloruro de fósforo
2812.10.12
Pentacloruro de fósforo
2812.10.13
Monocloruro de azufre
2812.10.14
Dicloruro de azufre
2812.10.15
Tricloruro de arsénico
2812.10.19
Los demás
2812.10.21
Oxidicloruro de azufre (cloruro de tionilo)
2812.10.22
Oxitricloruro de fósforo (cloruro de fosforilo)
2812.10.23
Oxidicloruro de carbono (fosgeno o cloruro de carbonilo)
2812.10.29
Los demás
2812.90.00
Los demás
2813.10.00
Disulfuro de carbono
2813.90.10
Pentasulfuro de difósforo
2813.90.90.10 Sulfuros de fósforo
2813.90.90.90 Los demás
2814.10.00
Amoníaco anhidro
2814.20.00
Amoníaco en disolución acuosa
2815.11.00
Sólido
2815.12.00
En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica)
2815.20.00
Hidróxido de potasio (potasa cáustica)
2815.30.00
Peróxidos de sodio o de potasio

2816.10.10
2816.10.20
2816.40.10
2816.40.90
2817.00.10
2817.00.20

Hidróxido
Peróxido
Hidróxido de bario
Los demás
Óxido de cinc (blanco o flor de cinc)
Peróxido de cinc

Blanco, que pase a través de un tamiz con abertura de malla de 63
2818.10.10 micrómetros en una proporción superior al 90 % en peso
2818.10.90
Los demás
2818.20.10
Alúmina calcinada
2818.20.90
Los demás
2818.30.00
Hidróxido de aluminio
2819.10.00
Trióxido de cromo
2819.90.10.10 Trióxido de dicromo (sesquióxido de cromo u «óxido verde»)
2819.90.10.90 Los demás
2819.90.20
Hidróxidos
2820.10.00
Dióxido de manganeso
2820.90.10
Óxido manganoso
2820.90.20
Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso)
2820.90.30
Tetraóxido de trimanganeso (óxido salino de manganeso)
2820.90.40
Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico)
2821.10.11
Con un contenido de Fe2O3 superior o igual al 85 % en peso
2821.10.19
Los demás
Óxido ferrosoférrico (óxido magnético de hierro) con un contenido de
2821.10.20 Fe3O4 superior o igual al 93 % en peso
2821.10.30
Hidróxidos de hierro
2821.10.90
Los demás
2821.20.00
Tierras colorantes
2822.00.10
Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto)
2822.00.90
Los demás
2823.00.10
Tipo anatasa
2823.00.90.10 Dióxido de titanio (óxido titánico o anhídrido titánico)
2823.00.90.90 Los demás
2824.10.00
Monóxido de plomo (litargirio, masicote)
2824.90.10
Minio y minio anaranjado
2824.90.90
Los demás
2825.10.10
Hidrazina y sus sales inorgánicas
2825.10.20
Hidroxilamina y sus sales inorgánicas
2825.20.10
Óxido
2825.20.20
Hidróxido
2825.30.10
Pentóxido de divanadio
2825.30.90
Los demás
2825.40.10
Óxido niqueloso
2825.40.90
Los demás

2825.50.10
2825.50.90
2825.60.10
2825.60.20
2825.70.10
2825.70.90
2825.80.10
2825.80.90
2825.90.10
2825.90.20
2825.90.90.10
2825.90.90.20
2825.90.90.90
2826.12.00
2826.19.10
2826.19.20
2826.19.90.10
2826.19.90.20
2826.19.90.90
2826.30.00
2826.90.10
2826.90.20
2826.90.90
2827.10.00

Óxido cúprico, con un contenido de CuO superior o igual al 98 % en peso
Los demás
Óxidos de germanio
Dióxido de circonio
Trióxido de molibdeno
Los demás
Trióxido de antimonio
Los demás
Óxido de cadmio
Trióxido de volframio (tungsteno)
Óxidos e hidróxidos de estaño
Óxido e hidróxido de calcio
Los demás
De aluminio
Trifluoruro de cromo
Fluoruro ácido de amonio
De amonio
De sodio
Los demás
Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética)
Fluoroaluminato de potasio
Fluorosilicatos de sodio o potasio
Los demás
Cloruro de amonio

2827.20.10
2827.20.90

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

2827.31.10
2827.31.90
2827.32.00
2827.35.00
2827.39.10
2827.39.20
2827.39.40
2827.39.50
2827.39.60
2827.39.70
2827.39.91
2827.39.92
2827.39.93
2827.39.94
2827.39.95
2827.39.96

Con un contenido de MgCl2 inferior al 98 % en peso y de calcio (Ca)
inferior o igual al 0,5 % en peso
Los demás
De aluminio
De níquel
De cobre I (cloruro cuproso o monocloruro de cobre)
De titanio
De circonio
De antimonio
De litio
De bismuto
De cadmio
De cesio
De cromo
De estroncio
De manganeso
De hierro

2827.39.97
2827.39.98
2827.39.99.10
2827.39.99.20
2827.39.99.90
2827.41.10
2827.41.20
2827.49.11
2827.49.12
2827.49.19.10
2827.49.19.90
2827.49.21
2827.49.29
2827.51.00
2827.59.00
2827.60.11
2827.60.12
2827.60.19
2827.60.21
2827.60.29.10
2827.60.29.90
2828.10.00
2828.90.11
2828.90.19
2828.90.20
2828.90.90.10
2828.90.90.90
2829.11.00
2829.19.10
2829.19.20
2829.19.90
2829.90.11
2829.90.12
2829.90.19
2829.90.21
2829.90.22
2829.90.29
2829.90.31
2829.90.32
2829.90.39
2829.90.40
2829.90.50
2830.10.10
2830.10.20
2830.90.11

De cobalto
De cinc
De cobre
De estaño
Los demás
Oxicloruros
Hidroxicloruros
De bismuto
De circonio
De aluminio
Los demás
De aluminio
Los demás
Bromuros de sodio o potasio
Los demás
De sodio
De potasio
Los demás
De potasio
De sodio
Los demás
Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio
De sodio
Los demás
Clorito de sodio
Hipobromitos
Los demás
De sodio
De calcio
De potasio
Los demás
De sodio
De potasio
Los demás
De sodio
De potasio
Los demás
De potasio
De calcio
Los demás
Peryodatos
Percloratos
De disodio
De monosodio (hidrogenosulfuro de sodio)
De molibdeno IV (disulfuro de molibdeno)

2830.90.12
2830.90.13
2830.90.14
2830.90.15
2830.90.16
2830.90.19
2830.90.20
2831.10.11
2831.10.19
2831.10.21
2831.10.29
2831.90.10
2831.90.90
2832.10.10
2832.10.90
2832.20.00.10
2832.20.00.90
2832.30.10
2832.30.20
2832.30.90
2833.11.10
2833.11.90
2833.19.00
2833.21.00
2833.22.00
2833.24.00
2833.25.10
2833.25.20
2833.27.10
2833.27.90
2833.29.10
2833.29.20
2833.29.30
2833.29.40
2833.29.50
2833.29.60
2833.29.70
2833.29.90.10
2833.29.90.20
2833.29.90.30
2833.29.90.40
2833.29.90.90
2833.30.00.10
2833.30.00.90
2833.40.10

De bario
De potasio
De plomo
De estroncio
De cinc
Los demás
Polisulfuros
Estabilizados
Los demás
Estabilizados con formaldehído
Los demás
Ditionito de cinc
Los demás
De disodio
Los demás
De amonio
Los demás
De amonio
De sodio
Los demás
Anhidro
Los demás
Los demás
De magnesio
De aluminio
De níquel
Cuproso
Cúprico
Con un contenido de BaSO4 superior o igual al 97,5 % en peso
Los demás
De antimonio
De litio
De estroncio
Sulfato ferroso
Neutro de plomo
De cromo
De cinc
De hierro
De plomo
De amonio
De potasio
Los demás
De aluminio
Los demás
De sodio

2833.40.20
2833.40.90
2834.10.10
2834.10.90
2834.21.10
2834.21.90
2834.29.10
2834.29.30
2834.29.40
2834.29.90.10
2834.29.90.90
2835.10.11
2835.10.19
2835.10.21
2835.10.29
2835.22.00
2835.24.00
2835.25.00
2835.26.00
2835.29.10
2835.29.20
2835.29.30
2835.29.40
2835.29.50
2835.29.60
2835.29.70
2835.29.80
2835.29.90

2835.31.10
2835.31.90
2835.39.10
2835.39.20
2835.39.30
2835.39.90
2836.20.10
2836.20.90
2836.30.00
2836.40.00
2836.50.00
2836.60.00
2836.91.00
2836.92.00

De amonio
Los demás
De sodio
Los demás
Con un contenido de KNO3 inferior o igual al 98 % en peso
Los demás
De calcio, con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 16 % en peso
De aluminio
De litio
De magnesio
Los demás
De sodio
Los demás
Dibásico de plomo
Los demás
De monosodio o de disodio
De potasio
Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico»)
Los demás fosfatos de calcio
De hierro
De cobalto
De cobre
De cromo
De estroncio
De manganeso
De triamonio
De trisodio
Los demás
Grado alimenticio de acuerdo con lo establecido por la "Food and
Agriculture Organization" Organización Mundial de la Salud (FAOOMS) o
por el "Food Chemical Codex" (FCC)
Los demás
Metafosfatos de sodio
Pirofosfatos de sodio
Pirofosfato de cinc
Los demás
Anhidro
Los demás
Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio
Carbonatos de potasio
Carbonato de calcio
Carbonato de bario
Carbonatos de litio
Carbonato de estroncio

2836.99.11
2836.99.12
2836.99.13
2836.99.19.10
2836.99.19.20
2836.99.19.30
2836.99.19.40
2836.99.19.90
2836.99.20
2837.11.00
2837.19.11
2837.19.12
2837.19.14
2837.19.15
2837.19.19
2837.19.20
2837.20.11
2837.20.12
2837.20.19
2837.20.21
2837.20.22
2837.20.23
2837.20.29
2837.20.90
2839.11.00
2839.19.00
2839.90.10
2839.90.20
2839.90.30
2839.90.40
2839.90.50
2839.90.90.10
2839.90.90.90
2840.11.00
2840.19.00
2840.20.00
2840.30.00
2841.30.00
2841.50.11
2841.50.12
2841.50.13
2841.50.14
2841.50.15
2841.50.16
2841.50.19.10

De magnesio, de densidad aparente inferior a 200 kg/m3
De circonio
De amonio comercial y demás carbonatos de amonio
Carbonato de magnesio precipitado
Carbonato de cobalto
Carbonato de níquel
Sesquicarbonato de sodio
Los demás
Peroxocarbonatos (percarbonatos)
De sodio
De potasio
De cinc
De cobre I (cianuro cuproso)
De cobre II (cianuro cúprico)
Los demás
Oxicianuros
De sodio
De hierro II (ferrocianuro ferroso)
Los demás
De potasio
De hierro II (ferricianuro ferroso)
De hierro III (ferricianuro férrico)
Los demás
Los demás
Metasilicatos
Los demás
De magnesio
De aluminio
De circonio
De plomo
De potasio
De calcio precipitado
Los demás
Anhidro
Los demás
Los demás boratos
Peroxoboratos (perboratos)
Dicromato de sodio
Cromato de amonio; dicromato de amonio
Cromato de potasio
Cromato de sodio
Dicromato de potasio
Cromato de cinc
Cromato de plomo
Dicromato de talio

2841.50.19.90
2841.50.20
2841.61.00
2841.69.10
2841.69.20
2841.69.30
2841.70.10
2841.70.20
2841.70.90
2841.80.10
2841.80.20
2841.80.90
2841.90.11
2841.90.12
2841.90.13
2841.90.14
2841.90.15
2841.90.19
2841.90.21
2841.90.22
2841.90.29
2841.90.30
2841.90.41
2841.90.42
2841.90.43
2841.90.49
2841.90.50
2841.90.60
2841.90.70
2841.90.81
2841.90.82
2841.90.83
2841.90.89
2841.90.90
2842.10.10
2842.10.90
2842.90.00.10
2842.90.00.21
2842.90.00.29
2842.90.00.30
2842.90.00.90
2843.10.00
2843.21.00
2843.29.10

Los demás
Peroxocromatos
Permanganato de potasio
Manganitos
Manganatos
Permanganatos
De amonio
De sodio
Los demás
De amonio
De plomo
Los demás
De plomo
De bario o bismuto
De calcio o estroncio
De magnesio
De lantano o neodimio
Los demás
Ferrito de bario
Ferrito de estroncio
Los demás
Vanadatos
De bario
De bismuto
De calcio
Los demás
Plumbatos
Antimoniatos
Cincatos
De sodio
De magnesio
De bismuto
Los demás
Los demás
Zeolitas de los tipos utilizados como intercambiadores de iones para el
tratamiento de aguas
Los demás
Arsenitos y arseniatos
De amonio y cinc
Los demás
Fosfatos dobles o complejos (fosfosales)
Las demás
Metal precioso en estado coloidal
Nitrato de plata
Vitelinato de plata

2843.29.90.10
2843.29.90.90
2843.30.10
2843.30.90
2843.90.11
2843.90.19
2843.90.90.10
2843.90.90.90

Fulminato de plata
Los demás
Sulfuro de oro en dispersión de gelatina
Los demás
Presentados como medicamentos
Los demás
Amalgamas
Los demás compuestos

2844.10.00

Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el
cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o
compuestos de uranio natural

2844.20.00

Uranio enriquecido en U₂₃₅ y sus compuestos; plutonio y sus compuestos;
aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y
mezclas, que contengan uranio enriquecido en U₂₃₅, plutonio o compuestos
de estos productos

2844.30.00

Uranio empobrecido en U₂₃₅ y sus compuestos; torio y sus compuestos;
aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y
mezclas, que contengan uranio empobrecido en U₂₃₅, torio o compuestos
de estos productos

Molibdeno 99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de Tecnecio
2844.40.10 99 (reactivo de diagnóstico para medicina nuclear)
2844.40.20
Cobalto 60
2844.40.30
Yodo 131
2844.40.90.10 Residuos radiactivos
2844.40.90.90 Los demás
2844.50.00
2845.10.00
2845.90.00
2846.10.10
2846.10.90
2846.90.10
2846.90.20
2846.90.30
2846.90.90

Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores
nucleares
Agua pesada (óxido de deuterio)
Los demás
Óxido cérico
Los demás
Óxido de praseodimio
Cloruros de los demás metales de las tierras raras
Gadopentetato de dimeglumina
Los demás

2847.00.00
2848.00.10
2848.00.20

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO
CON UREA.
De aluminio
De magnesio

2848.00.30
2848.00.90
2849.10.00
2849.20.00
2849.90.10

De cobre (cuprofósforos), con un contenido de fósforo superior al 15 % en
peso
Los demás
De calcio
De silicio
De boro

2849.90.20
2849.90.30
2849.90.90
2850.00.10
2850.00.20
2850.00.90.10
2850.00.90.20
2850.00.90.90
2852.10.11
2852.10.12

De tantalio
De volframio (tungsteno)
Los demás
Nitruro de boro
Siliciuro de calcio
Nitruro de plomo
Aziduros (azidas)
Los demás
Óxidos
Cloruro de mercurio I (cloruro mercurioso)

2852.10.13
2852.10.14
2852.10.19.10
2852.10.19.20
2852.10.19.30
2852.10.19.40
2852.10.19.50
2852.10.19.60

Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) para uso fotográfico,
dosificado o acondicionado para la venta al por menor, listo para su
empleo
Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) presentado de otro modo
Hidróxidos y peróxidos
Cloruros
Oxicloruros e hidroxicloruros, yoduros y oxiyoduros
De metal precioso
Nitritos y nitratos
Fulminatos de mercurio

2852.10.19.70
2852.10.19.80
2852.10.19.90
2852.10.21
2852.10.22
2852.10.23
2852.10.24
2852.10.25
2852.10.29.10
2852.10.29.20
2852.10.29.30
2852.10.29.40
2852.10.29.50
2852.10.29.60
2852.10.29.90

Sulfatos; cianuros; oxicianuros; fosfuros; carburos; hidruros; nitruros;
aziduros (azidas); siliciuros; boruros; sulfuros; polisulfuros; cianuros
complejos; cianatos; tiocianatos; cromatos; dicromatos; peroxocromatos;
polifosfatos; silicatos dobles o complejos; aluminosilicatos; sales de los
ácidos o peroxoácidos; sales y ésteres del ácido láctico
Fluoruros
Los demás
Acetato de mercurio
Timerosal
Estearato de mercurio
Lactato de mercurio
Salicilato de mercurio
Sales y ésteres del ácido láctico
Merbromina (DCI) (mercurocromo)
Sultonas y sultamas
De metal precioso
Sales del ácido nucleico
Compuestos organomercúricos
Los demás

2852.90.10
2852.90.20
2852.90.30

Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, eteres, ésteres
y demás derivados
Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos
Albuminatos y demás derivados de las albúminas

2852.90.40

Peptonas y sus derivados; compuestos que contengan: fosfuros; carburos;
hidruros; nitruros; aziduros (azidas); siliciuros; boruros; sulfuros;
polisulfuros; polifosfatos; silicatos dobles o complejos; aluminosilicatos

2852.90.50
2852.90.60

Preparaciones químicas para uso fotográfico, excepto las barnices, colas,
adhesivos y preparaciones similares; productos sin mezclar para uso
fotográfico, dosificados o acondicionados para la venta al por menor listos
para su empleo; excepto emulsiones para sensibilizar superficies
Materiales de referencia certificados

2852.90.70
2852.90.80
2852.90.90
2853.00.10
2853.00.20
2853.00.31
2853.00.39

Reactivos de diagnósticos o de laboratorio sobre cualquier soporte y
reactivos de diagnosticos o de laboratorio preparados, incluso sobre
soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06
De metal precioso
Los demás
Cianamida y sus derivados metálicos
Sulfocloruros de fósforo
Cloruro de cianógeno
Los demás

Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire
2853.00.90.10 líquido y aire purificado
2853.00.90.20 Amalgamas
2853.00.90.90 Los demás
2901.10.00
Saturados
2901.21.00
Etileno
2901.22.00
Propeno (propileno)
2901.23.00
Buteno (butileno) y sus isómeros
2901.24.10
Buta1,3dieno
2901.24.20
Isopreno
2901.29.00
Los demás
2902.11.00
Ciclohexano
2902.19.10
Limoneno
2902.19.90
Los demás
2902.20.00
Benceno
2902.30.00
Tolueno
2902.41.00
oXileno
2902.42.00
mXileno
2902.43.00
pXileno
2902.44.00
Mezclas de isómeros del xileno
2902.50.00
Estireno
2902.60.00
Etilbenceno
2902.70.00
Cumeno
2902.90.10
Difenilo (1,1´bifenilo)
2902.90.20
Naftaleno
2902.90.30
Antraceno
2902.90.40
AlfaMetilestireno

2902.90.90
2903.11.10
2903.11.20
2903.12.00
2903.13.00
2903.14.00
2903.15.00
2903.19.10
2903.19.20
2903.19.90
2903.21.00
2903.22.00
2903.23.00
2903.29.10
2903.29.90
2903.31.00
2903.39.11
2903.39.12
2903.39.19
2903.39.21
2903.39.29
2903.39.31
2903.39.32
2903.39.39
2903.71.00
2903.72.00
2903.73.00
2903.74.00
2903.75.00
2903.76.00
2903.77.11
2903.77.12
2903.77.13
2903.77.21
2903.77.22
2903.77.23
2903.77.24
2903.77.31
2903.77.32
2903.77.33
2903.77.34
2903.77.35
2903.77.36
2903.77.37

Los demás
Clorometano (cloruro de metilo)
Cloroetano (cloruro de etilo)
Diclorometano (cloruro de metileno)
Cloroformo (triclorometano)
Tetracloruro de carbono
Dicloruro de etileno (ISO) (1,2dicloroetano)
1,1,1Tricloroetano (metilcloroformo)
1,1,2Tricloroetano
Los demás
Cloruro de vinilo (cloroetileno)
Tricloroetileno
Tetracloroetileno (percloroetileno)
Cloruro de vinilideno (monómero)
Los demás
Dibromuro de etileno (ISO) (1,2dibromoetano)
1,1,1,2Tetrafluoroetano
1,1,3,3,3 Pentafluoro2(trifluorometil)prop1eno
Los demás
Bromometano
Los demás
Yodoetano
Yodoformo
Los demás
Clorodifluorometano
Diclorotrifluoroetanos
Diclorofluoroetanos
Clorodifluoroetanos
Dicloropentafluoropropanos
Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano y
dibromotetrafluoroetanos
Triclorofluorometano
Diclorodifluorometano
Clorotrifluorometano
Triclorotrifluoroetanos
Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano
Pentaclorofluoroetano
Tetraclorodifluoroetanos
Heptaclorofluoropropanos
Hexaclorodifluoropropano
Pentaclorotrifluoropropanos
Tetraclorotetrafluoropropanos
Tricloropentafluoropropanos
Diclorohexafluoropropanos
Cloroheptafluoropropanos

2903.77.90
2903.78.00
2903.79.11
2903.79.12
2903.79.19

Los demás
Los demás derivados perhalogenados
Clorofluoroetanos
Clorotetrafluoroetanos
Los demás

Derivados del metano, del etano o del propano, halogenados solamente
2903.79.20 con flúor y bromo
2903.79.31
Halotano
2903.79.39.10
Bromoclorometano
2903.79.39.90
Los demás
2903.79.90
Los demás
2903.81.10
Lindano
2903.81.90.10
Isómeros alfa, beta, delta
2903.81.90.90
Los demás
2903.82.10
Aldrina (ISO)
2903.82.20
Clordano (ISO)
2903.82.30
Heptacloro (ISO)
2903.89.10
Mirex (dodecacloro)
2903.89.90
Los demás
2903.91.10
Clorobenceno
2903.91.20
o Diclorobenceno
2903.91.30
p Diclorobenceno
2903.92.10
Hexaclorobenceno (ISO)
2903.92.20
DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1tricloro2,2bis (pclorofenil) etano)
2903.99.11
Cloruro de bencilo
2903.99.12
pClorotolueno
2903.99.13
Cloruro de neófilo
2903.99.14
Triclorobencenos
2903.99.15
Cloronaftalenos
2903.99.16
Cloruro de bencilideno
2903.99.17
Cloruros de xililo
2903.99.18
Difenilos policlorados (PCB); terfenilos policlorados (PCT)
2903.99.19
Los demás
2903.99.21
Bromobenceno
2903.99.22
Bromuros de xililo
2903.99.23
Bromodifenilmetano
2903.99.24
Difenilos polibromados (PBB)
2903.99.29
Los demás
2903.99.31
4Cloroalfa,alfa,alfatrifluorotolueno
2903.99.39
Los demás
2903.99.90
Los demás
2904.10.11
Ácido metanosulfónico
2904.10.12
Metanosulfonato de plomo
2904.10.13
Metanosulfonato de estaño
2904.10.19
Los demás

2904.10.20
2904.10.30
2904.10.40
2904.10.51
2904.10.52
2904.10.53
2904.10.59
2904.10.60
2904.10.90.10
2904.10.90.90
2904.20.10
2904.20.20
2904.20.30
2904.20.41
2904.20.49
2904.20.51
2904.20.52
2904.20.59
2904.20.60
2904.20.70
2904.20.90.10
2904.20.90.90
2904.90.11
2904.90.12
2904.90.13
2904.90.14
2904.90.15
2904.90.16
2904.90.17
2904.90.19
2904.90.21
2904.90.29
2904.90.30
2904.90.40
2904.90.90
2905.11.00
2905.12.10
2905.12.20
2905.13.00
2905.14.10
2905.14.20
2905.14.30
2905.16.00.10
2905.16.00.90

Ácido dodecilbencenosulfónico y sus sales
Ácidos toluenosulfónicos; ácidos xilenosulfónicos; sales de estos ácidos
Ácido etanosulfónico; ácido etilenosulfónico
Naftalenosulfonatos de sodio
Ácido betanaftalenosulfónico
Ácidos alquil y dialquilnaftalenosulfónicos; sales de estos ácidos
Los demás
Ácido bencenosulfónico y sus sales
Ácidos naftalenosulfónicos
Los demás
Mononitrotoluenos (MNT)
Nitropropanos
Dinitrotoluenos
2,4,6Trinitrotolueno (TNT)
Los demás
Nitrobenceno
1,3,5Trinitrobenceno
Los demás
Derivados nitrados del xileno
Mononitroetano; nitrometanos
Trinitrobutilmetaxileno y dinitrobutilparacimeno
Los demás
1Cloro4nitrobenceno
1Cloro2,4dinitrobenceno
2Cloro1,3dinitrobenceno
4Cloroalfa,alfa,alfatrifluoro3,5dinitrotolueno
oNitroclorobenceno; m nitroclorobenceno
1,2Dicloro4nitrobenceno
Tricloronitrometano (cloropicrina)
Los demás
Ácidos dinitroestilbenodisulfónicos
Los demás
Cloruro de ptoluensulfonilo (cloruro de tosilo)
Cloruro de otoluensulfonilo
Los demás
Metanol (alcohol metílico)
Alcohol propílico
Alcohol isopropílico
Butan1ol (alcohol nbutílico)
Alcohol isobutílico (2metil1propanol)
Alcohol secbutílico (2butanol)
Alcohol terbutílico (2metil2propanol)
2Etilhexanol
Los demás alcoholes octílicos

2905.17.10
2905.17.20
2905.17.30
2905.19.11
2905.19.12
2905.19.19
2905.19.21
2905.19.22
2905.19.23
2905.19.29
2905.19.91
2905.19.92
2905.19.93
2905.19.94
2905.19.95
2905.19.96
2905.19.99.10
2905.19.99.20
2905.19.99.30
2905.19.99.40
2905.19.99.90
2905.22.10
2905.22.20
2905.22.30
2905.22.90
2905.29.10
2905.29.90
2905.31.00
2905.32.00
2905.39.10
2905.39.20
2905.39.30
2905.39.90
2905.41.00
2905.42.00
2905.43.00
2905.44.00
2905.45.00
2905.49.00
2905.51.00
2905.59.10
2905.59.90
2906.11.00
2906.12.00

Alcohol laurílico
Alcohol cetílico
Alcohol estearílico
nDecanol
Isodecanol
Los demás
Etilato de magnesio
Metilato de sodio
Etilato de sodio
Los demás
4Metilpentan2ol
Isononanol
Isotridecanol
Tetrahidrolinalol (3,7dimetiloctan3ol)
3,3Dimetilbutan2ol (alcohol pinacolílico)
Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros
Metilamílico
Los demás alcoholes hexílicos (hexanoles); alcoholes heptílicos
(heptanoles)
Alcoholes nonílicos (nonanoles)
3,3dimetilbutan2ol (alcohol pinacolílico)
Los demás
Linalol
Geraniol
Dihidromircenol (2,6dimetil7octen2ol)
Los demás
Alcohol alílico
Los demás
Etilenglicol (etanodiol)
Propilenglicol (propano1,2diol)
2Metil2,4pentanodiol (hexilenglicol)
Trimetilenglicol (1,3propanodiol)
1,3Butilenglicol (1,3butanodiol)
Los demás
2Etil2(hidroximetil)propano1,3diol(trimetilolpropano)
Pentaeritritol (pentaeritrita)
Manitol
Dglucitol (sorbitol)
Glicerol
Los demás
Etclorvinol (DCI)
Hidrato de cloral
Los demás
Mentol
Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohexanoles

2906.13.00
2906.19.10
2906.19.20
2906.19.30
2906.19.40
2906.19.50
2906.19.90
2906.21.00
2906.29.10
2906.29.20
2906.29.90
2907.11.10
2907.11.20
2907.12.00
2907.13.10
2907.13.90
2907.15.10
2907.15.90
2907.19.10
2907.19.20
2907.19.30
2907.19.40
2907.19.90
2907.21.00
2907.22.00
2907.23.00
2907.29.10
2907.29.90
2908.11.00
2908.19.11
2908.19.12
2908.19.13
2908.19.14
2908.19.15
2908.19.19.10
2908.19.19.90
2908.19.21
2908.19.29
2908.91.10
2908.91.20
2908.92.00
2908.99.12
2908.99.13
2908.99.19.10
2908.99.19.90

Esteroles e inositoles
Derivados del mentol
Borneol; isoborneol
Terpina y su hidrato
Alcohol fenchílico (1,3,3trimetil2norbornanol)
Terpineoles
Los demás
Alcohol bencílico
2Feniletanol
Dicofol
Los demás
Fenol (hidroxibenceno)
Sales
Cresoles y sus sales
Nonilfenol
Los demás
betaNaftol y sus sales
Los demás
2,6Diterbutilpcresol y sus sales
oFenilfenol y sus sales
pterButilfenol y sus sales
Xilenoles y sus sales
Los demás
Resorcinol y sus sales
Hidroquinona y sus sales
4,4'Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) y sus sales
Fenolesalcoholes
Los demás
Pentaclorofenol (ISO)
4Cloromcresol y sus sales
Diclorofenoles y sus sales
pClorofenol
Triclorofenoles y sus sales
Tetraclorofenoles y sus sales
Sales y ésteres del pentaclorofenol (ISO)
Los demás
2,4,6Tribromofenol
Los demás
Dinoseb (ISO)
Sales
4,6Dinitroocresol (DNOC (ISO)) y sus sales
pNitrofenol y sus sales
Ácido pícrico
Dinitrofenol
Los demás

2908.99.21
2908.99.29
2908.99.30
2908.99.90.10
2908.99.90.90
2909.11.00
2909.19.10
2909.19.90

Disofenol
Los demás
Derivados sulfonados del fenol, sus sales y sus ésteres
Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres
Los demás
Éter dietílico (óxido de dietilo)
Éter metilterbutílico (MTBE)
Los demás

Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados,
2909.20.00 sulfonados, nitrados o nitrosados
2909.30.11
Anetol
2909.30.12
Éter difenílico (éter fenílico)
2909.30.13
Éter dibencílico (éter bencílico)
2909.30.14
Éter feniletilisoamílico
2909.30.19
Los demás
2909.30.21
Oxifluorfeno
2909.30.29
Los demás
2909.41.00
2,2'Oxidietanol (dietilenglicol)
2909.43.10
Del etilenglicol
2909.43.20
Del dietilenglicol
2909.44.11
Éter etílico
2909.44.12
Éter isobutílico
2909.44.13
Éter hexílico
2909.44.19
Los demás
2909.44.21
Éter etílico
2909.44.29
Los demás
2909.49.10
Guaifenesina
2909.49.21
Trietilenglicol
2909.49.22
Tetraetilenglicol
2909.49.23
Pentaetilenglicol y sus éteres
2909.49.24
Éter fenílico del etilenglicol
2909.49.29
Los demás
2909.49.31
Dipropilenglicol
2909.49.32
Éteres del mono, di y tripropilenglicol
2909.49.39.10
Éter metílico del propilenglicol
2909.49.39.90
Los demás
2909.49.41
Éter etílico del butilenglicol
2909.49.49
Los demás
2909.49.50
Alcoholes fenoxibencílicos
2909.49.90
Los demás
2909.50.11
Triclosan
2909.50.12
Eugenol
2909.50.13
Isoeugenol
2909.50.19
Los demás
2909.50.90
Los demás

2909.60.11
De diisopropilbenceno
2909.60.12
De terbutilo
2909.60.13
De pmentano
2909.60.19
Los demás
2909.60.20.10 Peróxido de metiletilcetona
2909.60.20.90 Los demás
2910.10.00
Oxirano (óxido de etileno)
2910.20.00
Metiloxirano (óxido de propileno)
2910.30.00
1Cloro2,3epoxipropano (epiclorhidrina)
2910.40.00
Dieldrina (ISO), (DCI)
2910.90.10
Óxido de estireno
2910.90.30
Endrín (ISO)
2910.90.90
Los demás
2911.00.10
Dimetilacetal del 2nitrobenzaldehído
2911.00.90
Los demás
2912.11.00
Metanal (formaldehído)
2912.12.00
Etanal (acetaldehído)
2912.19.11
Glioxal
2912.19.12
Glutaraldehído
2912.19.19
Los demás
2912.19.21
Citral
2912.19.22
Citronelal (3,7dimetil6octenal)
2912.19.23
Bergamal (3,7dimetil2metilen6octenal)
2912.19.29
Los demás
2912.19.91
Heptanal
2912.19.99
Los demás
2912.21.00
Benzaldehído (aldehído benzoico)
2912.29.10
Aldehído alfaamilcinámico
2912.29.20
Aldehído alfahexilcinámico
2912.29.90.10
Aldehídos cinámico y fenilacético
2912.29.90.90
Los demás
2912.41.00
Vainillina (aldehído metilprotocatéquico)
2912.42.00
Etilvainillina (aldehído etilprotocatéquico)
2912.49.10
3Fenoxibenzaldehído
2912.49.20
3Hidroxibenzaldehído
2912.49.30
3,4,5Trimetoxibenzaldehído
2912.49.41
4(4Hidroxi4metilpentil)3ciclohexen1carboxialdehído
2912.49.49
Los demás
2912.49.90
Los demás
2912.50.00
Polímeros cíclicos de los aldehídos
2912.60.00
Paraformaldehído
2913.00.10 Tricloroacetaldehído
2913.00.90 Los demás
2914.11.00
Acetona
2914.12.00
Butanona (metiletilcetona)

2914.13.00
2914.19.10
2914.19.21
2914.19.22
2914.19.23
2914.19.29
2914.19.30
2914.19.40
2914.19.50
2914.19.90
2914.22.10
2914.22.20
2914.23.10
2914.23.20
2914.29.10
2914.29.20
2914.29.90.10
2914.29.90.90
2914.31.00
2914.39.10
2914.39.90
2914.40.10
2914.40.91
2914.40.99
2914.50.10
2914.50.20
2914.50.90
2914.61.00
2914.69.10
2914.69.20
2914.69.90
2914.70.11
2914.70.19
2914.70.21
2914.70.22
2914.70.29
2914.70.90
2915.11.00
2915.12.10
2915.12.90
2915.13.10
2915.13.90
2915.21.00
2915.24.00

4Metilpentan2ona (metilisobutilcetona)
Forona
Acetilacetona
Acetonilacetona
Diacetilo
Las demás
Metilhexilcetona
Pseudoiononas
Metilisopropilcetona
Las demás
Ciclohexanona
Metilciclohexanonas
Iononas
Metiliononas
Carvona
lMentona
Isoforona
Las demás
Fenilacetona (fenilpropan2ona)
Acetofenona
Las demás
4Hidroxi4metilpentan2ona(diacetona alcohol)
Benzoína
Las demás
Nabumetona
1,8Dihidroxi3metil9antrona y su forma enólica (crisarobina o
«chrysarobin»)
Las demás
Antraquinona
Lapachol
Menadiona
Las demás
1Cloro5hexanona
Los demás
Bisulfito sódico de menadiona
Ácido 2hidroxi4metoxibenzofenona5sulfónico (sulisobenzona)
Los demás
Los demás
Ácido fórmico
Formiato de sodio
Las demás
De geranilo
Los demás
Ácido acético
Anhídrido acético

2915.29.10
2915.29.20
2915.29.90.10
2915.29.90.90
2915.31.00
2915.32.00
2915.33.00
2915.36.00
2915.39.10
2915.39.21
2915.39.29
2915.39.31
2915.39.32
2915.39.39.10
2915.39.39.20
2915.39.39.30
2915.39.39.90
2915.39.41
2915.39.42
2915.39.51
2915.39.52
2915.39.53
2915.39.54
2915.39.55
2915.39.61
2915.39.62
2915.39.63
2915.39.91
2915.39.92
2915.39.93
2915.39.94
2915.39.99
2915.40.10
2915.40.20
2915.40.90.10
2915.40.90.20
2915.50.10
2915.50.20
2915.50.30
2915.60.11
2915.60.12
2915.60.19
2915.60.21
2915.60.29
2915.70.11

Acetato de sodio
Acetatos de cobalto
Acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro
Las demás
Acetato de etilo
Acetato de vinilo
Acetato de nbutilo
Acetato de dinoseb (ISO)
Acetato de linalilo
Triacetina
Los demás
De npropilo
Acetato de 2etoxietilo
Acetatos de isopropilo
Acetatos de amilo y de isoamilo
Acetato de isobutilo
Los demás
De decilo
De hexenilo
De bencestrol
De dienoestrol
De hexestrol
De mestilbol
De estilbestrol
De tricloroalfafeniletilo
De triclorometilfenilcarbinol
Diacetato de etilenglicol (diacetato de etileno)
De 2terbutilciclohexilo
De bornilo
De dimetilbencilcarbinilo
Bis(pacetoxifenil)ciclohexilidenmetano (ciclofenil)
Los demás
Ácido monocloroacético
Monocloroacetato de sodio
Ácidos
Sales y ésteres
Ácido propiónico
Sales
Ésteres
Ácidos butanoicos y sus sales
Butanoato de etilo
Los demás
Ácido piválico
Los demás
Ácido palmítico

2915.70.19
2915.70.20
2915.70.31
2915.70.39
2915.70.40
2915.90.10
2915.90.21
2915.90.22
2915.90.23
2915.90.24
2915.90.29
2915.90.31
2915.90.32
2915.90.33
2915.90.39
2915.90.41
2915.90.42
2915.90.50
2915.90.60
2915.90.90.10
2915.90.90.20
2915.90.90.30
2915.90.90.90
2916.11.10
2916.11.20
2916.12.10
2916.12.20
2916.12.30
2916.12.40
2916.12.90
2916.13.10
2916.13.20
2916.14.10
2916.14.20
2916.14.30
2916.14.90
2916.15.11
2916.15.19
2916.15.20
2916.16.00
2916.19.11
2916.19.19
2916.19.21
2916.19.22
2916.19.23

Los demás
Ácido esteárico
De cinc
Las demás
Ésteres del ácido esteárico
Cloruro de cloroacetilo
Ácido 2etilhexanoico (ácido 2etilhexoico)
2Etilhexanoato de estaño II
Di(2etilhexanoato) de trietilenglicol
Cloruro de 2etilhexanoilo
Los demás
Ácido mirístico
Ácido caprílico
Miristato de isopropilo
Los demás
Ácido láurico
Sales y ésteres
Peróxidos de ácidos
Peroxiácidos
Ácidos bromoacéticos
Los demás derivados del ácido acético
Octanoato de estaño
Los demás
Ácido acrílico
Sales
De metilo
De etilo
De butilo
De 2etilhexilo
Los demás
Ácido metacrílico
Sales
De metilo
De etilo
De nbutilo
Los demás
Oleato de manitol
Los demás
Ácido linoleico; ácido linolénico; sus sales y sus ésteres
Binapacril (ISO)
Sorbato de potasio
Los demás
Ácido undecilénico
Undecilenato de metilo
Undecilenato de cinc

2916.19.29
2916.19.90.10
2916.19.90.90
2916.20.11

Los demás
Derivados del ácido acrílico
Los demás
Ácido 3(2,2dibromovinil)2,2dimetilciclopropanocarboxílico

Cloruro del ácido 3(2,2diclorovinil)2,2dimetilciclopropanocarboxílico
2916.20.12 (DVO)
2916.20.13
Aletrinas
2916.20.14
Permetrina
2916.20.15
Bifentrin
2916.20.19
Los demás
2916.20.90
Los demás
2916.31.10
Ácido benzoico
2916.31.21
De sodio
2916.31.22
De amonio
2916.31.29
Las demás
2916.31.31
De metilo
2916.31.32
De bencilo
2916.31.39
Los demás
2916.32.10
Peróxido de benzoilo
2916.32.20
Cloruro de benzoilo
2916.34.00
Ácido fenilacético y sus sales
2916.39.10
Cloruro de 4cloroalfa(1metiletil)bencenoacetilo
2916.39.20
Ibuprofeno
2916.39.30
Ácido 4cloro3nitrobenzoico
2916.39.40
Perbenzoato de terbutilo
2916.39.90
Los demás
2917.11.10
Ácido oxálico y sus sales
2917.11.20
Ésteres
2917.12.10
Ácido adípico
2917.12.20
Sales y ésteres
2917.13.10
Ácido azelaico, sus sales y sus ésteres
2917.13.21
Ácido sebácico
2917.13.22
Sebacato de dibutilo
2917.13.23
Sebacato de dioctilo
2917.13.29
Los demás
2917.14.00
Anhídrido maleico
2917.19.10
Dioctilsulfosuccinato de sodio
2917.19.21
Ácido maleico
2917.19.22
Sales y ésteres
2917.19.30
Ácido fumárico, sus sales y sus ésteres
2917.19.90.10
Derivados del ácido maleico
2917.19.90.90
Los demás
2917.20.00
2917.32.00

Ácidos policarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
Ortoftalatos de dioctilo

2917.33.00
2917.34.00.10
2917.34.00.20
2917.34.00.90
2917.35.00
2917.36.00.10
2917.36.00.20
2917.37.00
2917.39.11
2917.39.19
2917.39.20
2917.39.31
2917.39.39

Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo
Ortoftalatos de dimetilo o de dietilo
Ortoftalatos de dibutilo
Los demás
Anhídrido ftálico
Ácido tereftálico
Sales
Tereftalato de dimetilo
Ésteres
Los demás
Ácido ortoftálico y sus sales
De dioctilo
Los demás

Sales y ésteres del ácido trimelítico (sales y ésteres del ácido
2917.39.40 1,2,4bencenotricarboxílico)
2917.39.50
Anhídrido trimelítico (ácido 1,3dioxo5isobenzofurancarboxílico)
2917.39.90.10
Ácido isoftálico, sus ésteres y sus sales
2917.39.90.90
Los demás
2918.11.00.10 Lactato de calcio
2918.11.00.91
Ácido láctico
2918.11.00.99
Los demás
2918.12.00
Ácido tartárico
2918.13.10
Sales
2918.13.20
Ésteres
2918.14.00
Ácido cítrico
2918.15.00.10 Citrato de sodio
2918.15.00.90 Los demás
2918.16.10
Gluconato de calcio
2918.16.90.10
Ácido glucónico
2918.16.90.20
Gluconato de sodio
2918.16.90.30
Derivados del ácido glucónico
2918.16.90.90
Los demás
2918.18.00
Clorobencilato (ISO)
2918.19.10
Bromopropilato
2918.19.21
Ursodiol (ácido ursodeoxicólico)
2918.19.22
Ácido quenodeoxicólico
2918.19.29
Los demás
2918.19.30
Ácido 12hidroxiesteárico
2918.19.41
Ácido bencílico
2918.19.42
Sales
2918.19.43
Ésteres
2918.19.90
Los demás
2918.21.10
Ácido salicílico
2918.21.20
Sales
2918.22.11
Ácido oacetilsalicílico

2918.22.12
2918.22.19
2918.22.20
2918.23.00
2918.29.10
2918.29.21
2918.29.22
2918.29.23
2918.29.29
2918.29.30
2918.29.40
2918.29.50
2918.29.90
2918.30.10
2918.30.20
2918.30.31
2918.30.32
2918.30.33
2918.30.39
2918.30.40
2918.30.90
2918.91.00.10
2918.91.00.20
2918.99.11
2918.99.12.10
2918.99.12.20
2918.99.12.30
2918.99.19
2918.99.21
2918.99.29
2918.99.30
2918.99.40
2918.99.50
2918.99.60
2918.99.91
2918.99.92

oAcetilsalicilato de aluminio
Las demás
Ésteres
Los demás ésteres del ácido salicílico y sus sales
Ácidos hidroxinaftoicos
Ácido phidroxibenzoico
Metilparabeno
Propilparabeno
Los demás
Ácido gálico, sus sales y sus ésteres
Tetrakis(3(3,5diterbutil4hidroxifenil)propionato) de pentaeritritilo
3(3,5diterbutil4hidroxifenil)propionato de octadecilo
Los demás
Ketoprofeno
Butirilacetato de metilo
Ácido dehidrocólico
Dehidrocolato de sodio
Dehidrocolato de magnesio
Las demás
Acetilacetato de 2nitrometilbencilideno
Los demás
2,4,5T (ISO) (ácido 2,4,5triclorofenoxiacético)
Sales y ésteres
Ácido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres
Ácido 2,4diclorofenoxiacético (2,4D)
Sales
Ésteres del 2,4D
Los demás
Ácidos diclorofenoxibutanoicos, sus sales y sus ésteres
Los demás
Acifluorfen sódico
Naproxeno
Ácido 3(2cloroalfa,alfa,alfatrifluorop toliloxi)benzoico
DiclofopMetilo
Fenofibrato
Ácidos metilclorofenoxiacéticos, sus sales y sus ésteres

5(2cloro4trifluorometilfenoxi)2nitrobenzoato de 1'(carboetoxi)etilo
2918.99.93 (lactofen)
2918.99.94
Ácido 4(4hidroxifenoxi)3,5diiodofenilacético
2918.99.99.10
Dicamba (ISO)
2918.99.99.20
MCPA (ISO)
2918.99.99.30
2,4DB (Ácido 4(2,4diclorofenoxi) butírico)
2918.99.99.40
Diclorprop (ISO)
2918.99.99.90
Los demás
2919.10.00
Fosfato de tris (2,3dibromopropilo)

2919.90.10
2919.90.20
2919.90.30
2919.90.40
2919.90.50
2919.90.60
2919.90.90.11
2919.90.90.12
2919.90.90.19
2919.90.90.90
2920.11.10
2920.11.20
2920.19.10
2920.19.20
2920.19.90.10
2920.19.90.90
2920.90.13
2920.90.14
2920.90.15
2920.90.16
2920.90.17
2920.90.19
2920.90.21
2920.90.22
2920.90.29
2920.90.31
2920.90.32
2920.90.33
2920.90.39
2920.90.41
2920.90.42
2920.90.49
2920.90.51
2920.90.59
2920.90.61
2920.90.62
2920.90.63
2920.90.64
2920.90.69
2920.90.90.10
2920.90.90.20
2920.90.90.30
2920.90.90.90
2921.11.11
2921.11.12

De tributilo
De tricresilo
De trifenilo
Diclorvós (DDVP)
Lactofosfato de calcio
Clorfenvinfós
Glicerofosfato de sodio
Glicerofosfato de calcio
Los demás
Los demás
Paratión (ISO) (etil paratión)
Paratiónmetilo (ISO) (metil paratión)
Fenitrotión
Cloruro de fosforotioato de dimetilo
Benzotiosfosfato de Oetilopnitrofenilo (EPN)
Los demás
De alquilo de C3 a C13 o de alquilarilo
De difenilo
Otros, de arilo
Fosetil Al
De tris(2,4diterbutilfenilo)
Los demás
Endosulfán
Propargite
Los demás
De propatilo
Nitroglicerina
Tetranitrato de pentaeritritol (PETN, nitropenta, pentrita)
Los demás
De alquilo de C6 a C22
De monoalquildietilenglicol o de monoalquiltrietilenglicol
Los demás
De etilo
Los demás
Fosfito de dimetilo
Fosfito de trimetilo
Fosfito de dietilo
Fosfito de trietilo
Los demás
Nitrito de butilo
Nitrito de isobutilo
Nitrito de amilo
Los demás
Monometilamina
Sales

2921.11.21
2921.11.22
2921.11.23
2921.11.29
2921.11.31
2921.11.32
2921.11.39
2921.19.11
2921.19.12
2921.19.13
2921.19.14
2921.19.15
2921.19.19
2921.19.21
2921.19.22
2921.19.23
2921.19.24
2921.19.29
2921.19.31
2921.19.39
2921.19.41
2921.19.49
2921.19.91

Dimetilamina
2,4Diclorofenoxiacetato de dimetilamina
Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina
Las demás
Trimetilamina
Clorhidrato de trimetilamina
Las demás
Monoetilamina y sus sales
Trietilamina
Bis(2cloroetil)etilamina
Triclormetina (DCI) (tris(2cloroetil)amina)
Dietilamina y sus sales, excepto etamsilato («ethamsylate»)
Los demás
Mononpropilamina y sus sales
Dinpropilamina y sus sales
Monoisopropilamina y sus sales
Diisopropilamina y sus sales
Las demás
Diisobutilamina y sus sales
Las demás
Metildialquilaminas
Las demás
Clormetina (DCI) (bis(2cloroetil)metilamina)

N,NDialquil2cloroetilamina, con grupos alquilo de C1 a C3 y sus sales
2921.19.92 protonadas
2921.19.93
Mucato de isomethepteno
2921.19.99
Los demás
2921.21.00
Etilendiamina y sus sales
2921.22.00
Hexametilendiamina y sus sales
2921.29.10
Dietilentriamina y sus sales
2921.29.20
Trietilentetramina y sus sales
2921.29.90
Los demás
2921.30.11
Monociclohexilamina y sus sales
2921.30.12
Diciclohexilamina
2921.30.19
Las demás
2921.30.20
Propilhexedrina
2921.30.90
Los demás
2921.41.00
Anilina y sus sales
2921.42.11
Ácido sulfanílico y sus sales
2921.42.19
Los demás
2921.42.21
3,4Dicloroanilina y sus sales
2921.42.29
Las demás
2921.42.31
4Nitroanilina
2921.42.39.10
NmetilN,2,4,6tetranitroanilina (tetril)
2921.42.39.90
Los demás

2921.42.41
2921.42.49
2921.42.90
2921.43.11
2921.43.19
2921.43.21
2921.43.22
2921.43.23
2921.43.29
2921.44.10
2921.44.21
2921.44.22
2921.44.29

5Cloro2nitroanilina
Las demás
Los demás
oToluidina
Las demás
3Nitro4toluidina y sus sales
Trifluralina
4Cloro2toluidina
Los demás
Difenilamina y sus sales
nOctildifenilamina
nNonildifenilamina
Los demás

2921.45.00
2921.46.10
2921.46.20
2921.46.30
2921.46.40
2921.46.50
2921.46.60
2921.46.70
2921.46.80
2921.46.90
2921.49.10
2921.49.21
2921.49.22
2921.49.29
2921.49.31
2921.49.39
2921.51.11
2921.51.12
2921.51.19

1Naftilamina (alfanaftilamina), 2naftilamina (betanaftilamina), y sus
derivados; sales de estos productos
Anfetamina y sus sales
Benzfetamina y sus sales
Dexanfetamina y sus sales
Etilanfetamina y sus sales
Fencanfamina y sus sales
Fentermina y sus sales
Lefetamina y sus sales
Levanfetamina y sus sales
Mefenorex y sus sales
Clorhidrato de fenfluramina
2,4Xilidina y sus sales
Pendimetalina
Los demás
Sulfato de tranilcipromina
Las demás
mFenilendiamina y sus sales
Diaminotoluenos (toluilendiaminas)
Los demás

2921.51.20
2921.51.31
2921.51.32
2921.51.33
2921.51.34
2921.51.35
2921.51.39
2921.51.90
2921.59.11
2921.59.19
2921.59.21

Derivados sulfonados de las fenilendiaminas y de sus derivados; sales de
estos productos
N,N'Disecbutilpfenilendiamina
NIsopropilN'fenilpfenilendiamina
N(1,3Dimetilbutil)N'fenilpfenilendiamina
N(1,4Dimetilpentil)N'fenilpfenilendiamina
NFenilpfenilendiamina (4aminodifenilamina) y sus sales
Los demás
Los demás
3,3'Diclorobencidina
Los demás
4,4'Diaminodifenilmetano

2921.59.29
2921.59.31
2921.59.32
2921.59.39
2921.59.90
2922.11.00.10
2922.11.00.20
2922.12.10
2922.12.20
2922.13.10
2922.13.20
2922.14.10
2922.14.20
2922.19.11
2922.19.12
2922.19.13
2922.19.19
2922.19.21
2922.19.29
2922.19.31
2922.19.39
2922.19.41
2922.19.49
2922.19.51
2922.19.52
2922.19.59
2922.19.61.10
2922.19.61.20
2922.19.62.10
2922.19.62.20
2922.19.69
2922.19.91
2922.19.92
2922.19.93
2922.19.94
2922.19.95
2922.19.99
2922.21.00
2922.29.11
2922.29.19
2922.29.20
2922.29.90
2922.31.11
2922.31.12
2922.31.20

Los demás
4,4'Diaminodifenilamina y sus sales
Ácido 4,4'diaminodifenilamino2sulfónico y sus sales
Los demás
Los demás
Monoetanolamina
Sales
Dietanolamina
Sales
Trietanolamina
Sales
Dextropropoxifeno (DCI)
Sales
Monoisopropanolamina
2,4Diclorofenoxiacetato de triisopropanolamina
2,4Diclorofenoxiacetato de dimetilpropanolamina
Los demás
Citrato
Las demás
Clorhidrato
Los demás
Clorhidrato
Los demás
N,NDimetil2aminoetanol y sus sales protonadas
N,NDietil2aminoetanol y sus sales protonadas
Los demás
Metildietanolamina
Sales
Etildietanolamina
Sales
Las demás
1pNitrofenil2amino1,3propanodiol
Fumarato de benciclano
Clembuterol («clenbuterol») y su clorhidrato
Mirtecaína
Tamoxifeno y su citrato
Los demás
Ácidos aminonaftolsulfónicos y sus sales
pAminofenol
Los demás
Nitroanisidinas y sus sales
Los demás
Anfepramona
Sales
Metadona y sus sales

2922.31.30
2922.39.10
2922.39.21
2922.39.29
2922.39.90
2922.41.10
2922.41.90
2922.42.10
2922.42.20.10
2922.42.20.90
2922.43.00
2922.44.10
2922.44.20
2922.49.10
2922.49.20.10
2922.49.20.20
2922.49.31
2922.49.32
2922.49.40
2922.49.51
2922.49.52
2922.49.59
2922.49.61
2922.49.62
2922.49.63
2922.49.64
2922.49.69
2922.49.90.10

Normetadona y sus sales
Aminoantraquinonas y sus sales
Clorhidrato
Las demás
Los demás
Lisina
Los demás
Ácido glutámico
Glutamato monosódico
Los demás
Ácido antranílico y sus sales
Tilidina (DCI)
Sales
Glicina y sus sales
Ácido etilendiaminotetracético (EDTA)
Sales
Ácido iminodiacético
Sales
Ácido dietilentriaminopentacético y sus sales
alfaFenilglicina
Clorhidrato del cloruro de D()alfaaminobencenoacetilo
Los demás
Diclofenac sódico
Diclofenac potásico
Diclofenac dietilamina
Diclofenac
Los demás
Ésteres de la glicina

Alaninas (DCI), fenilalanina (DCI), leucina (DCI), isoleucina (DCI) y ácido
2922.49.90.20 aspártico (DCI)
2922.49.90.90
Los demás
2922.50.11
Clorhidrato
2922.50.19
Las demás
2922.50.21
Clorhidrato
2922.50.29
Las demás
2922.50.31
Levodopa
2922.50.32
Metildopa
2922.50.39
Los demás
2922.50.41
Tartrato
2922.50.49
Los demás
2922.50.50
Propranolol y sus sales
N(1(Metoxicarbonil)propen2il)alfaaminop hidroxifenilacetato de sodio
2922.50.91 (NAPOH)
2922.50.99.10
Ácidos aminosalicílicos
2922.50.99.20
N(4hidroxifenil) glicina

2922.50.99.30
2922.50.99.90
2923.10.00
2923.20.00
2923.90.10
2923.90.20
2923.90.30
2923.90.40
2923.90.50

2 Amino1(2,5dimetoxi4metil) fenilpropano (STP, DOM)
Los demás
Colina y sus sales
Lecitinas y demás fosfoaminolípidos
Betaína y sus sales
Derivados de la colina
Cloruro de 3cloro2hidroxipropiltrimetilamonio
Halogenuros de alquiltrimetilamonio, con grupo alquilo de C6 a C22
Halogenuros de dialquildimetilamonio o de alquilbencildimetilamonio,
con grupo alquilo de C6 a C22

Halogenuros de pentametilalquilpropilenodiamonio, con grupo alquilo de
2923.90.60 C6 a C22
2923.90.90
Los demás
2924.11.00
Meprobamato (DCI)
2924.12.10
Fluoroacetamida
2924.12.20
Fosfamidón
2924.12.30
Monocrotofós
2924.19.11
2CloroNmetilacetoacetamida
2924.19.19
Los demás
2924.19.21
NMetilformamida
2924.19.22
N,NDimetilformamida
2924.19.29
Las demás
2924.19.31
Acrilamida
2924.19.32
Metacrilamidas
2924.19.39
Los demás
2924.19.42
Dicrotofós
2924.19.49
Los demás
2924.19.91
N,N'Dimetilurea
2924.19.92
Carisoprodol
2924.19.93
N,N'(Diestearoil)etilendiamina (N,N'etilenbisestearamida)
2924.19.94
Dietanolamidas de ácidos grasos de C12 a C18
2924.19.99
Los demás
2924.21.11
Hexanitrocarbanilidas
2924.21.19
Los demás
2924.21.20
Diuron
2924.21.90
Las demás
2924.23.00
Ácido 2acetamidobenzoico (ácido Nacetilantranílico) y sus sales
2924.24.00
Etinamato (DCI)
2924.29.11
Acetanilida
2924.29.12
4Aminoacetanilida
2924.29.13
Acetaminofeno (paracetamol)
2924.29.14.10
Lidocaína
2924.29.14.20
Clorhidrato
2924.29.15
2,5Dimetoxiacetoanilida
2924.29.19
Los demás

Anilidas de los ácidos hidroxinaftoicos y sus derivados; sales de estos
2924.29.20 productos
2924.29.31
Carbaril (ISO)
2924.29.32
Propoxur
2924.29.39.10
Carbarilo (DCI)
2924.29.39.90
Los demás
2924.29.41
Teclozán
2924.29.42
Alaclor
2924.29.43.10
Atenolol
2924.29.43.20
Metolaclor
2924.29.44
Ácido ioxáglico
2924.29.45
Iodamida
2924.29.46
Cloruro del ácido pacetamidobencenosulfónico
2924.29.47
Ácido ioxitalámico
2924.29.49
Los demás
2924.29.51
Bromoprida
2924.29.52
Metoclopramida y su clorhidrato
2924.29.59
Los demás
2924.29.61
Propanil
2924.29.62
Flutamida
2924.29.63
Prilocaína y su clorhidrato
2924.29.64
Iobitridol
2924.29.69
Los demás
2924.29.91
Aspartamo
2924.29.92
Diflubenzurón
2924.29.93
Metalaxil
2924.29.94
Triflumurón
2924.29.95
Buclosamida
2924.29.96
Benzoato de denatonio
2924.29.99.10
Butacloro
2924.29.99.20
2'Cloro2', 6', dietilN(metoximetil) acetanilida
2924.29.99.90
Los demás
2925.11.00.10 Sacarina
2925.11.00.20 Sales
2925.12.00
Glutetimida (DCI)
2925.19.10
Talidomida
2925.19.90
Los demás
2925.21.00
Clordimeformo (ISO)
2925.29.11
Aspartato de Larginina
2925.29.19
Las demás
2925.29.21
Guanidina
2925.29.22
N,N'Difenilguanidina
2925.29.23
Clorhexidina y sus sales
2925.29.29
Los demás
2925.29.30
Amitraz

2925.29.40
2925.29.50
2925.29.90
2926.10.00
2926.20.00
2926.30.11
2926.30.12

Isetionato de pentamidina
N(3,7Dimetil7hidroxioctiliden)antranilato de metilo
Los demás
Acrilonitrilo
1Cianoguanidina (diciandiamida)
Fenproporex
Sales

Intermediario de la metadona (DCI)(4ciano2dimetilamino4,
2926.30.20 4difenilbutano)
2926.90.11
Verapamilo
2926.90.12
Clorhidrato
2926.90.19
Las demás
2926.90.21
Alcohol alfaciano3fenoxibencílico
2926.90.22
Ciflutrín
2926.90.23
Cipermetrina
2926.90.24
Deltametrina
2926.90.25
Fenvalerato
2926.90.26
Cialotrín («cyhalothrin»)
2926.90.29
Los demás
2926.90.30
Sales del intermedio de la metadona
2926.90.91
Adiponitrilo (1,4dicianobutano)
2926.90.92
Cianhidrina de acetona (acetona cianhidrina)
2926.90.93
Closantel
2926.90.95
Clorotalonil
2926.90.96
Cianoacrilatos de etilo
2926.90.99.10
Acetonitrilo
2926.90.99.20
2CianoN[(etilamino) carbonil]2(metoxiamino) acetamida (cymoxanil)
2926.90.99.90
Los demás
2927.00.10
Compuestos diazoicos
2927.00.21
Azodicarbonamida
2927.00.29
Los demás
2927.00.30
Compuestos azoxi
2928.00.11
Metiletilacetoxima
2928.00.19
Los demás
2928.00.20
Carbidopa
2928.00.30
2Hidrazinoetanol
2928.00.41
Fenilhidrazina
2928.00.42
Derivados
2928.00.90
Los demás
2929.10.10
Diisocianato de difenilmetano
2929.10.21
Mezcla de isómeros
2929.10.29.10
Toluendiisocianato
2929.10.29.90
Los demás
2929.10.30
Isocianato de 3,4diclorofenilo
2929.10.90
Los demás

2929.90.11
2929.90.12
2929.90.19

De sodio
De calcio
Los demás

2929.90.21

Dihalogenuros de N,Ndialquilfosforoamidatos,con grupos alquilo de C1 a
C3

2929.90.22
2929.90.29
2929.90.90
2930.20.11
2930.20.12
2930.20.13
2930.20.19.10
2930.20.19.90
2930.20.21
2930.20.22
2930.20.23
2930.20.24
2930.20.29
2930.30.11
2930.30.12
2930.30.19
2930.30.21
2930.30.22
2930.30.29.10
2930.30.29.90
2930.30.90

N,NDialquilfosforoamidatos de dialquilo, con grupos alquilo de C1 a C3
Los demás
Los demás
EPTC
Cartap
Tiobencarb (dietiltiocarbamato de S4clorobencilo)
Butilato (ISO), vernolato
Los demás
Ziram; dimetilditiocarbamato de sodio
Dietilditiocarbamato de cinc
Dibutilditiocarbamato de cinc
Metam Sodio
Los demás
De tetrametiltiourama
Sulfiram
Los demás
Thiram
Disulfiram
Disulfuro de tetrametiltiourama (ISO) (DCI)
Los demás
Los demás

2930.40.10
2930.40.90
2930.50.10
2930.50.20
2930.90.11
2930.90.12

DLMetionina, con un contenido de cenizas sulfatadas superior al 0,1 % en
peso
Las demás
Captafol (ISO)
Metamidofos (ISO)
Ácido tioglicólico y sus sales
Cisteína

2930.90.13
2930.90.19
2930.90.21
2930.90.22
2930.90.23
2930.90.29
2930.90.31
2930.90.32
2930.90.33
2930.90.34

N,NDialquil2aminoetanotiol, con grupos alquilo de C1 a C3 y sus sales
protonadas
Los demás
Tiourea
TiofanatoMetilo
4Metil3tiosemicarbazida
Los demás
2(Etiltio)etanol, con una concentración superior o igual al 98 % en peso
3(Metiltio)propanal; aldicarb
Clorotioformiato de Setilo
Ácido 2hidroxi4(metiltio)butanoico y su sal cálcica

2930.90.35
2930.90.36

Metomil
Carbocisteína

2930.90.37
2930.90.38
2930.90.39

4Sulfatoetilsulfonil2,5dimetoxianilina; 4sulfatoetilsulfonil2metoxi5
metilanilina; 4sulfatoetilsulfonil2metoxianilina
Tiodiglicol (DCI) (sulfuro de bis(2hidroxietilo))
Los demás

2930.90.41

Fosforotioato de O,Odietilo y de S[2(dietilamino)etilo] y sus sales
alquiladas o protonadas

2930.90.42

Fosforotioato de O,Odimetilo y de S[2(1metilcarbamoiletiltio)etilo]
(vamidotión)

2930.90.43
2930.90.49
2930.90.51
2930.90.52
2930.90.53
2930.90.54
2930.90.57
2930.90.59.10
2930.90.59.90
2930.90.61
2930.90.69
2930.90.71
2930.90.72
2930.90.79
2930.90.81
2930.90.82
2930.90.83
2930.90.84
2930.90.85
2930.90.86
2930.90.87
2930.90.88
2930.90.89
2930.90.91
2930.90.93
2930.90.94
2930.90.95

2930.90.96

Fosforotioato de O(4bromo2clorofenilo) Oetilo y de Spropilo (profenofós)
Los demás
Forato
Disulfotón
Etión
Dimetoato
Fosforoditioato de O,Odimetilo y de S[2(etiltio)etilo] (tiometón)
Malatión (ISO)
Los demás
Acefato
Los demás
Tiaprida
Bicalutamida
Las demás
Sulfuro de 2cloroetilo y clorometilo
Sulfuro de bis(2cloroetilo)
Bis(2cloroetiltio)metano
1,2Bis(2cloroetiltio)etano
1,3Bis(2cloroetiltio)n propano
1,4Bis(2cloroetiltio)n butano
1,5Bis(2cloroetiltio)n pentano
Óxido de bis(2cloroetiltiometilo)
Óxido de bis(2cloroetiltioetilo)
Captán
Metilenbis(tiocianato)
Dimetiltiofosforoamida
Etilditiofosfonato de Oetilo y de Sfenilo (fonofós)
Hidrogenoalquil(de C1 a C3 ) fosfonotioatos de [S2(dialquil(de C1 a
C3)amino)etilo]; sus ésteres de Oalquilo (de hasta C10, incluidos los
cicloalquilos); sus sales alquiladas o protonadas

Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo
2930.90.97 alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono
2930.90.98
Ditiocarbonatos (xantatos y xantogenatos)
2930.90.99.10
Sales, ésteres y derivados de la metionina

2930.90.99.20
2930.90.99.90
2931.10.00
2931.20.00
2931.90.21
2931.90.29
2931.90.31
2931.90.32.10
2931.90.32.20
2931.90.33
2931.90.34
2931.90.35
2931.90.36
2931.90.37
2931.90.38
2931.90.41
2931.90.42
2931.90.43
2931.90.44
2931.90.45

Disulfuro de dimetilo
Los demás
Tetrametilplomo y Tetraetilplomo
Compuestos del tributilestaño
Bis(trimetilsilil)urea
Los demás
Etefón; difenilfosfonato(4,4'bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo)
Glifosato
Sal de monoisopropilamina
Etidronato disódico
Triclorfón
Glufosinato de amonio
Hidrogenofosfonato de bis(2etilhexilo)
Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico
Ácido clodrónico y su sal disódica; fotemustina
Acetato de trifenilestaño
Tetraoctilestaño
Cihexatín
Hidróxido de trifenilestaño
Óxido de fembutatín (óxido de «fenbutatin»)

2931.90.46
2931.90.49
2931.90.51
2931.90.52
2931.90.53
2931.90.54
2931.90.59
2931.90.61
2931.90.62
2931.90.69

Sales de dimetilestaño, dibutilestaño y dioctilestaño, de los ácidos
carboxílicos o tioglicólicos y sus ésteres
Los demás
Ácido metilarsínico y sus sales
2Clorovinildicloroarsina
Bis(2clorovinil)cloroarsina
Tris(2clorovinil)arsina
Los demás
Tricloruro de etilaluminio (sesquicloruro de etilaluminio)
Cloruro de dietilaluminio
Los demás

2931.90.71
2931.90.72
2931.90.73
2931.90.74

Alquil(de C1 a C3) fosfonofluoridatos de Oalquilo (de hasta C10, incluidos
los cicloalquilos)
Metilfosfonocloridato de Oisopropilo
Metilfosfonocloridato de Opinacolilo
Difluoruros de alquilfosfonilo, con grupo alquilo de C1 a C3

2931.90.75

Hidrogenoalquil(de C1 a C3) fosfonitos de [O2(dialquil(de C1 a
C3)amino)etilo]; sus ésteres de Oalquilo (de hasta C10, incluidos los
cicloalquilos); sus sales alquiladas protonadas

2931.90.76

Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo
alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono

N,NDialquil(de C1 a C3) fosforoamidocianidatos de Oalquilo (de hasta
2931.90.77 C10, incluidos los cicloalquilos)
2931.90.79
Los demás
2931.90.90.10 Sales

2931.90.90.90
2932.11.00
2932.12.00
2932.13.10
2932.13.20
2932.19.10
2932.19.20
2932.19.30
2932.19.40
2932.19.50
2932.19.90
2932.20.00
2932.91.00
2932.92.00
2932.93.00
2932.94.00
2932.95.00
2932.99.11
2932.99.12
2932.99.13
2932.99.14
2932.99.91
2932.99.92
2932.99.93
2932.99.94
2932.99.99.10
2932.99.99.90
2933.11.11
2933.11.12
2933.11.19
2933.11.20
2933.11.90.10
2933.11.90.90
2933.19.11
2933.19.19
2933.19.90.10
2933.19.90.90
2933.21.10
2933.21.21
2933.21.29
2933.21.90.10
2933.21.90.90
2933.29.11

Los demás
Tetrahidrofurano
2Furaldehído (furfural)
Alcohol furfurílico
Alcohol tetrahidrofurfurílico
Ranitidina y sus sales
Nafronil
Nitrovín
Bioresmetrina
Diacetato de 5nitrofurfurilideno (NFDA)
Los demás
Lactonas
Isosafrol
1(1,3Benzodioxol5il) propan2ona
Piperonal
Safrol
Tetrahidrocannabinoles (todos los isómeros)
Eucaliptol
Quercetina
Dinitrato de isosorbide
Carbofurano
Clorhidrato de amiodarona
1,3,4,6,7,8Hexahidro4,6,6,7,8,8hexametilciclopentagamma2benzopirano
Dibencilidenosorbitol
Carbosulfan ((dibutilaminotio)metilcarbamato de
2,3dihidro2,2dimetilbenzofuran7ilo)
Butóxido de piperonilo
Los demás
Dipirona
Magnopirol («dipirona magnésica»)
Los demás
Metilenobis(4metilamino1fenil2,3dimetil)pirazolona
Fenazona (DCI) (antipirina)
Los demás
Fenilbutazona cálcica
Las demás
Fenilbutazona (DCI)
Los demás
Iprodiona
Fenitoína y su sal sódica
Las demás
Hidantoína
Los demas
2Metil5nitroimidazol

2933.29.12
2933.29.13
2933.29.19
2933.29.21
2933.29.22
2933.29.23
2933.29.24
2933.29.25
2933.29.29
2933.29.30
2933.29.40
2933.29.91
2933.29.92
2933.29.93
2933.29.94
2933.29.95
2933.29.99
2933.31.10
2933.31.20
2933.32.00
2933.33.11
2933.33.12
2933.33.19
2933.33.21
2933.33.22
2933.33.29
2933.33.30.10
2933.33.30.20
2933.33.41
2933.33.42
2933.33.49
2933.33.51
2933.33.52
2933.33.59
2933.33.61
2933.33.62
2933.33.63
2933.33.69
2933.33.71
2933.33.72
2933.33.79
2933.33.81
2933.33.82
2933.33.83
2933.33.84

Metronidazol y sus sales
Tinidazol
Los demás
Econazol y su nitrato
Nitrato de miconazol
Clorhidrato de clonidina
Nitrato de isoconazol
Clotrimazol
Los demás
Cimetidina y sus sales
4Metil5hidroximetilimidazol y sus sales
Imidazol
Histidina y sus sales
Ondansetrón y sus sales
1Hidroxietil2undecanoilimidazolina
1Hidroxietil2(8heptadecenoil)imidazolina
Los demás
Piridina
Sales
Piperidina y sus sales
Alfentanilo
Anileridina
Los demás
Bezitramida
Bromazepam
Los demás
Cetobemidona
Sales
Difenoxilato
Clorhidrato de difenoxilato
Los demás
Difenoxina
Dipipanona
Los demás
Fenciclidina
Fenoperidina
Fentanilo
Los demás
Metilfenidato
Pentazocina
Los demás
Petidina
Intermedio A de la petidina
Pipradrol
Clorhidrato de petidina

2933.33.89
2933.33.91
2933.33.92
2933.33.93
2933.33.99
2933.39.12
2933.39.13

Los demás
Piritramida
Propiram
Trimeperidina
Los demás
Droperidol
Ácido niflúmico

Haloxifop (ácido
2933.39.14 (RS)2(4(3cloro5trifluorometil2piridiloxi)fenoxi)propiónico)
2933.39.15
Haloperidol
2933.39.19
Los demás
2933.39.21
Picloram
2933.39.22
Clorpirifós
2933.39.23
Malato ácido de cleboprida (malato de cleboprida)
2933.39.24
Clorhidrato de loperamida
2933.39.25
Ácido 2(2metil3cloroanilino)nicotínico y su sal de lisina
2933.39.29.10
Sales de picloram
2933.39.29.90
Los demás
2933.39.31
Terfenadina
2933.39.32
Biperideno y sus sales
2933.39.33
Ácido isonicotínico
2933.39.34
5Etil2,3dicarboxipiridina (5EPDC)
2933.39.35
2933.39.36
2933.39.39
2933.39.43
2933.39.44
2933.39.45
2933.39.46
2933.39.47
2933.39.48
2933.39.49
2933.39.81
2933.39.82
2933.39.83
2933.39.84
2933.39.89
2933.39.91
2933.39.92
2933.39.93
2933.39.94
2933.39.99
2933.41.10
2933.41.20

Imazetapir (ácido (RS)5etil2(4isopropil4metil5oxo2imidazolin
2il)nicotínico)
Quinuclidin3ol
Los demás
Nifedipina
Nitrendipina
Maleato de pirilamina
Omeprazol
Bencilato de 3quinuclidinilo
Nimodipina
Los demás
Clorhidrato de bencetimida
Clorhidrato de mepivacaína
Clorhidrato de bupivacaína
Dicloruro de paraquat
Los demás
Clorhidrato de fenazopiridina
Isoniazida
3Cianopiridina
4,4'Bipiridina
Los demás
Levorfanol
Sales

2933.49.11
2933.49.12
2933.49.13
2933.49.19
2933.49.20
2933.49.30
2933.49.40
2933.49.90
2933.52.00
2933.53.11.10
2933.53.11.20
2933.53.12.10
2933.53.12.20
2933.53.21.10
2933.53.21.20
2933.53.22.10
2933.53.22.20
2933.53.23.10
2933.53.23.20
2933.53.30.10
2933.53.30.20
2933.53.40.10
2933.53.40.20
2933.53.50.10
2933.53.50.20
2933.53.60.10
2933.53.60.20
2933.53.71.10
2933.53.71.20
2933.53.72.10
2933.53.72.20
2933.53.80.10
2933.53.80.20
2933.54.00.10
2933.54.00.90
2933.55.10.10
2933.55.10.20
2933.55.20.10
2933.55.20.20
2933.55.30.10
2933.55.30.20
2933.55.40.10
2933.55.40.20
2933.59.11
2933.59.12

Ácido 2,3quinolindicarboxílico
Rosoxacín
Imazaquín
Los demás
Oxamniquina
Broxiquinolina
Ésteres del levorfanol
Los demás
Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus sales
Alobarbital
Sales
Amobarbital
Sales
Barbital
Sales
Butalbital
Sales
Butobarbital
Sales
Ciclobarbital
Sales
Fenobarbital
Sales
Metilfenobarbital
Sales
Pentobarbital
Sales
Secbutabarbital
Sales
Secbutabarbital
Sales
Vinilbital
Sales
Tiopental sódico (DCI)
Los demás
Loprazolam (DCI)
Sales
Meclocualona (DCI)
Sales
Metacualona (DCI)
Sales
Zipeprol (DCI)
Sales
Oxatomida
Praziquantel

2933.59.13
2933.59.14
2933.59.15
2933.59.16

Norfloxacina y su nicotinato
Flunaricina y su diclorhidrato
Enrofloxacina; sales de piperazina
Clorhidrato de buspirona

Piperazina (dietilendiamina) y 2,5dimetilpiperazina
2933.59.19.10 (dimetil2,5dietilendiamina)
2933.59.19.20
Derivados de la piperazina
2933.59.19.30
Hidroxizina (DCI)
2933.59.19.90
Los demás
2933.59.21
Bromacil
2933.59.22
Terbacil
2933.59.23
Fluorouracilo
2933.59.29
Los demás
2933.59.31
Propiltiouracilo
2933.59.32
Diazinón
2933.59.33
Pirazofós
2933.59.34
Azatioprina
2933.59.35
6Mercaptopurina
2933.59.39
Los demás
2933.59.41
Trimetoprim
2933.59.42
Aciclovir
2933.59.43
Tosilatos de dipiridamol
2933.59.44
Nicarbazina
2933.59.45
Bisulfito de menadiona dimetilpirimidinol
2933.59.49
Los demás
2933.59.91
Minoxidil
2933.59.92
2Aminopirimidina
2933.59.99.10
Amprolio (DCI)
2933.59.99.90
Los demás
2933.61.00
Melamina
2933.69.11
2,4,6Triclorotriazina (cloruro cianúrico)
2933.69.12
Mercaptodiclorotriazina
2933.69.13
Atrazina
2933.69.14
Simazina
2933.69.15
Cianazina
2933.69.16
Anilazina
2933.69.19
Los demás
2933.69.21
N,N,NTrihidroxietilhexahidrotriazina
2933.69.22
Hexazinona
2933.69.23
Metribuzin
2933.69.29
Los demás
2933.69.91
Ametrina
2933.69.92
Metenamina y sus sales
2933.69.99
Los demás
2933.71.00
6Hexanolactama (epsilóncaprolactama)

2933.72.10
2933.72.20
2933.79.10
2933.79.90.10
2933.79.90.90
2933.91.11
2933.91.12
2933.91.13
2933.91.14
2933.91.15
2933.91.19
2933.91.21
2933.91.22
2933.91.23
2933.91.29
2933.91.31
2933.91.32
2933.91.33
2933.91.34
2933.91.39
2933.91.41
2933.91.42
2933.91.43
2933.91.49
2933.91.51
2933.91.52
2933.91.53
2933.91.59
2933.91.61
2933.91.62
2933.91.63
2933.91.64
2933.91.69
2933.91.71
2933.91.72
2933.91.73
2933.91.79
2933.91.81
2933.91.82
2933.91.83
2933.91.89
2933.99.11
2933.99.12
2933.99.13
2933.99.19

Clobazam
Metiprilona
Piracetam
Primidona (DCI)
Las demás
Alprazolam
Camazepam
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepóxido
Las demás
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Las demás
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Las demás
Loflazepato de etilo
Lorazepam
Lormetazepam
Las demás
Mazindol
Medazepam
Midazolam y sus sales
Las demás
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam
Oxazepam
Las demás
Pinazepam
Pirovalerona
Prazepam
Las demás
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
Las demás
Pirazinamida
Clorhidrato de amilorida
Pindolol
Los demás

2933.99.20
2933.99.31
2933.99.32
2933.99.33
2933.99.34
2933.99.35
2933.99.39
2933.99.41
2933.99.42
2933.99.43
2933.99.44
2933.99.45
2933.99.46
2933.99.47
2933.99.49
2933.99.51
2933.99.52
2933.99.53
2933.99.54
2933.99.55
2933.99.56
2933.99.59.10
2933.99.59.90
2933.99.61
2933.99.62
2933.99.63
2933.99.69
2933.99.91
2933.99.92
2933.99.93
2933.99.95
2933.99.96
2933.99.99.10
2933.99.99.90
2934.10.10
2934.10.20
2934.10.30
2934.10.90
2934.20.10
2934.20.20
2934.20.31
2934.20.32
2934.20.33
2934.20.34

Cuya estructura contenga un ciclo diazepina (incluso hidrogenado)
Dibenzoazepina (iminoestilbeno)
Carbamazepina
Clorhidrato de clomipramina
Molinate (hexahidroazepin1carbotioato de Setilo)
Hexametilenimina
Los demás
Clemastina y sus derivados; sales de estos productos
Amisulprida
Sultoprida
Alizaprida
Buflomedil y sus derivados; sales de estos productos
Maleato de enalapril
Ketorolac trometamina
Los demás
Benomil
Oxfendazol
Albendazol y su sulfóxido
Mebendazol
Flubendazol
Fembendazol
Parbendazol (DCI)
Los demás
Triadimenol
Triadimefón
Triazofós (fosforotioato de O,Odietilo O(1fenil1H1,2,4triazol3ilo))
Los demás
Azinfós etílico
Ácido nalidíxico
Clofazimina
Metilsulfato de amezinio
Hidrazida maleica y sus sales
Hexametilenotetramina (DCI), sus sales y derivados
Los demás
Fentiazac
Clorhidrato de tiazolidina
Tiabendazol
Los demás
2Mercaptobenzotiazol y sus sales
2,2'Ditiobis(benzotiazol) (disulfuro de benzotiazilo)
2(Terbutilaminotio)benzotiazol (Nterbutilbenzotiazolsulfenamida)
2(Ciclohexilaminotio)benzotiazol (Nciclohexilbenzotiazolsulfenamida)
2(Diciclohexilaminotio)benzotiazol
(N,Ndiciclohexilbenzotiazolsulfenamida)
2(4Morfoliniltio)benzotiazol (Noxidietilenbenzotiazolsulfenamida)

2934.20.39
2934.20.40
2934.20.90
2934.30.10
2934.30.20
2934.30.30
2934.30.90
2934.91.11.10
2934.91.11.20
2934.91.12.10
2934.91.12.20
2934.91.21
2934.91.22
2934.91.23
2934.91.29
2934.91.31.10
2934.91.31.20
2934.91.32.10
2934.91.32.20
2934.91.33.10
2934.91.33.20
2934.91.41
2934.91.42
2934.91.49
2934.91.50.10
2934.91.50.20
2934.91.60.10
2934.91.60.20
2934.91.70.10
2934.91.70.20
2934.99.11
2934.99.12
2934.99.13
2934.99.14
2934.99.15
2934.99.19
2934.99.22
2934.99.23
2934.99.24
2934.99.25
2934.99.26
2934.99.27
2934.99.29
2934.99.31
2934.99.32

Las demás
2(Tiocianometiltio)benzotiazol (TCMTB)
Los demás
Maleato de metotrimeprazina (maleato de levomepromazina)
Enantato de flufenazina
Prometazina
Los demás
Aminorex
Sales
Brotizolam
Sales
Clotiazepam
Cloxazolam
Dextromoramida
Las demás
Fendimetrazina
Sales
Fenmetrazina
Sales
Haloxazolam
Sales
Ketazolam
Mesocarb
Las demás
Oxazolam
Sales
Pemolina
Sales
Sufentanil
Sales
Morfolina y sus sales
Pirenoxina sódica (catalín sódico)
Nimorazol
Anhídrido isatoico (2H3,1benzoxazina2,4(1H)diona)
4,4'Ditiodimorfolina
Los demás
Zidovudina (AZT)
Timidina
Furazolidona
Citarabina
Oxadiazón
Estavudina
Los demás
Ketoconazol
Clorhidrato de prazosina

2934.99.33
2934.99.34
2934.99.35
2934.99.39
2934.99.41
2934.99.42
2934.99.43
2934.99.44
2934.99.45
2934.99.46
2934.99.49
2934.99.51
2934.99.52
2934.99.53
2934.99.54
2934.99.59
2934.99.61
2934.99.69
2934.99.91
2934.99.92
2934.99.93
2934.99.99.10
2934.99.99.90
2935.00.11
2935.00.12
2935.00.13
2935.00.14
2935.00.15
2935.00.19
2935.00.21
2935.00.22
2935.00.23
2935.00.24
2935.00.25
2935.00.29
2935.00.91
2935.00.92
2935.00.93
2935.00.94
2935.00.95
2935.00.96
2935.00.97
2935.00.99
2936.21.11
2936.21.12

Talniflumato
Ácidos nucleicos y sus sales
Propiconazol
Los demás
Tiofeno
Ácido 6aminopenicilánico
Ácido 7aminocefalosporánico
Ácido 7aminodesacetoxicefalosporánico
Clormezanona
9(NMetil4piperidiniliden)tioxanteno
Los demás
Tebutiurón
Tetramisol
Levamisol y sus sales
Tioconazol
Los demás
Clorhidrato de tizanidina
Los demás
Timolol
Maleato ácido de timolol
Lamivudina
Sultonas y sultamas
Los demás
Sulfadiazina y su sal sódica
Clortalidona
Sulpirida
Veraliprida
Sulfametazina (4,6dimetil2sulfanilamidopirimidina) y su sal sódica
Las demás
Furosemida
Ftalilsulfatiazol
Piroxicam
Tenoxicam
Sulfametoxazol
Las demás
CloraminaB y cloraminaT
Gliburida
Toluensulfonamidas
Nimesulida
Bumetanida
Sulfaguanidina
Sulfluramida
Las demás
Vitamina A1 alcohol (retinol)
Acetato

2936.21.13
2936.21.19
2936.21.90
2936.22.10
2936.22.20
2936.22.90
2936.23.10
2936.23.20
2936.23.90
2936.24.10
2936.24.90
2936.25.10
2936.25.20
2936.25.90
2936.26.10
2936.26.20
2936.26.30
2936.26.90
2936.27.10
2936.27.20
2936.27.90
2936.28.11
2936.28.12
2936.28.19
2936.28.90
2936.29.11
2936.29.19
2936.29.21
2936.29.29
2936.29.31
2936.29.39
2936.29.40
2936.29.51
2936.29.52
2936.29.53
2936.29.59
2936.29.90.10
2936.29.90.90
2936.90.00
2937.11.00
2937.12.00
2937.19.10
2937.19.20
2937.19.30
2937.19.40

Palmitato
Los demás
Los demás
Clorhidrato de vitamina B1 (clorhidrato de tiamina)
Mononitrato de vitamina B1 (mononitrato de tiamina)
Los demás
Vitamina B2 (riboflavina)
5'Fosfato sódico de vitamina B2 (5'fosfato sódico de riboflavina)
Los demás
DPantotenato de calcio
Los demás
Vitamina B6
Clorhidrato de piridoxina
Los demás
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Cobamamida
Hidroxocobalamina y sus sales
Los demás
Vitamina C (ácido L o DLascórbico)
Ascorbato de sodio
Los demás
D o DLalfaTocoferol
Acetato de D o de DLalfatocoferol
Los demás
Los demás
Vitamina B9 (ácido fólico) y sus sales
Los demás
Vitamina D3 (colecalciferol)
Los demás
Vitamina H (biotina)
Los demás
Vitaminas K y sus derivados
Ácido nicotínico
Nicotinamida
Nicotinato de sodio
Los demás
Vitamina PP y sus derivados
Las demás vitaminas y sus derivados
Los demás, incluidos los concentrados naturales
Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales
Insulina y sus sales
ACTH (corticotropina)
HCG (gonadotropina coriónica)
PMSG (gonadotropina sérica)
Menotropinas

2937.19.50
2937.19.90
2937.21.10
2937.21.20
2937.21.30
2937.21.40
2937.22.10
2937.22.21
2937.22.29.10
2937.22.29.90
2937.22.31
2937.22.39
2937.22.90.10
2937.22.90.20
2937.22.90.90
2937.23.10
2937.23.21
2937.23.22
2937.23.29
2937.23.31
2937.23.39
2937.23.41
2937.23.42
2937.23.49
2937.23.51
2937.23.59
2937.23.60
2937.23.70
2937.23.91
2937.23.92
2937.23.99.10
2937.23.99.90
2937.29.10
2937.29.20
2937.29.31
2937.29.39
2937.29.40
2937.29.50
2937.29.60
2937.29.90.10
2937.29.90.20
2937.29.90.90
2937.50.00
2937.90.10

Oxitocina
Los demás
Cortisona
Hidrocortisona
Prednisona (dehidrocortisona)
Prednisolona (dehidrohidrocortisona)
Dexametasona y sus acetatos
Acetónido de triamcinolona
Triamcinolona (DCI)
Los demás
Valerato de diflucortolona
Los demás
Betametasona (DCI)
Fluocinonida (DCI)
Las demás
Medroxiprogesterona y sus derivados
LNorgestrel (levonorgestrel)
DLNorgestrel
Los demás
Estriol y su succinato
Los demás
Hemisuccinato de estradiol
Fempropionato de estradiol (17(3fenilpropionato) de estradiol)
Los demás
Alilestrenol
Los demás
Desogestrel
Linestrenol
Acetato de etinodiol
Gestodene
Progesterona (DCI) y sus derivados
Los demás
Metilprednisolona y sus derivados
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Acetato de ciproterona
Los demás
Mesterolona y sus derivados
Espironolactona
Daflazacorte
Ciproterona (DCI)
Finasteride (DCI)
Los demás
Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sus derivados y análogos
estructurales
Tiratricol (triac) y su sal sódica

2937.90.30
2937.90.40
2937.90.90
2938.10.00
2938.90.10
2938.90.20
2938.90.90.10
2938.90.90.90
2939.11.10
2939.11.21
2939.11.22
2939.11.23
2939.11.31
2939.11.32
2939.11.40
2939.11.51
2939.11.52
2939.11.53
2939.11.61
2939.11.62
2939.11.69.10
2939.11.69.90
2939.11.70
2939.11.81
2939.11.82
2939.11.91
2939.11.92
2939.19.00.10
2939.19.00.20
2939.19.00.90
2939.20.00
2939.30.10
2939.30.20
2939.41.00
2939.42.00
2939.43.00
2939.44.00
2939.49.00
2939.51.00
2939.59.10
2939.59.20
2939.59.90
2939.61.00
2939.62.00

Levotiroxina sódica
Liotironina sódica
Los demás
Rutósido (rutina) y sus derivados
Deslanósido
Esteviósido
Saponinas
Los demás
Concentrados de paja de adormidera
Buprenorfina y sus sales
Codeína y sus sales
Dihidrocodeína y sus sales
Etilmorfina y sus sales
Etorfina y sus sales
Folcodina y sus sales
Heroína y sus sales
Hidrocodona y sus sales
Hidromorfona y sus sales
Morfina
Clorhidrato y sulfato de morfina
Las demás sales de morfina
Los demás
Nicomorfina y sus sales
Oxicodona y sus sales
Oximorfona y sus sales
Tebacona y sus sales
Tebaína y sus sales
Sales de concentrado de paja de adormidera
Papaverina
Los demás
Alcaloides de la quina (chinchona) y sus derivados; sales de estos
productos
Cafeína
Sales
Efedrina y sus sales
Seudoefedrina (DCI) y sus sales
Catina (DCI) y sus sales
Norefedrina y sus sales
Las demás
Fenetilina (DCI) y sus sales
Teofilina
Aminofilina
Los demás
Ergometrina (DCI) y sus sales
Ergotamina (DCI) y sus sales

2939.63.00
2939.69.11
2939.69.19
2939.69.21
2939.69.29
2939.69.31
2939.69.39
2939.69.41
2939.69.42
2939.69.49
2939.69.51
2939.69.52
2939.69.59
2939.69.90
2939.91.11
2939.91.12
2939.91.19.10
2939.91.19.20
2939.91.20
2939.91.30
2939.91.40
2939.99.11
2939.99.19
2939.99.20
2939.99.31
2939.99.39
2939.99.40
2939.99.90
2940.00.11
2940.00.12
2940.00.13
2940.00.19
2940.00.21
2940.00.22
2940.00.23
2940.00.29
2940.00.92
2940.00.93
2940.00.94
2940.00.99
2941.10.10
2941.10.20
2941.10.31
2941.10.39
2941.10.41

Ácido lisérgico y sus sales
Maleato de metilergometrina
Los demás
Mesilato de dihidroergotamina
Los demás
Mesilato de dihidroergocornina
Los demás
Mesilato de alfadihidroergocriptina
Mesilato de betadihidroergocriptina
Los demás
Ergocristina
Metansulfonato de dihidroergocristina
Los demás
Los demás
Cocaína y sus sales
Ecgonina y sus sales
Derivados de cocaína
Derivados de ecgonina
Levometanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados
Metanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados
Racemato de metanfetamina, sus sales, ésteres y demás derivados
Bromuro de Nbutilescopolamonio
Los demás
Teobromina y sus derivados; sales de estos productos
Pilocarpina, su nitrato y su clorhidrato
Los demás
Tiocolchicósido
Los demás
Galactosa
Arabinosa
Ramnosa
Los demás
Ácido lactobiónico
Lactobionato de calcio
Bromolactobionato de calcio
Los demás
Fructosa1,6difosfato de calcio o sodio
Maltitol
Lactogluconato de calcio
Los demás
Ampicilina y sus sales
Amoxicilina y sus sales
Penicilina V potásica
Los demás
Penicilina G potásica

2941.10.42
2941.10.43
2941.10.49
2941.10.90.10
2941.10.90.20
2941.10.90.90
2941.20.10
2941.20.90
2941.30.10
2941.30.20
2941.30.31
2941.30.32
2941.30.90.10
2941.30.90.20
2941.30.90.90
2941.40.11
2941.40.19
2941.40.20
2941.40.90
2941.50.10
2941.50.20
2941.50.90
2941.90.11
2941.90.12
2941.90.13
2941.90.19
2941.90.21
2941.90.22
2941.90.29
2941.90.31
2941.90.32
2941.90.33
2941.90.34
2941.90.35
2941.90.36
2941.90.37
2941.90.39.10
2941.90.39.90
2941.90.41
2941.90.42
2941.90.43
2941.90.49.10
2941.90.49.90
2941.90.51
2941.90.59

Penicilina G benzatínica
Penicilina G procaínica
Los demás
Oxacilina (DCI), cloxacilina (DCI), dicloxacilina (DCI) y sus sales
Derivados de ampicilina, amoxicilina y dicloxacilina
Los demás
Sulfatos
Los demás
Clorhidrato de tetraciclina
Oxitetraciclina
Minociclina
Sales
Derivados de oxitetraciclina; sales de estos productos
Clorotetraciclina y sus derivados; sales de estos productos
Los demás
Cloranfenicol, su palmitato, su succinato y su hemisuccinato
Los demás
Tianfenicol y sus ésteres
Los demás
Claritromicina
Eritromicina y sus sales
Los demás
Rifamicina S
Rifampicina (rifamicina AMP)
Rifamicina SV sódica
Los demás
Clorhidrato de lincomicina
Fosfato de clindamicina
Los demás
Ceftriaxona y sus sales
Cefoperazona y sus sales, cefazolina sódica
Cefaclor y cefalexina monohidratados, cefalotina sódica
Cefadroxil y sus sales
Cefotaxima sódica
Cefoxitina y sus sales
Cefalosporina C
Cefalexina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
Los demás
Sulfato de neomicina
Embonato de gentamicina (pamoato de gentamicina)
Sulfato de gentamicina
Neomicina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
Los demás
Embonato de espiramicina (pamoato de espiramicina)
Los demás

2941.90.61
Nistatina y sus sales
2941.90.62
Anfotericina B y sus sales
2941.90.69
Los demás
2941.90.71
Monensina sódica
2941.90.72
Narasina
2941.90.73
Avilamicinas
2941.90.79
Los demás
2941.90.81
Polimixinas y sus sales
2941.90.82
Sulfato de colistina
2941.90.83
Virginiamicinas y sus sales
2941.90.89.10
Actinomicina y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.20
Bacitracina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.30
Gramicidina (DCI) y sus derivados; sales de estos productos
2941.90.89.90
Los demás
2941.90.91
Griseofulvina y sus sales
2941.90.92
Fumarato de tiamulina
2941.90.99
Los demás
2942.00.00 LOS DEMÁS COMPUESTOS ORGÁNICOS.
3201.10.00
Extracto de quebracho
3201.20.00
Extracto de mimosa (acacia)
3201.90.11
De gambir
3201.90.12
De roble o castaño
3201.90.19
Los demás
3201.90.20.10 De quebracho
3201.90.20.90 Los demás
3201.90.90
Los demás
3202.10.00
Productos curtientes orgánicos sintéticos
3202.90.11
A base de sales de cromo
3202.90.12
A base de sales de titanio
3202.90.13
A base de sales de circonio
3202.90.19
Los demás
3202.90.21
A base de compuestos de cromo
3202.90.29
Las demás
3202.90.30
Preparaciones enzimáticas para precurtido
3203.00.11
Hemateína
3203.00.12
Fisetina
3203.00.13
Morina
3203.00.19.10 De campeche
3203.00.19.20 Clorofilas
3203.00.19.30 Indigo natural
3203.00.19.40 De achiote (onoto, bija)
3203.00.19.50 De marigold (xantófila)
3203.00.19.60 De maíz morado (antocianina)
3203.00.19.90 Las demás
3203.00.21
Carmín de cochinilla

3203.00.29

Las demás

3203.00.30
3204.11.00

Preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, a base de
materias colorantes de origen vegetal o animal
Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes

3204.12.10

Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos
colorantes

3204.12.20
3204.13.00
3204.14.00
3204.15.10
3204.15.20
3204.15.30
3204.15.90
3204.16.00
3204.17.00
3204.19.11

Colorantes para mordientes y preparaciones a base de estos colorantes
Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes
Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes
«Índigo blue» según Colour Index 73000
Dibenzantrona
12,12Dimetoxidibenzantrona
Los demás
Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes
Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes
Carotenoides

3204.19.12
3204.19.13
3204.19.19
3204.19.20
3204.19.30
3204.19.90

Preparaciones que contengan betacaroteno, ésteres metílico o etílico del
ácido 8'apobeta carotenoico o cantaxantina, con aceites vegetales,
almidón, gelatina, sacarosa o dextrina, aptas para colorear alimentos
Otras preparaciones aptas para colorear alimentos
Las demás
Colorantes solubles en disolventes (colorantes solventes)
Colorantes azoicos
Las demás

3204.20.11
3204.20.19
3204.20.90
3204.90.00

Derivados del ácido 4,4bis(1,3,5)triazinil6aminoestilbeno2,2disulfónico
Los demás
Los demás
Los demás

3205.00.00

LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE
ESTE CAPÍTULO A BASE DE LACAS COLORANTES.

3206.11.11
3206.11.19
3206.11.20
3206.11.30

Con tamaño promedio de partícula superior o igual a 0,6 micrómetros,
con adición de modificadores
Los demás
Los demás pigmentos
Preparaciones

3206.19.10
3206.19.90
3206.20.00
3206.41.00
3206.42.10
3206.42.90
3206.49.10

Pigmento constituido por mica revestida con película de dióxido de
titanio
Los demás
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo
Ultramar y sus preparaciones
Litopón
Los demás
Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio

3206.49.20

Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferratos (ferrocianuros o
ferricianuros)

Dispersiones concentradas de los demás pigmentos, en plástico, caucho
3206.49.90.10 u otros medios
3206.49.90.20
Negros de origen mineral
3206.49.90.90
Los demás
3206.50.11
Halofosfatos de calcio o estroncio
3206.50.19
Los demás
3206.50.21
Halofosfatos de calcio o estroncio
3206.50.29
Los demás
3207.10.10
A base de circonio o de sus sales
3207.10.90
Los demás
3207.20.10
Engobes
Con un contenido de plata superior o igual al 25 % en peso o de bismuto
superior o igual al 40 % en peso, de los tipos utilizados en la fabricación de
3207.20.91 circuitos impresos
3207.20.99.10
Composiciones vitrificables
3207.20.99.90
Los demás
3207.30.00
Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares
3207.40.10
Frita de vidrio
3207.40.90
Los demás
3208.10.10
Pinturas
3208.10.20
Barnices
3208.10.30
Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo
A base de polímeros acrílicos, presentados en surtidos definidos en la
Nota 3 de la Sección VI, de los tipos utilizados para la fabricación de
3208.20.11 circuitos impresos
3208.20.19
Las demás
3208.20.20
Barnices
3208.20.30
Disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capítulo
3208.90.10
Pinturas
3208.90.21
A base de derivados de la celulosa
3208.90.29
Los demás
3208.90.31
De siliconas
3208.90.39
Las demás
3209.10.10
Pinturas
3209.10.20
Barnices
3209.90.11
A base de politetrafluoroetileno
3209.90.19
Las demás
3209.90.20
Barnices
3210.00.10.10 Pinturas marinas anticorrosivas y antiincrustantes
3210.00.10.90 Las demás
3210.00.20
Barnices
3210.00.30

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

3211.00.00
3212.10.00

SECATIVOS PREPARADOS.
Hojas para el marcado a fuego

3212.90.10

Aluminio en polvo o en escamillas, empastado con disolventes del tipo
hidrocarburos, con un contenido de aluminio superior o igual al 60 % en
peso

3212.90.90.10
3213.10.00.10
3213.10.00.90
3213.90.00
3214.10.10
3214.10.20
3214.90.00
3215.11.00
3215.19.00
3215.90.00.10
3215.90.00.20
3215.90.00.90
3501.10.00
3501.90.11
3501.90.19
3501.90.20
3502.11.00
3502.19.00

Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios
no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación
de pinturas
Pinturas al agua (témpera, acuarela)
Los demás
Los demás
Masilla, cementos de resina y demás mástiques
Plastes (enduidos) utilizados en pintura
Los demás
Negras
Las demás
Para copiadoras hectográficas y mimeógrafos
Para bolígrafos
Las demás
Caseína
Caseinato de sodio
Los demás
Colas de caseína
Seca
Las demás

Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del
3502.20.00 lactosuero
3502.90.10
Seroalbúmina
3502.90.90.10 Albúminas
3502.90.90.90 Albuminatos y demás derivados de las albúminas
3503.00.11
De oseína, de pureza superior o igual al 99,98 % en peso
3503.00.12
De oseína, de pureza inferior al 99,98 % en peso
3503.00.19
Los demás
3503.00.90.90 Ictiocola; demás colas de origen animal
3504.00.11
Peptonas y peptonatos
3504.00.19
Los demás
3504.00.20

Proteínas de soja en polvo, con un contenido de proteínas superior o igual
al 90 % en peso, en base seca

3504.00.30
3504.00.90
3505.10.00
3505.20.00
3506.10.10
3506.10.90

Proteínas de papa (patata) en polvo, con un contenido de proteínas
superior o igual al 80 % en peso, en base seca
Los demás
Dextrina y demás almidones y féculas modificados
Colas
A base de cianoacrilatos
Los demás

3506.91.10
3506.91.20
3506.91.90
3506.99.00
3507.10.00
3507.90.11
3507.90.19
3507.90.21
3507.90.22
3507.90.23
3507.90.24
3507.90.25
3507.90.26
3507.90.29
3507.90.31
3507.90.32
3507.90.39.10
3507.90.39.20
3507.90.39.90
3507.90.41.10
3507.90.41.20
3507.90.41.90
3507.90.42.10
3507.90.42.20
3507.90.42.90
3507.90.49
3901.10.10
3901.10.91
3901.10.92
3901.20.11
3901.20.19
3901.20.21
3901.20.29
3901.30.10
3901.30.90
3901.90.10

3901.90.20
3901.90.30
3901.90.40

A base de caucho
A base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13, dispersos o para
dispersar en un medio acuoso
Los demás
Los demás
Cuajo y sus concentrados
Alfa amilasa (Aspergillus oryzae)
Los demás
Fibrinucleasas
Bromelina
Estreptoquinasa
Estreptodornasa
Mezcla de estreptoquinasa y estreptodornasa
Papaína
Los demás
Lisozima y su clorhidrato
L Asparaginasa
Enzimas pancreáticas y sus concentrados, excepto la Pancreatina
Pancreatina
Los demás
Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne
Preparaciones enzimáticas para clarificar bebidas
Las demás
Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne
Preparaciones enzimáticas para clarificar bebidas
Las demás
Las demás
Lineal
Con carga
Sin carga
Vulcanizado, de desidad superior a 1,3
Los demás
Vulcanizado, de desidad superior a 1,3
Los demás
En las formas previstas en la nota 6 a) de este Capítulo
Los demás
Copolímeros de etileno y ácido acrílico
Copolímeros de etileno y monómeros con radicales carboxílicos, incluso
con metacrilato de metilo o acrilato de metilo como tercer monómero
Polietileno clorosulfonado
Polietileno clorado

Copolímeros de etileno ácido metacrílico con un contenido de etileno
3901.90.50 superior o igual al 60 %, en peso
3901.90.90.10 Copolímeros de etileno con otras olefinas

3901.90.90.90
3902.10.10
3902.10.20
3902.20.00
3902.30.00
3902.90.00
3903.11.10
3903.11.20
3903.19.00
3903.20.00
3903.30.10
3903.30.20
3903.90.10
3903.90.20
3903.90.90
3904.10.10
3904.10.20
3904.10.90
3904.21.00
3904.22.00
3904.30.00.10
3904.30.00.90

Los demás
Con carga
Sin carga
Poliisobutileno
Copolímeros de propileno
Los demás
Con carga
Sin carga
Los demás
Copolímeros de estirenoacrilonitrilo (SAN)
Con carga
Sin carga
Copolímeros de metacrilato de metilbutadienoestireno (MBS)
Copolímeros de acrilonitriloestirenoacrilato de butilo (ASA)
Los demás
Obtenido por proceso de suspensión
Obtenido por proceso de emulsión
Los demás
Sin plastificar
Plastificados
Sin mezclar con otras sustancias
Los demás

3904.40.10
3904.40.90
3904.50.10
3904.50.90
3904.61.10
3904.61.90
3904.69.10
3904.69.90
3904.90.00
3905.12.00

Con acetato de vinilo, con un ácido dibásico o alcohol vinílico, en las
formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo
Los demás
Copolímeros de cloruro de vinilideno, sin emulsionante ni plastificante
Los demás
En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo
Los demás
Copolímero de fluoruro de vinilideno y hexafluoropropileno
Los demás
Los demás
En dispersión acuosa

3905.19.10
3905.19.90
3905.21.00
3905.29.00
3905.30.00
3905.91.30
3905.91.90
3905.99.10
3905.99.20
3905.99.30
3905.99.90

Con grupos alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este
Capítulo
Los demás
En dispersión acuosa
Los demás
Poli (alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar
De vinilpirrolidona y acetato de vinilo, en solución alcohólica
Los demás
Poliviniformal
Polivinilbutiral
Poli(vinilpirrolidona) iodada
Los demás

3906.10.00
3906.90.11
3906.90.12
3906.90.19.10
3906901990
3906.90.21

Poli (metacrilato de metilo)
Poli(ácido acrílico) y sus sales
Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua
Poliacrilonitrilo
Los demás
Poli(ácido acrílico) y sus sales

Copolímero de metacrilato de 2diisopropilaminoetilo y metacrilato de
3906.90.22 ndecilo, en suspensión de dimetilacetamida
3906.90.29.10
Poliacrilonitrilo
3906902990
Los demás
3906.90.31
Poli(ácido acrílico) y sus sales
3906.90.32
Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua
3906.90.39.10
Poliacrilonitrilo
3906.90.39.90
Los demás
3906.90.41
Poli(ácido acrílico) y sus sales
3906.90.42
Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua
3906.90.43
Carboxipolimetileno, en polvo

3906.90.44

Poli(acrilato de sodio), con capacidad de absorción de una solución
acuosa de cloruro de sodio al 0,9 % en peso, superior o igual a veinte veces
su propio peso

3906.90.45

Copolímero de poli(acrilato de potasio) y poli(acrilamida), con capacidad
de
absorción de agua destilada de cuatrocientas veces su propio peso

3906.90.46

Copolímeros de acrilato de metiloetileno con un contenido de acrilato de
metilo superior o igual al 50 %, en peso

Copolímero de acrilato de etilo, acrilato de nbutilo y acrilato de
3906.90.47 2metoxietilo
3906.90.49.10
Poliacrilonitrilo
Poliacrilato de sodio cuya capacidad de absorción de una solución acuosa
de cloruro de sodio al 1%, sea superior o igual a veinte veces su propio
3906.90.49.20 peso
3906.90.49.90
Los demás
3907.10.10
Con carga, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo
3907.10.20
Con carga, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo
3907.10.31
Polidextrosa
3907.10.39
Los demás
3907.10.41
Polidextrosa
3907.10.42
3907.10.49

Los demás, en polvo que pase por un tamiz con abertura de malla de 0,85
mm en proporción superior al 80 % en peso
Los demás

3907.10.91
3907.10.99
3907.20.11
3907.20.12

En gránulos, con diámetro de partícula superior a 2 mm, según norma
ASTM E 1170
Los demás
Con carga
Sin carga

3907.20.20
3907.20.31
3907.20.39.10
3907.20.39.20
3907.20.39.30
3907.20.39.90
3907.20.41
3907.20.42
3907.20.49
3907.20.90
3907.30.11.10
3907.30.11.90
3907.30.19

Politetrametilenoeterglicol
Polietilenglicol 400
Polietilenglicol
Polipropilenglicol
Poliéteres polioles derivados del óxido de propileno
Los demás
Poli(epiclorhidrina)
Copolímeros de óxido de etileno
Los demás
Los demás
Líquidas
Los demás
Las demás

Copolímero de tetrabromobisfenol A y epiclorhidrina (resina
3907.30.21 epoxibromada)
3907.30.22.10
Líquidas
3907.30.22.90
Los demás
3907.30.29
Las demás

3907.40.10
3907.40.90
3907.50.10
3907.50.90
3907.60.00.10
3907.60.00.90
3907.70.00
3907.91.00
3907.99.11
3907.99.12
3907.99.19
3907.99.91
3907.99.92
3907.99.99
3908.10.11
3908.10.12
3908.10.13.10
3908.10.13.90
3908.10.14.10
3908.10.14.90
3908.10.19
3908.10.21
3908.10.22
3908.10.23.10

En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo, con transmisión
de luz de longitud de onda de 550 nm u 800 nm superior al 89 % según
Norma ASTM D 100300 e índice de fluidez de masa superior o igual a 60
g/10 min pero inferior o igual a 80 g/10 min según Norma ASTM D 1238
Los demás
En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo
Los demás
Con dióxido de titanio
Los demas
Poli(ácido láctico)
No saturados
Con carga de fibra de vidrio
Los demás, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo
Los demás
En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo
Poli(epsilon caprolactona)
Los demás
Poliamida11
Poliamida12
Poliamida6 (policaprolactama)
Los demás
Poliamida6 (policaprolactama)
Los demás
Las demás
Poliamida11
Poliamida12
Poliamida6 (policaprolactama)

3908.10.23.90
3908.10.24.10
3908.10.24.90
3908.10.29
3908.90.10

Los demás
Poliamida6 (policaprolactama)
Los demás
Las demás
Copolímero de laurillactama

Obtenidas por condensación de ácidos grasos dimerizados o trimerizados
3908.90.20 con etilenaminas
3908.90.90
Las demás
3909.10.00
Resinas ureicas; resinas de tiourea
3909.20.11
Melaminaformaldehído, en polvo
3909.20.19
Las demás
3909.20.21
Melaminaformaldehído, en polvo
3909.20.29
Las demás
3909.30.10
Con carga
3909.30.20
Sin carga
3909.40.11
Fenolformaldehído
3909.40.19
Las demás
3909.40.91
Fenolformaldehído
3909.40.99
Las demás
3909.50.11
Soluciones en disolventes orgánicos
3909.50.12
En dispersión acuosa
3909.50.19
Los demás
3909.50.21
Hidroxilados, con propiedades adhesivas
3909.50.29
Los demás
3910.00.11.10 Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
3910.00.11.90 Las demás
3910.00.12
3910.00.13.10
3910.00.13.90
3910.00.19.10
3910.00.19.90
3910.00.21.10
3910.00.21.90
3910.00.29.10
3910.00.29.90
3910.00.30.10
3910.00.30.90
3910.00.90
3911.10.10.10
3911.10.10.90

Polidimetilsiloxano, polimetilhidrogenosiloxano o mezclas de estos
productos, en dispersión
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
Las demás
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
Las demás
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
Las demás
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
Las demás
Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones
Las demás
Las demás
Resinas de cumaronaindeno
Los demás

Resinas de petróleo, parcial o totalmente hidrogenadas, de Color Gardner
3911.10.21 inferior a 3
3911.10.29.10
Resinas de cumaronaindeno
3911.10.29.90
Los demás

3911.90.11
3911.90.12
3911.90.13
3911.90.14
3911.90.19
3911.90.21
3911.90.22
3911.90.23
3911.90.24
3911.90.25
3911.90.26
3911.90.29
3912.11.10
3912.11.20
3912.12.00

Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles
Polieterimidas (PEI) y sus copolímeros
Polietersulfonas (PES) y sus copolímeros
Poli (sulfuro de fenileno)
Los demás
Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles
Poli(sulfuro de fenileno)
Polietilenaminas
Polieterimidas (PEI) y sus copolímeros
Polietersulfonas (PES) y sus copolímeros
Polisulfonas
Los demás
Con carga
Sin carga
Plastificados

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

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

Colodiones y demás disoluciones y dispersiones (emulsiones o
3912.20.29.10 suspensiones)
3912.20.29.90
Los demás
3912.31.11
3912.31.19
3912.31.21
3912.31.29
3912.39.10
3912.39.20
3912.39.30
3912.39.90
3912.90.10
3912.90.20
3912.90.31
3912.90.39
3912.90.40
3912.90.90
3913.10.00

Con un contenido de carboximetilcelulosa superior o igual al 75 % en
peso
Las demás
Con un contenido de sales superior o igual al 75 % en peso
Las demás
Metil, etil y propilcelulosa, hidroxiladas
Otras metilcelulosas
Otras etilcelulosas
Los demás
Propionato de celulosa
Acetobutanoato de celulosa
En polvo
Las demás
Otras celulosas, en polvo
Los demás
Ácido algínico, sus sales y sus ésteres

3913.90.11
3913.90.12
3913.90.19
39139020
3913.90.30

Caucho clorado o clorhidratado, en las formas previstas en la Nota 6 b) de
este Capítulo
Caucho clorado, en otras formas
Los demás
Goma xantana
Dextrano

39139040
3913.90.50
3913.90.60
3913.90.90.10
3913.90.90.90
3914.00.11
3914.00.19
3914.00.90

Proteínas endurecidas
Quitosan («Chitosan»), sus sales o sus derivados
Sulfato de condroitina y sus sales
Los demás polímeros naturales modificados
Los demás
De copolímeros de estirenodivinilbenceno, sulfonados
Los demás
Los demás

AUTOPARTES
Código
Arancelario

Descripción Arancelaria

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de
4010.31.00 circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm
Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de
4010.32.00 circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm
Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de
4010.33.00 circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm
Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de
4010.34.00 circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm
Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de
4010.35.00 circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm
4010.36.00
4010.39.00
4011.20.90.10
4011.20.90.90
4013.10.90
4013.90.00
4016.10.10
4016.93.00
6813.81.10
6813.81.90
6813.89.10
6813.89.90
8407.31.10
8407.31.90
8407.32.00
8407.33.10
8407.33.90
8407.34.10
8407.34.90
8408.20.10

Correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de
circunferencia exterior superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm
Las demás
Radiales
Los demás
Los demás
Las demás
Partes de vehículos automóviles o tractores y de máquinas o aparatos, no
domésticos, de los Capítulos 84, 85 ó 90
Juntas o empaquetaduras
Pastillas
Las demás
Guarniciones para embragues en forma de discos
Las demás
Monocilíndricos
Los demás
De cilindrada superior a 50 cm³ pero inferior o igual a 250 cm³
Monocilíndricos
Los demás
Monocilíndricos
Los demás
De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3

8408.20.20
8408.20.30
8408.20.90
8409.91.11

De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3
De cilindrada superior a 2.500 cm3 pero inferior o igual a 3.500 cm3
Los demás
Bielas

8409.91.13
8409.91.14
8409.91.15
8409.91.16
8409.91.17
8409.91.18
8409.91.20
8409.91.30
8409.91.40
8409.99.12
8409.99.14
8409.99.15
8409.99.17
8409.99.21
8409.99.29
8409.99.30
8409.99.41
8409.99.49
8409.99.51
8409.99.59
8409.99.61
8409.99.69
8409.99.71
8409.99.79

Carburadores con bomba y dispositivo de compensación de nivel de
combustible incorporados, ambos a membrana, de diámetro de venturi
inferior o igual a 22,8 mm y peso inferior o igual a 280 g
Válvulas de admisión o de escape
Tubos múltiples de admisión o de escape
Aros de émbolo (pistón)
Guías de válvulas
Los demás carburadores
Émbolos (pistones)
Camisas de cilindro
Inyección electrónica
Bloques y cárteres
Válvulas de admisión o de escape
Tubos múltiples de admisión o de escape
Guías de válvulas
Con diámetro superior o igual a 200 mm
Los demás
Camisas de cilindros
Con peso superior o igual a 30 kg
Las demás
Con diámetro superior o igual a 200 mm
Las demás
Con diámetro superior o igual a 20 mm
Los demás
Con diámetro superior o igual a 200 mm
Los demás

Camisas de cilindro soldadas a culatas, con diámetro superior o igual a 200
8409.99.91 mm
8409.99.99 Las demás
8484.90.00 Los demás
8505.20.10
8507.10.10
8507.10.90
8507.20.10
8507.20.90
8511.10.90
8512.40.10

Frenos que actúan por corriente de Foucault, de los tipos utilizados en
vehículos de las partidas 87.01 a 87.05
De capacidad inferior o igual a 20 Ah y tensión inferior o igual a 12 V
Los demás
De peso inferior o igual a 1.000 kg
Los demás
#N/A
Limpiaparabrisas

Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los
8544.30.00 tipos utilizados en los medios de transporte
8707.10.00 De vehículos de la partida 87.03

8708.10.00
8708.21.00
8708.29.11
8708.29.12
8708.29.13
8708.29.14
8708.29.91
8708.29.92
8708.29.93
8708.29.94

Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes
Cinturones de seguridad
Guardabarros
Parrillas de radiador
Puertas
Paneles de instrumentos
Guardabarros
Parrillas de radiador
Puertas
Paneles de instrumentos

8708.29.95 Generadores de gas para accionar retractores de cinturones de seguridad
8708.30.11 De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10
8708.30.19 Las demás
8708.40.11
8708.40.19
8708.40.80
8708.40.90

Servoasistidas, aptas para pares de entrada superiores o iguales a 750 Nm
Las demás
Las demás cajas de cambio
Partes

Ejes con diferencial con capacidad de soportar cargas superiores o iguales
a 14.000 kg, reductores planetarios en los extremos y dispositivo de freno
8708.50.11 incorporado, de los tipos utilizados en vehículos de la subpartida 8704.10
8708.50.12 Ejes portadores
8708.50.19 Los demás
8708.50.91
8708.94.11
8708.94.12
8708.94.13
8708.94.81
8708.94.82
8708.94.83
8708.94.90
8708.95.10
8708.95.21
8708.95.22
8708.95.29

De ejes portadores de los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30,
8701.90 u 8704.10
Volantes
Columnas
Cajas de dirección
Volantes
Columnas
Cajas de dirección
Partes
Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag)
Bolsas inflables para "airbag"
Sistema de inflado
Las demás

8708.99.10
8714.10.00
9029.10.90
9032.89.21
9032.89.22

Dispositivos para el comando de acelerador, freno, embrague, dirección o
caja de cambios, incluso los de adaptación de los preexistentes, de los tipos
utilizados por personas discapacitadas
De motocicletas (incluidos los ciclomotores)
Los demás
Para sistemas antibloqueo de freno (ABS)
Para sistemas de suspensión

9032.89.23
9032.89.24
9032.89.25
9032.89.29
4011.10.00.10
4011.10.00.90
4011.20.10.10
4011.20.10.90
4011.20.90.10
4011.20.90.90
4016.99.90.21
4016.99.90.29
4504.90.00.20
4823.90.99.20
6813.20.00.19
7209.18.00.10

Para sistemas de transmisión
Para sistemas de ignición
Para sistemas de inyección
Los demás
Radiales
Los demás
Radiales
Los demás
Radiales
Los demás
Guardapolvos para palieres
Los demás
Juntas o empaquetaduras y arandelas
Juntas o empaquetaduras
Las demás
De espesor inferior a 0,5 mm pero superior o igual a 0,25 mm

De espesor superior o igual a 0,18 mm pero inferior a 0,25 mm, con un
7209.18.00.21 mínimo de elasticidad de 275 MPA
7209.18.00.29
7225.50.10.10
7225.50.10.90
7225.50.90.10
7225.50.90.90
7320.20.10.10
7320.20.90.10

De espesor superior o igual a 0 mm pero inferior a 0,18 mm, con un
mínimo de elasticidad de 275 MPA
De acero aleado al boro
Los demás
De acero aleado al boro
Los demás
Para sistemas de suspensión de vehículos
Para sistemas de suspensión de vehículos

7606.12.90.10
7606.12.90.90
8507.10.10
8507.10.90
8507.20.10
8507.20.90
8409.91.12.10
8409.91.12.20

Con un contenido de magnesio superior o igual a 0,5% en peso
(duraluminio)
Los demás
De capacidad inferior o igual a 20 Ah y tensión inferior o igual a 12 V
Los demás
De peso inferior o igual a 1.000 kg
Los demás
Bloques y culatas
Cárteres

8409.91.90.10
8409.91.90.90
8511.20.10.90
8511.20.90.90
8511.30.10.90
8511.30.20.90
8511.40.00.90
8511.50.10.90

Equipos para la conversión de vehículos automóviles para su
funcionamiento con gas combustible del tipo lazo cerrado o presión
positiva.
Las demás
Los demás
Los demás
Los demás
Los demás
Los demás
Los demás

8511.50.90.90
8511.80.20.90
8511.80.90.90
8511.90.00.21
8511.90.00.29

Los demás
Los demás
Los demás
Platinos
Las demás

8512.90.00.10
8536.10.00.10
8707.90.90.10
8707.90.90.90
8708.29.19.10
8708.29.19.20

Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos automóviles y
velocípedos
Fusibles para vehículos del Capítulo 87
De vehículos de la partida 87.02
Las demás
Techos (capotas)
Cubiertas de motor, flancos, y sus partes

Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias
8708.29.19.30 calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica
8708.29.19.40
8708.29.19.90
8708.29.99.10
8708.29.99.20

Generadores de gas para accionar retractores de cinturones de seguridad
y sensor de bloqueo para cinturones de seguridad
Los demás
Techos (capotas)
Cubiertas de motor, flancos, y sus partes

8708.29.99.30
8708.29.99.40
8708.29.99.90
8708.30.90.10
8708.30.90.20
8708.30.90.30
8708.30.90.40
8708.30.90.50
8708.30.90.90
8708.50.80.10
8708.50.80.90
8708.50.99.10
8708.50.99.90
8708.70.10.10

Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias
calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica
Sensor de bloqueo para cinturones de seguridad
Los demás
Tambores
Sistemas neumáticos
Sistemas hidráulicos
Servofrenos
Discos
Las demás partes
Ejes con diferencial
Ejes portadores
De ejes con diferencial
De ejes portadores
Ruedas y sus partes

8708.70.10.90 Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios
8708.70.90.10 Ruedas y sus partes
8708.70.90.90
8708.80.00.10
8708.80.00.20
8708.80.00.90
8708.91.00.10
8708.91.00.90
8708.92.00.10

Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios
Rótulas y sus partes
Amortiguadores y sus partes
Los demás
Radiadores
Partes
Silenciadores y tubos (caños) de escape

8708.92.00.90
8708.93.00.10
8708.93.00.91
8708.93.00.99
8708.99.90.11
8708.99.90.19
8708.99.90.21
8708.99.90.29
8708.99.90.31
8708.99.90.32
8708.99.90.33
8708.99.90.39
8708.99.90.40
8708.99.90.50
8708.99.90.90
9025.19.90.11
9026.10.19.11
9026.10.19.19
9029.20.10.11
9029.20.10.19
9029.20.10.20
9104.00.00.10
8484.90.00
8505.20.10
8507.10.10
8507.10.90
8507.20.10
8507.20.90

Partes
Embragues
Platos (prensas) y discos
Las demás
Bastidores de chasis
Partes
Transmisiones cardánicas
Partes
Sistemas mecánicos
Sistemas hidráulicos
Terminales
Las demás partes
Trenes de rodamiento de oruga y sus partes
Tanques para carburante
Los demás
Termómetros para vehículos del Capítulo 87
Eléctricos o electrónicos
Los demás
Eléctricos o electrónicos
Los demás
Tacómetros
Para vehículos del Capítulo 87
Los demás
Frenos que actúan por corriente de Foucault, de los tipos utilizados en
vehículos de las partidas 87.01 a 87.05
De capacidad inferior o igual a 20 Ah y tensión inferior o igual a 12 V
Los demás
De peso inferior o igual a 1.000 kg
Los demás

MATERIAL DE EMPAQUE
Código
Arancelario
3918.10.00.10

Descripción Arancelaria
- - Revestimientos para suelos

3918.10.00.90

- - Los demás

3918.90.00.10

- - Revestimientos para suelos

3918.90.00.90

- - Los demás

3919.10.00

- En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm

3919.90.00.11

- - - En rollos de anchura inferior o igual a 1 m

3919.90.00.19

- - - Los demás

3919.90.00.90

- - Las demás

3920.10.10.10

- - - Que cumplan con las condiciones establecidas en la Nota
Complementaria 2 de este Capítulo

3920.10.10.91

3920.10.10.99
3920.20.11

- - - - De densidad inferior a 0,94, con aceite de parafina y carga (sílice y
negro de humo), presentando nervaduras paralelas entre sí, con una
resistencia eléctrica superior o igual a 0,030 ohms.cm2 pero inferior o igual
a 0,120 ohms.cm2, en rollos, de los tipos utilizados para la fabricación de
separadores de acumuladores eléctricos
- - - - Las demás

3920.20.19

- - - De anchura inferior o igual a 12,5 cm y espesor inferior o igual a 10
micrómetros, metalizadas
- - - De anchura inferior o igual a 50 cm y espesor inferior o igual a 25
micrómetros, con una o ambas caras rugosas de rugosidad relativa
(relación entre el espesor medio y el máximo) superior o igual al 6 %, de
rigidez dieléctrica superior o igual a 500 V/micrómetro (Norma ASTM D
3755-97), en rollos
- - - Las demás

3920.20.90

- - - Las demás

3920.30.00.10

- - De espesor inferior o igual a 5 mm

3920.30.00.90

- - Las demás

3920.43.10
3920.43.90

- - - De poli(cloruro de vinilo), transparentes, termocontraíbles, de espesor
inferior o igual a 250 micrómetros
- - - Las demás

3920.49.00

- - Las demás

3920.20.12

3920.51.00

- - De poli(metacrilato de metilo)

3920.59.00

- - Las demás

3920.61.00

- - De policarbonatos

3920.62.11

- - - - De espesor inferior a 5 micrómetros

3920.62.19

- - - - Las demás

3920.62.91

- - - - De anchura superior a 12 cm, sin trabajar en la superficie

3920.62.99

- - - - Las demás

3920.63.00

- - De poliésteres no saturados

3920.69.00

- - De los demás poliésteres

3920.71.00

- - De celulosa regenerada

3920.73.10

- - - De espesor inferior o igual a 0,75 mm

3920.73.90

- - - Las demás

3920.79.10

- - - De fibra vulcanizada, de espesor inferior o igual a 1 mm

3920.79.90

- - - Las demás

3920.91.00.10

- - - Para la fabricación de vidrios de seguridad

3920.91.00.90

- - - Las demás

3920.92.00

- - De poliamidas

3920.93.00

- - De resinas amínicas

3920.94.00

- - De resinas fenólicas

3920.99.10

- - - De siliconas

3920.99.20

- - - De poli(alcohol vinílico)

3920.99.30

- - - De polímeros de fluoruro de vinilo

3920.99.40

- - - De poliimidas

3920.99.50

- - - De poli(clorotrifluoroetileno)

3920.99.90

- - - Las demás

3921.11.00

- - De polímeros de estireno

3921.12.00

- - De polímeros de cloruro de vinilo

3921.13.10

3921.13.90

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

3921.14.00

- - De celulosa regenerada

3921.19.00.10
3921.19.00.90

- - - Lámina constituida de mezcla de polietileno y polipropileno, con simple
soporte de tela sin tejer de polipropileno, presentada en rollos
- - - Las demás

3921.90.11

- - - De resina melamina-formaldehído

3921.90.12

- - - De polietileno, con refuerzo de napas de fibras de polietileno
paralelizadas, superpuestas entre sí en ángulo de 90º e impregnadas con
resinas
- - - Las demás

3921.90.19
3921.90.20
3921.90.90
4705.00.00
4706.10.00
4706.20.00

- - De poli(tereftalato de etileno), con capa antiestática a base de gelatina o
látex, en ambas caras, incluso con halogenuros de potasio
- - Las demás
PASTA DE MADERA OBTENIDA POR
PROCEDIMIENTOS MECÁNICO Y QUÍMICO.
- Pasta de línter de algodón

LA

COMBINACIÓN

DE

4706.30.00.10

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

4706.30.00.20

- - Químicas

4706.30.00.90

- - Obtenidas por la combinanción de procedimientos mecánico y químico.

4706.91.00

- - Mecánicas

4706.92.00

- - Químicas

4706.93.00

- - Obtenidas por la combinanción de procedimientos mecánico y químico.

4707.10.00

- Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado

4707.20.00

- Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta
química blanqueada sin colorear en la masa
- Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por
ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares)
- Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar

4707.30.00
4707.90.00
4801.00.10
4801.00.90

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

4802.10.00

- Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)

4802.20.10
4802.20.90

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

4802.40.10

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

4802.40.90

- - Los demás

4802.54.10

4802.54.99

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

4802.55.10.10

- - - - Papeles de seguridad para billetes

4802.54.91

4802.55.10.20

- - - - Otros papeles de seguridad

4802.55.10.90

- - - - Los demás

4802.55.91

- - - - De dibujo

4802.55.92

- - - - Kraft

4802.55.99.10

- - - - - Papeles de seguridad para billetes

4802.55.99.20

- - - - - Otros papeles de seguridad

4802.55.99.90

- - - - - Los demás

4802.56.10.10

- - - - Papeles de seguridad para billetes

4802.56.10.20

- - - - Otros papeles de seguridad

4802.56.10.90

- - - - Los demás

4802.56.91

- - - - Para la impresión de papel moneda

4802.56.92

- - - - De dibujo

4802.56.93

- - - - Kraft

4802.56.99.10

- - - - - Otros papeles de seguridad

4802.56.99.90

- - - - - Los demás

4802.57.10.10

- - - - Papeles de seguridad para billetes

4802.57.10.20

- - - - Otros papeles de seguridad

4802.57.10.90

- - - - Los demás

4802.57.91

- - - - Para la impresión de papel moneda

4802.57.92

- - - - De dibujo

4802.57.93

- - - - Kraft

4802.57.99.10

- - - - - Otros papeles de seguridad

4802.57.99.90

- - - - - Los demás

4802.58.10.10

- - - - En bobinas (rollos)

4802.58.10.90

- - - - Los demás

4802.58.91

- - - - De dibujo

4802.58.92

- - - - Kraft

4802.58.99.10

- - - - - En bobinas (rollos)

4802.58.99.90

- - - - - Los demás

4802.61.10.10

- - - - De peso inferior a 40 g/m², que
especifícaciones de la Nota 4 del Capítulo
- - - - Los demás

4802.61.10.90
4802.61.91
4802.61.92
4802.61.99.10

cumpla con las demás

- - - - De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en
peso del contenido total de fibra
- - - - Kraft

4802.61.99.90

- - - - - De peso inferior a 40 g/m², que
especifícaciones de la Nota 4 del Capítulo
- - - - - Los demás

cumpla con las demás

4802.62.10

- - - En las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar

4802.62.91
4802.62.92

- - - - De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en
peso del contenido total de fibra
- - - - Kraft

4802.62.99

- - - - Los demás

4802.69.10.10

- - - - De peso inferior a 40 g/m², que
especifícaciones de la Nota 4 del Capítulo

cumpla con las demás

4802.69.10.90

- - - - Los demás

4802.69.91

- - - - De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido de fibras de
madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en
peso del contenido total de fibra
- - - - Kraft

4802.69.92
4802.69.99.10
4802.69.99.90

- - - - - De peso inferior a 40 g/m², que
especifícaciones de la Nota 4 del Capítulo
- - - - - Los demás

4803.00.10

- Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa

cumpla con las demás

4803.00.90

- Los demás

4804.11.00

- - Crudos

4804.19.00

- - Los demás

4804.21.00

- - Crudo

4804.29.00

- - Los demás

4804.31.10

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

4804.31.90
4804.39.10
4804.39.90
4804.41.00.10
4804.41.00.90
4804.42.00

- - - De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o
equivalente)
- - - Los demás
- - - Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados
plásticos decorativos
- - - Los demás

4804.49.00

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

4804.51.00

- - Crudos

4804.52.00

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

4804.59.10
4804.59.90
4805.11.00

- - Papel semiquímico para acanalar

4805.12.00

- - Papel paja para acanalar

4805.19.00

- - Los demás

4805.24.00

- - De peso inferior o igual a 150 g/m²

4805.25.00

- - De peso superior a 150 g/m²

4805.30.00

- Papel sulfito para envolver

4805.40.10

- - De peso superior a 15 g/m2 pero inferior o igual a 25 g/m2 y con un
contenido de fibras sintéticas termosoldables superior o igual al 20 % pero
inferior o igual al 30 %, en peso, del contenido total de fibras
- - - Elaborados con 100% en peso de fibra de algodón o de abacá, sin
encolado y exento de compuestos minerales
- - - Con un contenido de fibra de algodón superior o igual al 70% pero
inferior al 100%, en peso
- Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana

4805.40.90.10
4805.40.90.20
4805.50.00
4805.91.00.10

- - - Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados
plásticos decorativos

4805.91.00.20

- - - Para aislamiento eléctrico

4805.91.00.30
4805.91.00.90

- - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 ó 4805.25)
- - - Los demás

4805.92.10.10

- - - - Para aislamiento eléctrico

4805.92.10.90

- - - - Los demás

4805.92.90.10

- - - - Para aislamiento eléctrico

4805.92.90.20
4805.92.90.90

- - - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 ó 4805.25)
- - - - Los demás

4805.93.00.10

- - - Para aislamiento eléctrico

4805.93.00.20
4805.93.00.30

- - - Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12,
4805.19, 4805.24 ó 4805.25)
- - - Cartones rígidos con peso específico superior a 1

4805.93.00.90

- - - Los demás

4806.10.00

- Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)

4806.20.00

- Papel resistente a las grasas («greaseproof»)

4806.30.00

- Papel vegetal (papel calco)

4806.40.00

- Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos

4807.00.00

PAPEL Y CARTÓN OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN
ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y SIN IMPREGNAR, INCLUSO
REFORZADOS INTERIORMENTE, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS.
- Papel y cartón corrugados, incluso perforados

4808.10.00
4808.40.00
4808.90.00

4810.13.10.11
4810.13.10.19
4810.13.81
4810.13.82
4810.13.89
4810.13.90

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

4810.14.10
4810.14.81
4810.14.82
4810.14.89
4810.14.90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los de peso inferior o igual a 60 g/m²
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Metalizados
‐ ‐ ‐ ‐ Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ En las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150
mm, sin plegar
‐ ‐ ‐ ‐ Metalizados
‐ ‐ ‐ ‐ Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4810.19.10
4810.19.81
4810.19.82
4810.19.89
4810.19.90

‐ ‐ ‐ En tiras de anchura inferior o igual a 15 cm o en hojas en las que
ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
‐ ‐ ‐ ‐ Metalizados
‐ ‐ ‐ ‐ Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4810.22.10
4810.22.90

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

4810.29.10
4810.29.90

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

4810.31.10
4810.31.90

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

4810.32.10
4810.32.90

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

4810.39.10
4810.39.90

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

4810.92.10
4810.92.90

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

4811.10.90.10
4811.10.90.90

‐ ‐ ‐ En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 15 cm o en
hojas en las que ningún lado sea superior a 360 mm, medidos sin plegar
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso
satinados, barnizados o gofrados
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso
satinados, barnizados o gofrados
‐ ‐ ‐ Los demás

4811.41.10

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

4811.41.90.10
4811.41.90.90

‐ ‐ ‐ ‐ En bobina (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que
un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.49.10

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

4811.49.90.10
4811.49.90.90

‐ ‐ ‐ ‐ En bobina (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que
un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.51.10.10

‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4811.51.10.20
4811.51.10.90

‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.51.21.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4811.51.21.20
4811.51.21.90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.51.22.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4810.99.10
4810.99.90
4811.10.10.10
4811.10.10.90

4811.51.23

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ De polietileno o polipropileno, en ambas caras, base para papel
fotográfico

4811.51.28.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4811.51.28.20
4811.51.28.90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.51.29.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4811.51.29.20
4811.51.29.90

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

4811.51.30.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos

4811.51.30.20
4811.51.30.90
4811.59.10.10

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Para fabricar lija al agua

4811.51.22.20
4811.51.22.90

4811.59.10.30
4811.59.10.40

‐ ‐ ‐ ‐ Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o
impreso
‐ ‐ ‐ ‐ Para aislamiento eléctrico

4811.59.10.50
4811.59.10.60
4811.59.10.90
4811.60.10.10
4811.60.10.90
4811.60.90
4811.90.10.10
4811.90.10.20
4811.90.10.50

‐ ‐ ‐ ‐ Recubiertos o revestidos por ambas caras, de plástico, de los tipos
utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos
‐ ‐ ‐ ‐ Papeles filtro
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Para aislamiento eléctrico
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados
‐ ‐ ‐ Para juntas o empaquetaduras
‐ ‐ ‐ Pautados, rayados o cuadriculados

4811.90.10.80
4811.90.90
4819.10.00
4819.20.00
4819.30.00.10
4819.30.00.90
4819.40.00
4819.50.00

‐ ‐ ‐ Papeles absorbentes, decorados o impresos, sin impregnar, de los tipos
utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos
‐ ‐ Los demás
‐ Cajas de Papel o cartón corrugados
‐ Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar
‐ ‐ Multipliegos
‐ ‐ Los demás
‐ Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos
‐ Los demás envases, incluidas las fundas para discos

4811.59.10.20

7606.11.10
7606.11.90

7606.12.10

7606.12.20
7606.12.90.10
7606.12.90.90
7606.91.00.10
7606.91.00.90
7606.92.00.20
7606.92.00.30
7606.92.00.90

7607.11.10
7607.11.90

7607.19.10
7607.19.90
7607.20.00

‐ ‐ ‐ Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o
igual al 0,20 %, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o
igual al 0,40 %, en peso, cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc
inferior o igual al 0,05 % en
‐ ‐ ‐ las demás
‐ ‐ ‐ Con un contenido de magnesio superior o igual al 4 % pero inferior o
igual al 5 %, en peso, manganeso superior o igual al 0,20 % pero inferior o
igual al 0,50 %, en peso, hierro inferior o igual al 0,35 % en peso, silicio
inferior o igual al 0,20 %
‐ ‐ ‐ Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o
igual al 0,20 %, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o
igual al 0,40 %, en peso, cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc
inferior o igual al 0,05 %
‐ ‐ ‐ ‐ Con un contenido de magnesio superior o igual a 0,5% en peso
(duraluminio)
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Discos Para la fabricación de envases tubulares
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Discos Para la fabricación de envases tubulares
‐ ‐ ‐ Con un contenido de magnesio superior o igual a 0,5% en peso
(duraluminio)
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Con un contenido de silicio superior o igual al 0,05 % pero inferior o
igual al 0,20 %, en peso, hierro superior o igual al 0,20 % pero inferior o
igual al 0,40 %, en peso, cobre inferior o igual al 0,05 % en peso, cinc
inferior o igual al 0,05 % en
‐ ‐ ‐ las demás
‐ ‐ ‐ Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o
igual a 110 micrómetros y un contenido de aluminio superior o igual al
99,9 % en peso
‐ ‐ ‐ las demás
‐ con soporte

C

INSUMOS MEDICOS
Código
Arancelario
3203.00.19.30
3204.15.10
3204.15.20
3204.15.30
3213.10.00.90
3213.90.00
3214.10.10
3214.90.00
3301.12.90
3301.13.00
3301.19.10

Descripción Arancelaria
‐ ‐ ‐ Indigo natural
‐ ‐ ‐ «Índigo blue» según Colour Index 73000
‐ ‐ ‐ Dibenzantrona
‐ ‐ ‐ 12,12‐Dimetoxidibenzantrona
‐ ‐ Los demás
‐ Los demás
‐ ‐ Masilla, cementos de resina y demás mástiques
‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ De limón
‐ ‐ ‐ De lima

3301.19.90
3301.24.00
3301.25.10
3301.25.20
3301.25.90
3301.29.11
3301.29.12
3301.29.13
3301.29.14
3301.29.15
3301.29.16
3301.29.17
3301.29.18
3301.29.19
3301.29.90.20
3301.29.90.30
3301.29.90.40
3301.30.00

‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ De menta piperita (Mentha piperita)
‐ ‐ ‐ De menta japonesa (Mentha arvensis)
‐ ‐ ‐ De «mentha spearmint» (Mentha viridis L.)
‐ ‐ ‐ Las demás
‐ ‐ ‐ ‐ De citronela
‐ ‐ ‐ ‐ De cedro
‐ ‐ ‐ ‐ De palo santo (Bulnesia sarmientoi)
‐ ‐ ‐ ‐ De lemongrás
‐ ‐ ‐ ‐ De palo de rosa
‐ ‐ ‐ ‐ De palma rosa
‐ ‐ ‐ ‐ De coriandro
‐ ‐ ‐ ‐ De cabreúva
‐ ‐ ‐ ‐ De eucalipto
‐ ‐ ‐ ‐ De eucalipto
‐ ‐ ‐ ‐ De geranio
‐ ‐ ‐ ‐ De jasmín
‐ Resinoides

‐ ‐ Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras
o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración
3301.90.10
3301.90.30
‐ ‐ Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales
3301.90.40
‐ ‐ Oleorresinas de extracción
3302.10.00.10 ‐ ‐ Cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0,5% vol
3302.10.00.90 ‐ ‐ Las demás
3302.90.11
‐ ‐ ‐ Vetiverol
3302.90.19
‐ ‐ ‐ Las demás
‐ ‐ ‐ Mezcla de sustancias odoríferas, almidón y sílica hidrófoba, presentada en
3302.90.90.10 polvo, utilizada en la industria de detergente
3302.90.90.90 ‐ ‐ ‐ Las demás
3303.00.10
‐ Perfumes (extractos)
3303.00.20
‐ Aguas de tocador
3304.20.10
3304.20.90
3304.30.00
3304.91.00
3304.99.90
3305.10.00
3305.20.00
3305.30.00
3305.90.00
3306.10.00
3306.20.00
3306.90.00
3307.10.00

‐ ‐ Sombras, delineadores, lápices para cejas y máscaras para pestañas
(«rimmel»)
‐ ‐ Las demás
‐ Preparaciones para manicuras o pedicuros
‐ ‐ Polvos, incluidos los compactos
‐ ‐ ‐ Las demás
‐ Champúes
‐ Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes
‐ Lacas para el cabello
‐ Las demás
‐ Dentífricos
‐ Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)
‐ Los demás
‐ Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

3307.20.10
3307.20.90
3307.30.00
3307.41.00
3307.49.00
3307.90.00.10
3307.90.00.90
3401.11.10
3401.11.90
3401.19.00.10
3401.19.00.90
3401.20.10
3401.20.90

‐ ‐ Líquidos
‐ ‐ Los demás
‐ Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño
‐ ‐ «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión
‐ ‐ Las demás
‐ ‐ Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artificiales
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Jabones medicinales
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ En barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ De tocador
‐ ‐ Los demás

3401.30.00
3402.11.10
3402.11.20
3402.11.30
3402.11.40
3402.11.90.10
3402.11.90.90
3402.12.90.10
3402.12.90.90

‐ Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel,
líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque
contengan jabón
‐ ‐ ‐ Dibutilnaftalensulfato de sodio
‐ ‐ ‐ N‐Metil‐N‐oleoiltaurato de sodio
‐ ‐ ‐ Alquilsulfonato de sodio, secundario
‐ ‐ ‐ Mezcla de ácidos alquilbencenosulfónicos
‐ ‐ ‐ ‐ Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Sales de aminas grasas
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás

‐ ‐ ‐ Obtenidos por condensación del óxido de etileno con mezclas de alcoholes
3402.13.00.10 lineales de once carbones o más
3402.19.00.90 ‐ ‐ ‐ Los demás
3402.20.00
‐ Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor
3402.90.11
‐ ‐ ‐ Conteniendo exclusivamente productos no iónicos
3402.90.21
3402.90.29.10
3405.90.00
3407.00.20
3501.10.00
3501.90.11
3501.90.20
3502.19.00

‐ ‐ ‐ Soluciones o emulsiones hidroalcohólicas de (1‐perfluoroalquil‐2‐
acetoxi)propil betaína
‐ ‐ ‐ ‐ Detergentes para la industria textil
‐ Las demás
‐ Preparaciones llamadas «ceras para odontología»
‐ Caseína
‐ ‐ ‐ Caseinato de sodio
‐ ‐ Colas de caseína
‐ ‐ Las demás

‐ Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del
3502.20.00
lactosuero
3502.90.10
‐ ‐ Seroalbúmina
3502.90.90.10 ‐ ‐ ‐ Albúminas
3502.90.90.90 ‐ ‐ ‐ Albuminatos y demás derivados de las albúminas
3503.00.11
‐ ‐ De oseína, de pureza superior o igual al 99,98 % en peso
3503.00.12
‐ ‐ De oseína, de pureza inferior al 99,98 % en peso

3503.00.90.90 ‐ ‐ Ictiocola; demás colas de origen animal
3504.00.11
‐ ‐ Peptonas y peptonatos
3504.00.19
‐ ‐ Los demás
3504.00.20

‐ Proteínas de soja en polvo, con un contenido de proteínas superior o igual al 90
% en peso, en base seca

3504.00.30
3504.00.90
3505.10.00
3506.10.90
3506.91.10

‐ Proteínas de papa (patata) en polvo, con un contenido de proteínas superior o
igual al 80 % en peso, en base seca
‐ Los demás
‐ Dextrina y demás almidones y féculas modificados
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ A base de caucho

3506.91.20
3506.91.90
3506.99.00
3507.10.00
3507.90.19
3507.90.21
3507.90.22
3507.90.23
3507.90.24
3507.90.29
3507.90.31
3507.90.32
3507.90.39.10
3507.90.39.20
3507.90.39.90
3507.90.41.10
3701.10.10
3701.10.21
3701.10.29
3702.10.20
3702.31.00
3702.39.00

‐ ‐ ‐ A base de polímeros de las partidas 39.01 a 39.13, dispersos o para dispersar
en un medio acuoso
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Los demás
‐ Cuajo y sus concentrados
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Fibrinucleasas
‐ ‐ ‐ Bromelina
‐ ‐ ‐ Estreptoquinasa
‐ ‐ ‐ Estreptodornasa
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ Lisozima y su clorhidrato
‐ ‐ ‐ L‐ Asparaginasa
‐ ‐ ‐ ‐ Enzimas pancreáticas y sus concentrados, excepto la Pancreatina
‐ ‐ ‐ ‐ Pancreatina
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne
‐ ‐ Sensibilizadas en una cara
‐ ‐ ‐ Aptas para uso odontológico
‐ ‐ ‐ Las demás
‐ ‐ Sensibilizadas en ambas caras
‐ ‐ Para fotografía en colores (policroma)
‐ ‐ Las demás

3704.00.00
3706.90.00
3707.10.00

PLACAS, PELÍCULAS, PAPEL, CARTÓN Y TEXTILES, FOTOGRÁFICOS,
IMPRESIONADOS PERO SIN REVELAR.
‐ Las demás
‐ Emulsiones para sensibilizar superficies

‐ ‐ Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «Kieselguhr», tripolita, diatomita)
3802.90.10
activadas
3802.90.30
‐ ‐ Atapulgita
3802.90.40
‐ ‐ Otras arcillas y tierras
3802.90.90.90 ‐ ‐ ‐ Los demás
3805.10.00

‐ Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato
(sulfato de trementina)

3805.90.90
3806.10.00

‐ ‐ Los demás
‐ Colofonias y ácidos resínicos

‐ Sales de colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de
3806.20.00
ácidos resínicos, excepto las sales de aductos de colofonias
3806.90.12
‐ ‐ ‐ Abietatos de metilo o bencilo; hidroabietato de metilo
3806.90.19
‐ ‐ ‐ Los demás
3806.90.90.20 ‐ ‐ ‐ Gomas fundidas

3807.00.00
3808.50.10.60
3808.50.10.70
3808.50.10.80
3808.50.29.60
3808.50.29.80
3808.91.19.30
3808.91.19.90
3808.91.99.30
3808.91.99.50
3808.92.19
3808.93.19
3816.00.29
3816.00.90
3817.00.10.10
3817.00.20

ALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRÁN DE MADERA; CREOSOTA DE
MADERA; METILENO (NAFTA DE MADERA); PEZ VEGETAL; PEZ DE CERVECERÍA Y
PREPARACIONES SIMILARES A BASE DE COLOFONIA, DE ÁCIDOS RESÍNICOS O DE
PEZ VEGETAL.
‐ ‐ ‐ Que contengan canfecloro (ISO) (toxafeno)
‐ ‐ ‐ Que contengan 1,2,3,4,5,6‐hexaclorociclohexano (HCH (ISO))
‐ ‐ ‐ Que contengan 2,4,5 T (ISO) (ácido 2,4,5‐triclorofenoxiacético
‐ ‐ ‐ ‐ Que contengan canfecloro (ISO) (toxafeno)
‐ ‐ ‐ ‐ Que contengan 2,4,5 T (ISO) (ácido 2,4,5‐triclorofenoxiacético)
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Que contengan mirex
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Que contengan dimetoato
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Que contengan mirex
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Las demás
‐ Los demás
‐ ‐ Dodecilbenceno
‐ Mezclas de alquilnaftalenos

3821.00.00

MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE
MICROORGANISMOS (INCLUIDOS LOS VIRUS Y ORGANISMOS SIMILARES) O DE
CÉLULAS VEGETALES, HUMANAS O ANIMALES.

3822.00.10
3822.00.90.10
3822.00.90.90
3823.11.00
3823.12.00
3823.13.00
3823.70.30
3824.71.10
3824.71.90.90
3824.73.00
3824.74.10
3824.74.20
3824.74.90.90
3824.79.00

‐ Reactivos para la determinación de componentes de la sangre u orina sobre
soporte de papel, en rollos, sin soporte adicional hidrófobo, no aptos para su uso
directo
‐ ‐ Materiales de referencia certificados
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Ácido esteárico
‐ ‐ Ácido oleico
‐ ‐ Ácidos grasos del «tall oil»
‐ ‐ Otras mezclas de alcoholes primarios alifáticos
‐ ‐ ‐ Que contengan triclorotrifluoroetanos
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC)
‐ ‐ ‐ Que contengan clorodifluorometano y pentafluoroetano
‐ ‐ ‐ Que contengan clorodifluorometano y clorotetrafluoroetano
‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Los demás

3824.90.86

‐ ‐ ‐ Maneb; mancozeb; cloruro de benzalconio

‐ ‐ ‐ ‐ Conos de fusión para control de temperaturas; gel de sílice coloreada;
3824.90.89.30 pastas a base de gelatinas para usos gráficos
3824.90.89.50
3824.90.89.60
3824.90.89.70
3824.90.89.80
3824.90.89.91

‐ ‐ ‐ ‐ Preparaciones para concentración de minerales, excepto las que contengan
xantatos
‐ ‐ ‐ ‐ Zineb
‐ ‐ ‐ ‐ Ferritas con aglomerantes, en polvo o gránulos
‐ ‐ ‐ ‐ Intercambiadores de iones
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Endurecedores compuestos

3824.90.89.93 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Correctores líquidos acondicionados en envases para la venta al por menor
3926.30.00
‐ Guarniciones para muebles, carrocerías o similares
3926.90.10
‐ ‐ Arandelas
3926.90.50
3926.90.61
4015.11.00
5402.59.00
5402.61.10
5402.61.90
5402.62.00
5402.69.00
5403.49.00
5404.11.00.10
5404.19.11.10

‐ ‐ Accesorios de los tipos utilizados en líneas de sangre para hemodiálisis, tales
como: obturadores, incluidos los regulables (clamps), clipes y similares
‐ ‐ ‐ De tetrafluoroetileno y éter perfluorometilvinilo
‐ ‐ Para cirugía
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ De aramidas
‐ ‐ ‐ Los demás
‐ ‐ De poliésteres
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ ‐ De poliuretano
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ De poliuretano

PANELES, PLACAS, LOSETAS, BLOQUES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FIBRA
VEGETAL, PAJA O VIRUTA, DE PLAQUITAS O PARTÍCULAS, O DE ASERRÍN O DEMÁS
DESPERDICIOS DE MADERA, AGLOMERADOS CON CEMENTO, YESO FRAGUABLE O
DEMÁS AGLUTINANTES MINERALES.
6808.00.00
6903.20.10
‐ ‐ Crisoles
6903.20.90.10 ‐ ‐ ‐ Retortas
6903.90.99.10 ‐ ‐ ‐ ‐ Retortas y crisoles
7007.29.00
‐ ‐ Los demás
7008.00.00
VIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MÚLTIPLES.
7009.10.00
‐ Espejos retrovisores para vehículos
7009.91.00
‐ ‐ Sin enmarcar
7009.92.00
‐ ‐ Enmarcados
7010.10.00
‐ Ampollas
7010.20.00
‐ Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre
7010.90.11
‐ ‐ ‐ Bombonas (damajuanas) y botellas
7015.10.10
‐ ‐ Fotocromáticos
7015.10.91
‐ ‐ ‐ Blancos
7015.90.10
‐ ‐ Cristales para relojes
7015.90.20
‐ ‐ Cristales para caretas, gafas (anteojos) o antiparras, protectoras
7017.10.00
‐ De cuarzo o demás sílices fundidos

7017.20.00
7019.90.90.10
7019.90.90.90
7229.90.00
7308.30.00
7308.40.00
7308.90.10
7308.90.90

‐ De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10⁻⁶
por Kelvin, entre 0°C y 300°C
‐ ‐ ‐ Lana de vidrio a granel o en copos
‐ ‐ ‐ Las demás
‐ Los demás
‐ Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales
‐ Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento
‐ ‐ Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción
‐ ‐ Los demás

‐ ‐ Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrógeno líquido, de los tipos utilizados
7310.10.10
para semen, sangre, tejidos biológicos y productos similares
7310.10.90
‐ ‐ Los demás
8419.11.00
‐ ‐ De calentamiento instantáneo, de gas
8420.91.00
‐ ‐ Cilindros
8421.21.00.90 ‐ ‐ ‐ Los demás
8421.29.11
‐ ‐ ‐ ‐ Capilares
8421.39.90.90 ‐ ‐ ‐ ‐ Los demás
8421.91.10
‐ ‐ ‐ De secadoras de ropa del ítem 8421.12.10
8443.32.32

‐ ‐ ‐ ‐ De transferencia térmica de cera sólida (por ejemplo: «solid ink» y «dye
sublimation»)

8539.29.90.10
8539.29.90.20
8539.41.10
8540.12.00
8540.20.20
8541.40.22
8541.40.24
8907.90.00.90
9402.10.00.10
9402.10.00.90
9402.90.10
9402.90.20
9402.90.90

‐ ‐ ‐ ‐ Para aparatos de alumbrado de carretera o señalización visual de la partida
85.12, excepto las de interior
‐ ‐ ‐ ‐ Tipo miniatura
‐ ‐ ‐ De potencia superior o igual a 1.000 W
‐ ‐ Monocromos
‐ ‐ Tubos convertidores o intensificadores de imagen, de rayos X
‐ ‐ ‐ Los demás emisores de luz (LED), excepto diodos láser
‐ ‐ ‐ Los demás diodos laser
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Sillones de dentista
‐ ‐ Los demás
‐ ‐ Mesas de operaciones
‐ ‐ Camas con mecanismo para uso clínico
‐ ‐ Los demás
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