
A~O CCCXXIX
SABADO 30 DE DICIEMBRE DE 1989
SUPlEMENTO Al NUMERO 313

MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

Real Decreto 1598/1989, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba la
nomenclatura y los derechos arancelarios
para el año 1990

1

11'"1111111111

I11 11' .
1111111I1111«

1

11111111111111

il/IIIIIIIIIIII,III

,'"
111/11

1111I"1'
1111111 '111

11111111111111I11111I

1111;lillll~"II!111

"""l11l1lill""

1111111111111111I1111

'"11111I1111111I1111

1

11111111111111

11/11111111I1111 //1

11 1111 1111111I11I11f1

1

1111

11I11I
111111I

"'"11 1111
11111111111111111111'

1/11' ''11'
1111111111111/

11111111I111111111111

11I~,,"l1flllllllll

1

11111111111111

1/ 1I
hlllllllllll

111111111111111111111

IlIlIi
11/11I11'11I111111111

illllUlllt#HJlffll

111111I11111111I,,'"

1111,,11I11111I111111

11111111I11I11I111111

1

/11111I1111111

1I 11

11111111I11"

1/

111I1
11'1111111111111I11111I I





ARANCEL DE ADUANAS PARA 1990





Suplemento al núm. 313 Boletín Oficial del Estado

TnULO PRIMERO
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A. Reglas generales para la interpretaci6n de la no.enclatura co.binada

La clasificaci6n de Mercancfas en la nomenclatura combinada se regirá por los principios siguientes:

l. Los tftulos de 13s secciones. de los capftulos o de los subcapftulos sólo tienen un valor indicativo. ya
que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección
o de capftulo y. si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas. de acuerdo con las reglas
siguientes:

2. a) Cualquier referencia a un artfculo en una p~,·tida determinada alcAnza tambi~n al artículo incompleto o
sin terMinar. siempre que ya presente las caracterfsticas esenciale! del artfculo ~ompleto o termina
do. Alcanza tambi'n al artfculo completo o terminado. o considerado como tal en virtud de las dispo
siciones precedentes. cuando se presente desmontado o sin montar todavfa.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida alcanza a dicha mat~ria tanto pura como mezclada o
asociada con otras materias. Asimismo. cualquier referencia a las manufacturas de una materia deter
minada alcanza tambi~n a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de
estos productos mezclados o de los artfculos compuestos se hará de acuerdo con los principios enunci
ados en la regla 3.

3. Cuando una mercancfa pudiera clasificarse en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cual
quier otro caso. la clasificación se realizará como sigue:

a) La partida más especffica tendrá prioridad sobre l~s más gtn'ricas. Sin embargo. cuando dos o más
partidas se refieran. cada una. a solamente una parte de las materias que constituyen un producto
mezclado o un artfculo compuesto o a solament, una parte de los artfculos. en el caso de mercancfas
presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionados para l~ venta al por menor. tales partidas deben
considerarse igualmente especfficas para dicho producto o artfculo. incluso si una de ellas 10 des
cribe de manera más precisa o completa.

b) Los productos mezclados. las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la
unión de artfculos diferentes y las mercancfas presentadas en conjuntos o en surtidos acondicionados
para la venta al por menor. cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a). se cla
sificarán con la materia o el artfculo que les confiera el carácter esencial. si fuera posible deter
minarlo.

,
c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación. la mercancfa se clasificará en la

última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta.

4. Las mercancfas que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que
comprenda los artfculos con los que tengan mayor analogfa.

5. Además de las disposiciones precedentes. a las mercancfas consideradas a continuaci6n se les aplicarán las
reglas siguientesl

a) Los estuches para aparatos fotográficos. para instrumentos de música. para armas. para instrumentos de
dibujo y los estuches y envases similares. especialmente apropiados para contener un artfculo deter
minado. un conjunto o un surtido. susceptibles de uso prolongado y presentados con los artfcu10s a los
que están destinados. se clasificarán con dichos al'tfcu1os cuando $ean del tipo de los normalmente
vendidos con ellos. Sin embargo. esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que con
fieran al conjunto el carácter esencial.

b) Salvo 10 dispuesto en la regla 5 a) anterior. los envases1 que contengan mercancfas se clasificarán
con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancfas. Sin embar
go. esta disposici6n no es obligatbria cuando los'envases sean susceptibles de ser utilizados razona
blemente de manera repetida.

6. La clasificaci6n de mercancfas en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los
t,xtos de las subpartidas y de las notas de subpartida asf como. mutatis mutandis. por las reglas anterio
res. bien en\endido que s610 pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla.también
se aplicar'n las not.s de secci6n y de capf~ulo~ salvo disposiciones en ~~ntrario!

. 1Se entenderli por "envases" los continentes exteriores e intel"iores. acondic·ionam'entos. envueltas y
soportes, con exclusi6n de los medios de transporte -principalmente los contenedores (containers)-. t.oldos.
pert~.chos y ••terial accesorio de transporte. Este t'rmino no incluye a los continentes contemplados por la Rtgla
g.",ra15 a).
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1. Las letras -agr- o E que figuran en determinadas partidas o subpartidas si9ntfican que las mercandas a .las
que afectan est'n so.etidas .1 r'gi.en de eK.cctones reguladoras.

La indicaci6n de un derecho de aduana seguido del signo + y de las letras -agr- q -E- ¡por ejemplol 16 + agr¿
significa que las Mercancfas a 'as que se refiere .st'n sOMetidas a un derecho de aduana al que se le aftade
la eKacci6n reguladora.
Cuando las letras -agr-· o -E- est," simpleMente precedida~ de una cifra sin otra indicaci6n ~por eje.plo~ 20
agr¿. la cifra recuerda un derecho de aduana que no es a~licable desde el establecimiento del r'gimen de eK
acciones reguladoras.

2. Las letras -em- significan que 10$ productos contemplados est'n sujetos a la percepci~n de un elemento m6vil
fijado en el marco de la reglamentaei6n sobre los intercambios de· ciertas mercancfas resultantes de ·'a
transformaci6n de productos agrfcolas.

3. La indicaci6n -daa- o -dah- que figura en los capftulos 17 a 19 y 21 significa que el m'Kimo de derecho est'
constituido por un derecho ad valor._m's un derecho adicional aplicable a determinadas formas de azúcares o
a 'a harina. Este derecho adicional se fija de acuerdo con las disposiciones sobre los intercambios de de
terMinados productos agrfcolas transformados.

4. La indicaci6n -daa-que figura en l.os capftulos 8 y 20 significa que. ademas del derecho consolidado. se podr'
aplicar un derecho adicional sobre el azúcar que corresponde al gravamen que recae sobre el azúcar a la iM
portaci6n. y es aplicable a la cantidad de azúcares diversos contenidos en el producto por encima del por
centaje en peso fijado por la nota complementaria del capftulo 8 y las notas complementarias 3 y 5 del capf
tulo 20 o. en lo relativo a los productos de las partidas números 0811 y 2006 a 2008. con un contenido en
peso superior al 1~ por 100.

5. La indicaci6n -2daa- que figura en la partida número 2008 signific, que el tipo aplicable de derecho adicio
nal sobre el azúcar se fija en el tipo único del 2 por ciento del valor en é'lduana de la mercancfa.

C. Reglas generale~ co.unes a la no~enclatura y a los derechos.

1. Salvo disposiciones especfficas. las disposiciones sobre el valor en aduana se aplicarán para determinar,
adem's del valor imponible para los derechos de aduana ad valorem. el valor que se utiliza como criterio de
delimitaci6n de ciertas partidas o subpartidas.

2. El peso imponible para las mercancfas gravadas por peso y el peso utilizado como criterio de delimitaci6n de
determinadas partidas o subpartidas serán:
a) en lo que se refiere al -peso bruto-. el peso acum~lado de la mercancfa y de todos sus continentes o

envases.
b) en 10 que se refiere al -pes~ neto- o al -peso" sin más precisi6n, el peso propio de 1& mercanefa sin·

continentes o envases.

3. Por aplicaci6n del primer párrafo del apartado 2 dp'j artfculo 2 del Reglamento (CEE) número 2.779/78 (1). el
contravalor del ECU en moneda nacional. al que se hace referencia para determinados derechos de aduana espe
cfficos o como criterio de delimitaci6n de determInadas partidas o subpartidas. es el del primer dfa labora
ble del mes de octubre de 1.988. publicado en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas-. serie -C-.

1 ECU = 137'263 pesetas.

Sin embargo, caso de producirse una modificaci6n de lr,~ tipos base de cambio bilaterales de una o varias mo
nedas nacionales. se aplicarán las disposiciones previstas en el apartado 3 del artfculo 2 del ReglaMento
antes citado.

TIrULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

A. Productos destinados a ciertas clase. d. buqu.s y de platafor.as
de p.rforaci6n ° de .xplot,c'6n

1. Se suspender' la percepci6n de los derechos de aduana en 10 que se refiere a los productos destinados a su
incorporaei6n en los buques designados en el cuadro siguiente. para su construcci6n. reparaci6n. mant~~i
miento o transformaci6n. as1 como los productos destinad~s al armamento o al equipamiento de estos buques •

(1) 0.0. ni L 333 de 30.11.1978. pag. S

'--~·:.-~IS suspensiones de derechos previstas en este apartado de la Disposici6n quedan
$o•• t'das a las previs'ones de desarMe arancelario contenidas en los artfculos 31 y 37 del Acta

·d. Adhe.i6n; sin e.bargo. $erán de aplicaci6n en los casos de reparaciones. manteni.i.nt~ o
trln.forllc,6n en t' extranjero. cuando sean d.b'd9 a c¡usa de fuerza ,ayoI-.
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8901 Transatl§nticos, barcos Rara excursiones, transbordadores,
barcos similares para el transporte de personas o mercanc~as:

cargueros, gabarras '1

8901 10

8901 10 10

8901 20
8901 20 10
é901 30'
8901 30 10

8901 90

8901 90 10

8902 00

8902 00 11
8902 00 19

8903

8903 91

8903 91 10

8903 92
8903 92 10

8904 00
8904 00 10

8904 00 91

8905

8905 10

8~05 10 10

8905 90

8905 90 10

8906 00

8906 00 10

8906 00 91

rransatl ánt icos, barcos para excursiones '1 barcos siroi h¡'esproyectados
principalmente para el transporte de personas; transbordadores:

Para la navegaci6n mar~tima

Barcos cisterna:
Para la navegación mar~tima

Barcos frigor~f;cos,excepto los de la subpartida 8901 20:

Para la navegación madt\ma

Los demás barcos para el transporte de mercanc~as '1 los demás barcos
proyectados para el transporte mixto de personas '1 mercancías:

Para la navegación marítima

Barcos de pesca; barcos factor~a '1 demás barcos para el tratamiento o la
preparaci6n de conservas de productos de pesca:

Para la navegación marítima:
Con un arqueo bruto de más de 250 toneladas (BRT)
Con \.'"\ arqueo bruto de 250 toneladas o menos (BRT)

Vates '1 demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte; barcas de remo
'1 canoas:

Los demás:

Barcos de vela, incluso con motor auxiliar:
Para la navegaci6n mar~tima

Barco con motor, excepto con motores fuera borda:

Para ia navegaci6n mar~tima

Remolcadores y barcos empujadores:
Remolcadores

Barcos empujadores:
Para la navegación marítima

Barcos-faro, barcos-bomba, dragas, pontones-grúa Y demás barcos en los que la
navegación sea accesoria en relaci6n con la funci6n principal; diques flotantes; plataformas de
perforaci6n o de explotacIón, flotantes o sumergibles:

Dragas:

Para la navegación marítima

Las demás:

Para la navegaci6n marítima

Los demás barcos, incluidos los barcos de guerra y los barcos de salvamento que
no sean de remos:

Barcos de guerra

Los demás:

Par~ la navegación mar~tima
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2: Se suspender~ la perc~pci6nde los derechos de aduanas en 10 ~ue se refiere a:

a) los productos que se destinen a ser incorporados a,las plataformas de perforaciones o de explotación:

1) fijas. de la subpartida ex. 8430-49 00 O instaladas en las agllas ,erritoriales de los Estados
miembros.

2) flotantes Q sUMergibles. de la subpartida 8905 20 00 O.

para su construcción. reparaci6n. mantenimiento o transformación. así como los productos destinados al
equipamiento de estas plataformas.

Se considerarán también destinados a ser incorporados i las plataformas de perforación o de explotación
los productos. tales como los carburantes. lubricantes y los gases necesarios para el funcionamiento de
las dauinas y aparatos que no esUn permanentemente asignados a estas plataformas y no formen. por
tanto. parte integrante de ellas y que se utilicen a bordo de las mismas para su construcción. repara
ci6n. mantenimiento. transformaci6n o equipamiento.

b) los tubos. cables y sus piezas de uni6n que enlacen las plataformas de perforación o de explotaci6n con
el continente.

3. El disfrute de estas suspensiones estará subordinado a las condiciones previstas en las disposiciones comu~

nitarias dictadas en la materia para el control aduanero del destino de estos productos.

a.Aeronaves civiles y productos destinados a las aoronaves civiles

1. Está prevista la exención de los derechos de aduana para:
- las aeronaves civiles.
- determinados productos destinados a ser utilizados en aeronaves civiles y a ser

incorporados a ellas durante su construcción. reparación. mantenimiento. reconstrucci6n.
modificaci6n o transformaci6n (*).

- los apartados de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes y piezas sueltas.
destinados a usos civiles.

Las subpartidas (1) de estos productos llevan una llamada que remite a una nota de pie de página redactada
como sigue:

"La admisi6n de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comuni
tarias dictadas en la materia. Véase también el apartado B del Título 11 de las disposiciones prelimi
nares"

3.

Pa~a la aplicación del apartado 1. se entenderá por aeronaves civiles las aeronaves distintas de las que se
utilizan en 105 Estados miembros por los servicios militares o 'imi1ares y que llevan una matrícula militar o
asimilada.
Para la aplicaci6n del segundo gui6n del apartado 1, la expresi6n "destinados a aeronaves civiles" en todas
las subpartidas afectadas (1) abarca también los productos destinados a los aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra para usos civiles. -

(A) Los productos que. destinados a los mismos fines que se indican. se encuentren clasificados en partidas dis
tintas de las que se señalan en el presente apartado. se beneficiarán del siguiente tratamiento arancelario:

a) exención total de derechos cuando se importen de la ~omunidad Económica Europea.

b) aplicación de los derechos del Arancel de Aduanas Conún cuando la importaci6n se realice de terceros países y
resulten más favorables que los vigentes en cada momento en el Arancel de Aduanas español. En este caso dis
f.rutarán de las exenciones o reducciones arancelarias que la Comunidad Económica EUI"opea establezca o teFlga
estableC'idas •

. La aplicaci6n de este régimen arancelario queda subordinado a las condiciones que determinen las autor1dades co.
petentes.

(1) Las subpartidas afectadas pe~tenecen a las siguientes subpartidas:

3917 21. 3917 22. 3917 23. 3917 29. 3917 31. 3917 33. 3917 39. 3917 40. 3926 90. 4008 29. 4009 50 4011 30. 4012
10. 4012 20, 4016 10. 4016 93. 4016 99. 4017 OO. 4504 90. 4823 90. 6812 90. 6813 10. 6813 90. 7007 21. .
7304 21. 7304 31. 7304 39. 7304 41. 7304 49. 7304 51. 7304 59. 7304 90. 7306 30. 7306 40. 7306 50. 7306 60. 7312
lO, 7312 90. 7322 90. 7324 10. 7324 90. 7326 20. 7413 OO. 7608 10. 7608 20. 8108 90. 8302 10. 8302 20. 8302 42.
8302 49. 8302 60. 8307 10. 8307 90. 8407 10. 8408 90. 8409 10. 8411 11. 8411 12. 8411 21 b411 22
~_411 81. 8411 82. 8411 91. 841199. 8412 10. 8412 21, 8412 29. 8412 31. 8412 39. 8412 80: 8412 90: 8413 19.
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l. Se aplicará un derecho único del 10 por 100 "ad va10rem" a las mercancfas:

- Contenidas en los envíos dirigidos de particular a particular, o
- Contenidas en los equipajes personales de los viajeros,
- Siempre que se trate de importaciones desprovistas de todo carácter comercial.

Este derecho de aduana único del 10 por 100 será aplicable siempre que el valor global de las mercancfas su
jetas a derechos de importaci6n no exceda, por envío o por viajero, de 200 ECUs, equivalente a 27.500 pese
tas.

Estarán excluidos de la ap1 icaci6n del derecho de aduana único las mercancías~~Jcapftu10 24 que esUn con
tenidas en un envío o en 10s equipajes personales de los viajeros en cantidades que excedan l~s límites fi
jados, según el caso en el artículo 31 o en el artículo 46 dt~)Reg1amento (CEE) número 918/82 , cuya última
modificaci6n la constituye el Reglamento (CEE) número 1315/88 •

2. Se con.iderari que no tiene cartcter comerciall

a) Cuando .e trate de mercancla. contenidas en envios dirigidos de particular a particular, las impor
taciones relativas a envios que, a~ mi.mo tiempo:

- Presenten un caricter ocasional,
- Co~rendan exclu.ivamente mercancias reservada. para el uso personal o familiar de los destinatarios, sin

que su naturaleza o cantidad reflejen ninguna intención de caricter comercial,
- E.t.n dirigida. sin pago de ning~n tipa por el expedidor al destinatario.

b) Cuando se trat. de mercanci.as contenidas en los equipajes personales de los viajeros, la. importa"
ciones que, al mismo tiempo:

- Pre.enten un caricter oca5ional.
- Comprendan exclusivamente meeanclas reservada. para el uso personal o familiar de los viajera. a destinadas
a ••T' ofrecidas cama regalo, sin que su naturaleza o cantidad reflejen intención alguna de car'cter comer-
cial. .

3. El derecho de aduana a tanto alzado no sert aplicable a las mercancias importada. en las condiciones defini
das en los apartados 1 y 2 para las que el interesado haya pedido, previamente al pago de dichos derechos,
que se sometan al pago de sus propios derechos de importación. En este caso, todas las mercancias que cons
tituyan la i~ort.ción estar'n sujetas a sus propios derechas de importación, sin perjuicio de las franqUi-
cia. prevista. en las articulas 29 a 31 y 45 a 49 del Reglamenta (CEE) nymero 918/83. .

Para la apli~ación del p'rrafo, se entender' por dercho de importación, tanta los derechas de aduana y exac
cion.. de efecto equivalente como las exac~iones reguladora. agricola. y otras grav'.ene. a la importación
previ.tos en el mar~o de la políti~a agrícola COrnYn o en el de las regimenes e.pe~ífi~Q. aplicables a deter- I

Minada. mer~.ncias procedentes de la transfor~aciónde productos agrícola.. '

4. Lo~ Estadas miembfos podr'n redondear la ~ifra que resulte de la conversión en monedas naCIonales de la can- '
tidad de 200 ECU••

8413 20, 8413 3D, 8413 50~ 8413 60, 8413 70. 8413 81. 8413 91. 8414 lO, 8414 20. 8414 30. 8414 51, 8414 59,
8414 80, 8414 90, 8415 81. 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10. 8418 30, 8418 40. 8418 61, 8418 69. 8419 50.
8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23. 8421 29. 8421 31, 8421 39, 8424 lO, 8425 11, 8425 19. 8425 31,
8425 39. 8425 42, 8425 49, 8426 99. 8428 10. 8428 20. 8428 33, 8428 39. 8428 90, 8471 lO, 8471 20. 8471 91,
8471 92, 8471 93, 8479 89,8479 9018483 lO, 8483 30, 8483 40. 8483 50. 8483 60, 8483 90. 8484 lO, 8484 90,
8501 20,8501 ·31.8501 32.8501 33,8501 34, 8501 40.8501 51. 8501 52. 8501 53.'8~01 61.8501 62. 8501 63,
8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50,
8507 lO, 8507 20, 8507 3D, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30. 8511 40, 8511 50. 8511 SO.
8516 80, 8518 10.. 8518 21, 8518 22, 8518 29. 8518 30. 8518 40. 8518 ,sO, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10. 8525
20, 8526 10, 8526 91, 8526 92. 8527 90. 8529 10. 8529 90, 8531 10. 8531 20. 8531 80. 8539 10. 8543 80.
8543 90, 8544 30, 8801 lO, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 ~O. 8802 30. 8802 40, 8803 10. 8803 20. 8803 30,
8803 90, 8805 20, 9001 90. 9002 90. 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20. 9025 80. 9025

!90, 9026 10,9026 20.902680. 9026 90, 9029 10, 9029 20. 9029 90, 9030 lO, 9030 20, 9030 31, 9030 39,
'9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 la, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90. 9104 00,
9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 lO, 9405 60, 9405 92, 940S 99~

{2) 0.0. ni L 105 de 23.4.1983,· p'g.l

(3) 0.0. ni L 123 de 17.5.1988, pAg.2
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,. Los Estados .1Mbros podr'n unt.ner sin callbiar .1 contravalor en llloneda nacion.l d. la c.ntidad d.200'ECUs
si, debido a 1. adaptación anual prevista .n el p'rrafo primero d.l apart.do 2 del .rticu10 e d.1 Reg1.mento
(CEE) nú..ro 2779'78, cuya últi•• modificación la constituye .1 Regl...nto (CEE) número 289/84 (4), 1. con
v.rsión d. dicha c.ntidad condüJéra, ant.s d.1 redond.o pr.vlsto.ft el apartado 4, a una modificación del
contravalar .kpr...do .n .oneda nacional d. unas del 5 por 100 o una reducción de dicho contravalor.

Las siguient.. disposiciones ser'n aplic&ble. a tos continente. y .nv.... conteMplado. en las l.tra. al ybl de la
,R~la g.nera1 de interpr.tación nú..ro 5, de.pach.do•• libre pr'ctica al mi.mo tiempo que la.' mercancía. con las
que se pr.senten o que contenganl

CuandO 10. continentes o .nv.....e clasifiquen ~on las m.rcancías con las cuales se presenten o que conten
g.n, según la. di.posicione. d. 1. regla gener.1 de interpret.ción 51

las disposiciones de la. letras al y b) d.l apartado 1 contengan o '11

distinta natur.leza, su peso y su valor se repartir' entre todas
al valor de cada una de ellas para determinar el peso o el valor

2.

.1 e.t.r~n .ujetos al mi.mo derecho de aduana que l. mercanci.1
- cu.ndo _.t••st. suj.ta • un d.r.cho de .du.n. ad valorem, o
- cuando deb.n incluir•• en .1 peso imponible de la merc.ncía;

bl serin .dMitidos ekentos de derechos de .du.nal
- cuando la mercancía est_ eMenta de derechos de adu.na,
- cuando .deude sobre un. base distinta del peso o el valor, o
- CUAndo el peso de estos continente. o envases no deba estar incluido

impDnible de 1. mercancía.

Cuando los continentes o envase. sujetos a
sean presentados con ~.ria...rc.nci •• de
l.s m.rc.nci.s proporcion~lmente .1 peso o
illlPonib1f!.

SECCION

ANIMALES VIVOS VPRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

en el peso

NOTAS

1. En esta secci6n, cualquier referencia a un g~nero ..o a una especie determinada de un animal se aplica tam
bién, salvo disposiciones en contrario, a los animales j6venes de ese géner"o o de esa especie.

2. Salvo disposiciones en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos "secos o desecados"
alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.

CAPITULO 1

ANIMALES VIVOS

Nota

1. Este capítulo comprende todos los animales vivos, con exc1usi6n de:

a) Los pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de las partidas nOs 0301, 0306 Ó
0307; •

b) los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida n2 3002;

e) los ~nimales de la partida n2 9508.

Hota co.pl ••entar'a

Para que los animales vivos de este capítulo se consideren araneelariamente de "raza pura" o "de lidia", se
precisará certificaci6n del Ministerio de A~ricultura, Pesca y Alimentaci6n o del Ministerio de Defensa (en el
caso de ganado equino de su competencia), acreditativa de dicha condici6n.

(~) 0.0. ni L 33 d. 4.2.1984, p6g. a
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DerIdloI .pIicabIis

I'"lp .6n de ... lMDlIClII
.C1l2 PortlIpl Ten:trOI

CAPITllO 1
AIlIIlM.ES VIVOS

01.01 CA8AllOS. ASNOS, nos vBUROEGNIOS. VIVOS:
- Caballos:

0101.11.00.0 •• Reproductor'!S de raza pura (1). 0.2 0.1 0.6
0101.19 • • los detás:
0101.19.10.0 • - • Que se destinen al .atadero (1). M ~,3 8.5
0101.1MO.0 • - • los de.ás. M 3.3 18
0101.20 - Asnos. IUlos y bu rdéganos:
0101.20.10.0 - • Asnos. 1.4 0,7 12
alOl.20.9O.0 - - Mulos y burdfganos. 2.6 1,9 17
01.02 AIlIIlM.ES VIVOS DE lA ESPECIE BOVINA:
0102.l0.00.0 - Reproductores de raza pura (1). O O O
0102.90 - los delás:

• - De las especies doIést leas:
0102.90.10 • - - De pt~ no superior a 220 kg:
0102.9ll.10.1 - - - - De lidia. O o.n 161 +E

+agr +agr
- - • - Los <lellás:

0102.90.10.2 • - • - • Helbras. O 0.6 161+E
+agr +agr

0102.90.10.3 •• - - • Ilachos con todos los Incisivos de leche. O 1,3 161+E
+agr +agr

0102.9ll.10.9 - •• - - los deIás. O 3,5 161+E
+agr +agr

• - • De peso superior a 220 kg:
9102.90.31.0 - - • - Terntras (que no hayan parido nunca) 0,6 0,6 161+E

+agr +agr
0102.90.33 • • - • Vacas:
0102.90.33.1 •• - - • De lidia 0,21 0.11 161+E

+agr +agr
0102.90.33.9 •• - •• las deIás. 3,5 3,5 161+E

+agr +agr
0102.90.35 • • - • Toros:
0102.90.35.1 • - - • - De lidia. 0,2\ 0,11 161+E

+agr +agr
0102.90.35.9 - - - - - Los detás. 3,5 3,5 161+E

+agr +agr
0102.90.37.0 - - - - Bueyes. O 3,5 161+E

+agr +agr
0102.90.90.0 - - los ~. 0.6 0,6 0,6

01.03 A111I1M.ES VIVOS DE lA ESPECIE PORCINA:
0103.10.00.0 ;, Reproductores de raza pura (l). 0,4 0,2

- Los delás:
0103.91 - • De peso Inferior a 50 kg:
0103.91.10.0 - • - De las especies doIést leas. agr agr E
0103.91.90.0 - • - Los de.as. 8.4 8,4 8.4
0103.92 - • De peso superior o Igual a 50 kg:

• • - De las especies dorist leas:
0103.92.11.0 - •• - Cerdas que hayan parido por 10 ienos una vez y que pesen 160 kg COlO agr agr

.;nllO
0103.92.19.0 - • - - Los deIás. agr agr E
0103.92. 90.0 •• - Los deIás. 8,4 8.4 8,4

01.04 AIIIIIAlES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O~AI'KINA:
0104.10 • De la especie ovina:
0104.1G.10.0 - • leproductores de raza pura (1). 0.2 0.1 0,6
0104.10.90.0 - • los deús. agr agr E
0104.20 - De la especie caprina:
0104.20.10.0· • Reproductores de raza pura (1). O
0104.20.90.0 •• Los delás. Mr agr

O1:or 6M.lOS. 6Al.LIMS, P~TOS. 6AIlSO$. PAV\íSV PIIITA6A$, DE LAS ESPEU6 DOIlESTltAS.
VIVOS:
• De peso inferior o igual a 185 g:

0105.11.00.0 - • ~11\tos (del .ro Gal1us doIest;M). agr agr E
0105.19 • • los deIás:
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···01()1j.19.io.0 - - - Gansos y pavos.
0105.19.90.0- - • Patos y pintadas.

- los lletas:
01()1j.91.00.0 •• Gallos y gall inas.
0105.99 • - Los delás:
0105.99.10.0 •• - Patos.
0105.99.20.0 - - .. Gansos.
0105.99.30.0 - - • Pavos.
0105.99.50.0 - - • Pintadas.
01.06 LOS DfMAS ANIMALES VIVOS:
0106.00.10.0 • COMjOS dollést kas.
0106.00.20.0 - PaJolIIS.

• los detlás:
0106.00.91.0' - Destinados principal.ente a la aliMentaci6n hlllarla.
0106.00.99 • - Los lIetás:
0106.00~99.1 - - • Aniules reproductores de raza pura; abejas, incluso en enjallbres y colle

nas y las reinas; ani.ales destinados a colecciGMs.
0106.00.99.9 - - - los deús.

CAPITULO 2

CARNE V DESPOJOS COMESTIBLES

Suplemento al núm. 313

Derte:boI apücables

CEE Portupl Ten:elOl

Igr I9r
agr agr

agr I9r

agr I9r E
I9r I9r E
agr agr E

agr I9r E

2,4 O 6
0,3 0,1 10

0,3 0,1 0,8

0.3 0,1 0,8

b)

~)

1. Este capftulo no comprende:

a) los productos de las partidas nOs 0201 a 0208 y n~ 0210, impropios para la a1imentaci6n humana;

b) las tripas, vejigas y est6magos de animales (partida n~ 0504) y la sangre animal (partidas nOs 0511 6
3002);

c) las grasas animales, excepto los productos de la partida n~ 0209 (capítulo 15).

Notas co.p1e.entarias

l.A) Se considerar~:

~Canal" de bovino, a efectos de las subpartidas 0201 10 Y 0202 lO, el cuerpo entero del animal sacri
ficado, tal como se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, con la
cabeza, patas u otl"OS despojos unidos al cuerpo o desprovistos de todos o de alguno de ellos. Cuando
las canales se presenten sin la cabeza, ésta tendrá que haber sido separada de la canal por la arti
cu1aci6n atloide-occipita1. Cuando las· canales se presenten sin las patas, tendrán que haber sido
cortadas por las articulaciones carpo metacarpianas o tarso metatarsianas. Tendrá la consideraci6n de
canal la parte anterior de una canal sin deshuesar, con el cuello y las paletillas, siempre que tenga
más de diez pares de costillas.

"Media canal" de bovino, a efectos de las subpartidas 0201 10 Y 0202 lO, la pieza obtenida por la
divisi6n de la canal entera siguiendo el plano de simetrfa que pasa por el centro de las vértebras
cervicales, dorsales, lumbares y sacras y por el centro del estern6n y de la sínfisis púbica; tendrá
la consideraci6n de media canal la parte anterior de una media canal sin deshuesar, con el cuello y la
paletilla, siempre que tenga más de diez costillas.

c) "Cuarto compensado", a efectos de las subpartidas 0201 20 21, 0201 20 29 Y 0202 20 lO, el con-
junto constituido por:

un cuarto delantero sin deshuesar, que incluya el cuello, la paletilla y diez costillas, y un
cuarto trasero sin deshuesar, que incluya la cadera, el lomo bajo y tres costillas; o por

un cuarto delantero sin deshuesar, que incluya el cuello, la paletilla y cinco costillas, con
'a parte correspondiente de pecho y falda, y un cuarto trasero sin deshuesar, que presente la
cadera, el lomo bajo y ocho costillas cortadas.

Los cuartos delanteros y los traseros que constituyan "cuartos compensados" deberán presentarse ante
Ja aduana al mismo tiempo y en número igual, debiendo ser el peso total de los cuartos delanteros
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d)

e)

f)

g}

'gua1 al de los traseros; s'n embargo. se admite una diferencia entre los pesos respect,vos de ambas
partes del envfo. con la condici6n de que no supere el 5 por 100 d~l peso de la parte más pesada
cuartos delanteros o cuartos traseros);

"Cuarto delantero unido" a efectos de ap1icaci6n de las subpartidas 0201 20 31, 0201 20 39 y 0202 20
30. la parte anterior de la canal sin deshuesar. que comprenda el cuello. las paletillas y un mfnimo
de cuatro pares de costillas o un máximo de diez pares con la falda o sin ella (los cuatro primeros
parfs deberán estar enteros. mientras que los demás pueden estar cortados).

"Cuarto delantero separado", a efectos de la subpartida 0201 20 31, 0201 20 39 Y0202 20 30, la parte
anterior de la media canal sin deshuesar. que presente el cuello. la paletilla y un mfnimo de
cuatro costillas o un máximo de diez, con la falda o sin ella (las cuatro primeras costillas deberán
estar enteras. mientras que 'las demás pueden estar cortadas).

"Cuarto trasero unido". a efectos de las subpartidas 0201 20 51, 0201 20 59 y 0202 20 50. la parte
posterior de la canal sin deshuesar. que presenten las caderas y los lomos bajos con un mfnimo de
tres pares de costillas, enteras o cortadas, pudiendo presentarse con los morcillos y las faldas o sin
ellos.

"~uarto trasero separado". a efe,:tos de 1as sutJpart idas 0201 20 51. 0201 20 59 Y0202 20 50, 1a parte
~sterior de media canal sin des~uesar. que comprenda la cadera y el lomo bajo. con un mfnimo de tres
costillas enteras o cortadas, pudiendo presentarse con el morcillo y la falda o sin ellos.

h) 11. "Corte de cuartos delanteros llamado 'australiano'", a los efectos de la subpartida 0202 30 50. a
las partes dorsales del cuarto delantero. incluida la parte superior de la paletilla, obtenidas
de cuartos delanteros, con un mfnimo de cuatro costillas y un máximo de diez mediante un corte
recto siguiendo un plano que pase por el punto de uni6n de la primera costilla con el primer
segmento del hueso del pecho y por el punto de incidencia del diafragma situado en la décima
costilla.

22. "Corte de pecho llamado 'australiano'", a efectos de la subpartida 0202 30 SO. la parte inferior
del cuarto delantero que incluya la punta y el centro del pecho. y la ternilla.

B) Para la determinaci6n del nOmero de costillas enteras o cortadas a que se refiere la nota 1 A). s610 se
tendrán en cuenta las costillas enteras o cortadas unidas a l~ columna vertebral.

2.A) Se considerará:

a) "Canal entera o media canal", a efectos de las subpartidas 0203 11 10 y 0203 21 lO, el cerdo de la
especie porcina doméstica sacrificado en forma de canal, desangrado y eviscerado, depilado y sin pe
zu~as. La "media canal" se obtiene por una divisi6n de la canal entera 'que pase por el centro de cada
vértebra cervical. dorsal. lumbar y sacra. del estern6n y de la sfnfisis isquio-pubiana. Las "canales
enteras" o las "med'as canales" pueden presentarse con la cabeza. las patas. la manteca, los ri~ones.

el rabo y el diafragma. o sin ellos. Las "medias canales" pueden presentarse con la médula espinal.
los sesos y la lengua o sin ellos. Las "canales enteras" o las "medias canales" .de las hembras pueden
pres,ntarse con las ubres, o sin ellas;

b) "Jam6n", a efectos de las subpartidas 0203 12 11. 0203 22 11, 0210 11 11 y 0210 11 31. la parte pos
terior (caudal) de la media canal que incluya los huesos. con la pata. el codillo. la piel o el to
cino, o sin ellos.
El jam6n estará'separado del resto de la media canal de manera que comprenda como máximo la última
vfrtebra lumbar;

e) "Parte delanteraw • a efectos de las subpartidas 0203 19 11. 0203 29 11. 0210 19 30 Y 0210 19 60, la
parte anterior (craneal) de la media canal sin la cabeza que incluya los huesos, con la pata. el co
dillo. la piel o el tocino. o sin ellos.

La parte delantera estará separada del resto de la media canal de manera que comprenda como mbimo la
quinta.v'rtebra dorsal.

La parte superior (dorsal) de la parte delantera (espinazo). incluso con el om6plato y los músculos
correspondientes (paletilla). se considera como un trozo del chu1etero cuando se ha separado de la

.parte inferior (ventral) de la parte delantera por un corte justamente por debajo de la columna ver
tebral. como maximo.

d) "Pal.ta". a efectos de las subpartidas 0203 12 19. 0203 22 19. 0210 11 19 Y 0210 11 39. la parte in
ferior de la parte delantera. incluso con el om6plato y los mQscu10s correspondientes que incluyan los
huesos. con la pata. el codillo. la piel y el tocino. o sin ellos.
El o.6pla~0 con los mOsculos correspondientes presentado solo se considera tomo un trozo de paleta en
esta subpartidaa
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e) "Chuletero". a efectos de la subpartida 0203 19 13. 0203 29 13. 0210 19 40 Y 0210 19 70. la parte su
perior de la media canal que va desde la primera vfrtebra cervical hasta las vértebras caudales que
incluya los huesos. con el lomo. el om6plato. la piel o el tocino. o sin ellos.

el chuletero estar' separado de la parte inferior de la media canal por un corte justamente por debajo
de la colUMna vertebral;

f) "Panceta".a efectos de las subpartidas 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 y 0210 12 19. la
parte inferior de la media canal. llamada "entreverado". situada entre el jam6n y la paleta, con los
huesos o sin ellos pero con la piel y el tocino;

g) "Media canal de tipo bac6n", a efectos de la subpartida 0210 19 10. la media canal de cerdo que se
presenta sin cabeza. carrillada. papada, ~,tas. rabo. manteca. rin6n. lomo. om6plato. esternón. co
lumna vertebral, hueso i11aco ni diafragma;

h) '"Tres cuartos delanteros". a efecto~ de la subpartida 0210 19 la, la media canal de tipo bacón sin
jam6n. deshuesada o sin deshuesar;

lj) "Tres cuartos traseros". a efectos de la subpartida 0210 19 20, la media canal de tipo bacán sin la
parte delantera. deshuesada o sin deshuesar.desprovista del jamón y de la paleta;

k) "Centro", a efectos de la subpartida 0210 19 20. la media canal de tipo "bacán" sin jam6n ni parte
delantera. deshuesada o sin de~huesar.

Esta subpartida cOMprende también los trozos de centros que contengan el tejido del chu1etero y de la
panceta en las prQPorciones naturales de lós centros enteros.

8) los trozos procedentes de cortes comprendidos en la nota complementaria 2 A puntos b). e). d) y e). de esta
nota complementaria sólo se clasifican en las mismas subpartidas cuando contengan el tejido muscular y 10$
huesos en las proporciones naturales de los cortes enteros.

Si los cortes clasificados en las subpartidas 0210 11 11, 0210 11 19. 0210 11 31. 0210 11 39. 0210 19 30 Y
0210 19 60 se obtienen a partir de las medias canales de tipo "baeán". a las que se les han quitado los
huesos indicados en la nota complementaria 2 A punto g). el corte deberá seguir las mismas 11neas definidas
respectivamente en la nota complementaria 2 A puntos b). e) y d).1 en cualquier caso los cortes y trozos de
los mismos deberán siempre contener huesos.

C) Se clasifican. principalmente. en las subpartidas 0206 30 31. 0206 49 91 Y 0210 90 39. la cabeza o media
cabeza de cerdo doméstico. con los sesos. la carril1ada y la lengua o sin ellos.

la cabeza estará separada del resto de la media canal por un corte recto paralelo al cráneo.

Se consideran trozos de cabeza. entre otros. la earri11ada. el hocico. las orejas y la carne adherida a la
cabeza. y especialmente la carne de la parte posterior del cráneo y la parte baja de la papada. Sin embar
go. la carne sin hueso perteneciente a la parte delantera (incluida en ella la papada de la parte de la
paleta). se clasifica en las subpartidas 0203 19 55. 0203 29 55. 0210 19 51 6 0210 19 81 según los casos.

D) Se considera "tocino". a efectos de las subpartidas 0209 00 11 Y 0209 00 19. el tejido adiposo situado bajo
la piel y unido a ésta, cualquiera que sea la parte del cerdo de la qye proceda; el peso del tejido adiposo
ha de ser siempre superior al de la piel.

Esta subpartida comprende tambi~n el tocino sin piel.

E) Se consideran "secos o ahumados", a efectos de las subpartidas 0210 11 31. 0210 11 39, 0210 12 19 Y 0210 19
60 a 0210 19 89. los productos cuya relación agua-prote1na (contenido en nitrógeno x 6'25) en la carna. es
igual o .inferior a 2'8. El contenido de nitr6geno se determinara por el método ISO 937-1978.

3.A) Se considerarán:

a) "Canal". a efectos de las subpartidas 0204 10 OO. 0204 21 OO. 0204 30 OO. 0204 41 OO. 0204 50 11 y
020450 $1. el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta despu's de las operaciones de
desanirado. evisceraci6n y desollado. con la cabeza o sin ella. con las patas o sin ellas, con otros
despojos unidos al cuerpo o sin ellos. Cuando las canales se presenten sin la cabeza, 'sta deberá ha
ber s\do separada de la canal por la articulac\6n atloide-oecipital. Cuando las canales se presenten
sin las patas. fstas tendrán que haber sido seccionadas a la altura de las articulaciones carpo meta
carpianas o tarso .etatarsianas;

b) "Media canal". a .fectos de las subpartidas 0204 10 OO. 0204 21. 0204 30. 0204 41. 0204 50 11 y 0204
SO 51. la pieza ob~enida por divisi6n de la canal entera. siguiendo el plano de simetría que pasa por'
el centro de cada v'rtebra cervical. dorsal. lumbar y sacra y por el centro del estern6n y de la
s1nfisis isquio-pubiana;

c) "Parte anterior d. la canal". a efectos de las subpartidas 0204 22 10. 0204 42 10. 0204 50 13 Y 0104
50 53. la parte anterior de la canal. con el pecho o sin fl. que incluya todos 10$ huesos. as1 como la
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espalda. el pescuezo y las cost111as descubiertas, cortada perpend'cularmente a la columna vertebral y
que cOMprenda un mínimo de c1nco y un mAK1mo de siete pares de costillas enteras o cortadas;

d) weuarto delanterow, a efectos de las subpattidas 0204 22 lO, 0204 42 lO, 0204 50 13 Y 0204 50 53, la
parte anterior de la ~ed1a canal, con el pecho o sin fl, que incluya todos los huesos, así como la
e1 .lda, el pescuezo y las costillas descubiertas, cortada perpendicularmente a la columna vertebral,
) que comprenda un lIínilllo de cinco y lln mbl;ne· de siete costillas enteras o cortadas;

e) wChuletero de pa10w y wChuletero de r;~onada", a efectos de las subpartidas 0204 22 3D, 0204 42 30,
0204 50 15 Y 0204 50 55, la parte restante de la canal, con ri~ones o s1n ellos, después de la sepa
rac16n de la parte trasera de la canal y de la parte anterior de la canal; el chu1etero de ri~onada
separado del de palo deber' incluir un mínimo de cinco vértebras lumbares; el chu1etero de palo se
parado del de r1ftonada deberA incluir un mínimo de cinco pares de costillas enteras o cortadas;

f) wMed10 chu1etero de palo" y "med10 chuletero de r1~onada", a efeclos de las subpartidas 0204 22 30,
0204 42 30, 0204 50 15 Y 0204 50 55, la parte restante de la media canal, con riftones o sin el1~s.

despub de 1a s~paraci6n del cuarto trase/'o y del cuarto del ante ro; el med10 chul etero de r\~onada

separado del medio chu1etero de palo deber~1ncluir un mínimo de cinco vértebras lumbares;, medio
chuletero de palo separado del medio chuletero de r1~onada deberá incluirl,m mínimo de cinco costillas
enteras o cortadas;

g) "Parte trasera de la canal", a efectos de las subpartidas 0204 22 50, 0204 50 19 Y 0204 50 59, la
parte posterior de la canal que comprenda todos los huesos así como las piernas, cortadas perp3ndi
cular~ente a la columna vertebral a la altura de la sexta vértebra iumbar, ligeramente por debajo del
11eon por delante de la sínfisis isquio-pubiana;

h) "Cuarto trasero", a efectos de las subpartidas 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 Y 0204 50 59, a la
parte po~terior de la m~dia canal que comprenda todos los huesos, ast como' la pierna, cortada perpen
dicularmente a la columna vertebral a la altura de la sexta vértebra lumbar, ligeramente por debajo
del íleon, o a la altura de la cuarta v~rtebra sacra, atravesando el 11eon por delante de la s1nfisis
isqúio-pubiana.

8) Para la determinaci6n del número de costillas enteras o cortadas indicadas en la n~ta 3 A, s610 se tendran
en cuenta las costillas enteras o cortddas unidas a la columna vertebral.

4. En las subpartidas 0207 39 81 Y 0207 43 71, se considerarAn "ocas y patos semi deshuesados" los que se pre-
senten desplumados, totalmente eviscerádos, sin la cabeza, las patas ni los hUesos del caparaz6n (qui-
lla, costillas. columna vertebral '1 sacro>. pero conservando el Umur, la tlbia y el húmero.

5. De conform1dad con 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) número 3324/80, el derecho de importaci6n aplicable
a las mezclas de productos incluidos en el presente cap1tulo se determinarA de la forma siguiente:

a) cuando uno de los componentes represente por 10 menos el 90 por 100 en peso de la mezcla, el derecho
aplicable al conjunto sera el que grava a dicho componente;

b) en los dem¡s casos, el derecho aplicable ser~ el que corresponda al componente sometido al gravamen
ds elevado.

6. a) Las carnes crudas y condimentadas se clasifican en el capítulo 16. Se considera carne condimentada. la
carne cruda cuyo sazonado se ha re31i~ado profundamente o en la totalidad de la superficie del pro
ducto, y es perceptible a s~mple vista o claramente perceptible por el sabor;

b) los productos de la partida nI 0210 a los que se han a~ad;do condimentos durante su elaboraei6n. per
.aneeen clasificados en d1eha partida, siempre que esta operaci6n no cambie su carActer de producto
perteneciente a la partida nu.ero·0210.

7. a) Se consideran Wpartes de aves sin deshuesar", en el sentido de las subpartidas 0207 39 13 a 0207 39
23.0207 39 33 a 0207 39 45,0207 3957 a 020739 77,0207 Al 11 a 020741 51,0207 42 11 a 0207 42 59.
y 0207 43 21 a 0207 43 63. dicha~ partes que comprendan todo el hueso;

b) las parte. de aves .encionadas en la letra a), a las que se les haya suprimido una parte del hueso.
est'n incluirlas en las subpartidas 0207 39 25, 0207 39 47. 0207 39 83. 0207 41 71. 0207 42 71 6 0207
43 81.
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• Congalida:
0283.21 - • enles o .11S cnles:
0203.21.10.0 ••• De anilllles de la espete porcina "tica.
0203.21.90.0 - - • Los deús.
0203.22 - - JaIOIlts, paletlS '1 sus trozos, sin cIesOOesar:

• - - De anftales de la npecie porcina "tica:
0203.22.U.0 - • - • JMrIeS '1 trozos de JII6n.
0203.22.19.0 - • - • PaletlS y trozos de paleta.
0203.22.90.0 • - • lIS deús.
0203.29 - - LIS deús:

- - - De ani.les de la especie porcina dolIkt ita:
0203.29.U.0 •• - - Partes delanteras y trozos de partes delanteras.
0203.29.13.0 - •• - Dal1eteros '1 trozos de dIlletero.
••29.15.0 - • - - Panceta y trozos de panceta.

• - - • Las deús:
0203.29.55.0 - •• - • DeslMsadas.
0203.29.59.0 - • - - - Las deús.
0203.29.90.0 • - • Las deús.
02.1)4 CMIIE DE MllIW.ES DE LM ESPEC lES OY lIlA OCAPIlI"~, FRESC~, REFR lGERM>A O

ml6ELADA.
0204.10.00.0 • Canales o tledias canales de cordero, frescas o refrigeradas.

- las deús carnes de aniules de la especie ovina, freSCa! o refri-geradas:
0200'.21.00.0 - • Canales o tedias canales.

0204.22 - • Los deús trozos sin deshuesar:
0204.22.10.0 - • - Parte anterior de la canal o cuarto delantero.

0204.22.30.0 •• - Chuleteros de palo '110 de ril'lonada o R(lios chuleteros de palo '110 de
ril'lonada•

0200'.22.50.0 - • - Parte trasera de la canal o cuarto trasero.

0204.22.90.0 - - - Los deús.

0200'.23.00.0 - • Deshuesadas.

0200'.30.00.0 • Canales o leclias canales, de cordero, congeladas.

• las deús carnes de anililes de la especie ovina, congeladas:
0200'.41.00.0 •• Canales o ledlas canales.

0204.42 - • Los deIás trozos sin deshuesar:
0200'.42.10.0 - - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero.

0204.42.30.0 - • - Dalleteros de palo 'l/o de rillonada o l8d;os chuleteros de palo 'l/o de
ril'lonada.

0204.42.50.0 ••• Parte trasera de la canal o cuarto trasero.

0204.42.90.0 - - - Los deús.

0204.43.OO.O- - Deshuesadas.
0204.50 • Carne de ani..les de la especie caprina:

- - F~a o refrigerada:
0204.50.U.O - • - Canales o ledias canales.

0204.5O.1J.0 - - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero.

0204.50.15.0 • - - Dal1eteros de palo y/o de rlllooada o tedios clllleteros de palo y/o de
¡.il'lonada.

0204.5G.19.0 - • - Parte trlSara de la canal o cuarto trasero.

• - • Las deús:
0204.50.31.6 - - - • Trozos sin deslMsir.

OZ84.50.39.0 - - • - Trozos desIMsados.

--_1.1
8204.50.51.0 - - - enles Olidias canales.
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DeNdlol aplicables

CEE Portuaal Telteros

0204.5O.5l.O • - - Parte anterior de la canal o cuarto delantero. agr agr E
IIáx.2O\

0204.50.55.0 • - - CIIIleteros de palo ylo de riflonada o INdios clalleteros de palo y/~ agro agro E
rifionada. IIáx.2Ot

0204.50.59.0 •• - Parte trasera de la canal o cuarto trasero. agro agro E
IIáx.20t

- - • Los deIás:

0204.50.n.o ----Trozos sin deshuesar. agro agro E
Mb.20t

0204.50.79.O• • • - Trozos deshuesados. agro agro E
1Iár..2Ot

02.05 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR. ASNAL OIM.AR, FRESCA, REFRIGERADA
OCONGELADA:

0205.00.00.1 - Fresca o refrigerada. 4 4 9
0205.00.00.2 • Congelada. 5,2 5,2 10.2
02.06 DESPOJOS COMESTl8LES DE ANIIlALES DE LAS ESPECIES BOYINA , PORCINA. OVINA,CAPRINA,

CABALLAR. ASNAL OMlA.AR, FRESCOS. REFR IGERADOS OCONGELADOS:
0206.10 - De la especie bovina. frescos o refrigerados:
0206.10.10.0' • Destinados a la fabricaci6n de productos fal'laCéutkos (1). 0.3 0,3

- • Los detás:
0206.10.91.0 ••• Higados. O 2 7
0206.10.95.0 - - - Músculos del diafragaa. agro 0,3\ 20t

+agr. +E
0206.10.99.0 - - • Los delás. 2 4

- De la es~ie bovina congelados:
0206.21.00.0 • - Lenguas.
0206.22 - - Hfgados:
0206.22.10.0 - • - Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacMicos (1). O 0.3 0,3
02C6.22.90.0 - - • Los de.ás. O 3.2 7
0206.29 - • Los deaás:
0206.29.10.0 - - • Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacéutícos (1). 0,3 0,3

- - - Los deaás:
0206.29.91.0 • - - - Músculos del diafragaa. agro 0.3\ 20t

+agr. +E
0206.29.99.0 - - - - Los más. O 2 4
0206.30 - De la especie porcina, frescos o refrigerados:
0206.30.10.0 - - Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacMícos (1). 0.3 0,3 0,3

• - Los deIás:
- - • De la especie porcina doIést ka:

0206.30.21.0 • - • - Hfgados. agro agro E
Máx.n

0206.30.31.0 • - - - Los de.ás. agro agr. E
Máx 4"

0206.30.90.0 • - - Los delás. 3.9
• De la especie porcina, congeladOs:

0206.41 • - Hfgados:
0206.41.10.0 - • - Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacéuticos (1). 0,3 0.3 0.3

• - • Los delás:
07l'ol6.4i.91.0 - - - - De la especie porcina dOléstka. agro agro E

Máx.7\
0206.41.99.0 • - - - Los delás. 3,2 3,2 5.1
0206.49 • • Los delás:
~.49.10.0 - - - Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacéuticos (1). 0,3 0,3 0,3

• - - Los deIás:
0206.49.91.0 ••• - De la especie porcina dOléstka. agro agro E

0206.49.99.0 • - : LCl' Ws.
Máx.4t

3.2 3.2 5.1
0206.80 • Los ... frescos o refrigerados:
0206.80.10.0 - - Destinados a la fabricaci6n de productos fal'llacéuticos (l). 0,3 0,3 0.3

• - los dellás:
0206.80.91.0 ••• De la especie caballar. asnal o IUlar. 2 10
0206.80.99.0 - •• De las esDeCies ovina o caprina. 2 U

02116.90. • Los deI6s. conge'ados:
0206.90.10.0 - - OesUnados a la fabricaci6n de produr.tos fal'llatéuticos (1). 0,3 0,3 0.3

•• Los deús:
0206.90.91.0 ••• De las especies caballar, asrol o 1U1ar. 3,2 3.2 10
02116.90.99.0 ••• De las especies ovina o.rina. 3,2 3.2 5.1
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~ De:'IJart'M de lit~
~ IpIicabIea

ea Ponupl 'fercenll

Ó2.07 CARIlC VDESPOJOS COMESTIBlES, DE AVES DE LA PARTIDA 01.05,FRESCOS,REFR'IlitRAOOS
OCWElttDOS:

0207.10 - Aves sin trocear, frescas o refrigeradas:
- • Gallos 't gall inas:

0207.10.11.0 - •• Iletpluudos Ydestr\pados, con la cabeza y las patas, llaudos·pollos 8n· agr agr E
0207.10.15.0 - - • Oesplutados, eviscerados, sin cabeza ni patas, pero con el cuello, el agr agr E

coraz6n, el hfgado y la lO11eja, 11a1ados ·po11os 7Qt••
• - Pavos:

0207.10.19.0 • - • Oesp1U11C1os, evi~erados, sin cabeza, patas, cuello, coraz6n, hfgado ni agr agr
IOlleja, 1l.1dos ·pollos 65'·, o presentados de otro IOdo.

• - Pavos:
0207.10.3l.0 - - - Oespluaados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, agr agr

el coraz6n, el hfgado y la lO11eja, ll.ados ·pavos 80'·.

0207.10.39.0' • - Despluaados, eviscerados, sin la cabeza, el cuello, las patas, el agr agr
coraz6n, el h~gado, ni la IOlleja, llftados ·pavos m·, o presentados
de otro IOdo.

• • Patos:
0207.10.51.0 - •• OesplUlOOos, sangrados, sin eviscerar o destripados, CQn la cabeza y las agr agr

patas, llaudos ·~atos 85'·.
0207.10.SS.0 • - • Desplutat!os, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, con el cuello, agr agr

el coraz6n, el hfgado 't la lO11eja, 11ftados ·patos 70'·.
0207.10.59.0 ••• Oesp1ll1ados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas 't sin el cuello, agr agr

el coraz6n, el hfgado ni la IOlleja, liBados ·patos 631·, o presentados
de otro IOdo.

• - Gansos:
0207.10.n.0 •• - Desp1uaados, sangrados, sin eviscerar, con la cabeza y las patas, ac}r agr

11 alados ·gansos m·.
0207.10.79.0' - • DesplUlados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, con el coraz6n,y la agr agr

IOlleja o sin ellos, llalados "gansos 75'·, o presentados de otro IOdo.
0207.10.90.0 •• Pintadas. a9r agr

• Aves sin trocear, cOllgeladas:
0207.21 • • Gallos y ga11 inas:
0207.21.10.0 • - - Despluaados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas, pero con el cuello, agr agr E

el coraz6n, el hfgado 't la IOlleja, lla.ados "pollos 70'·.
0207.21.90.0· • - DesplUlados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas y sin el cuello, agr agr

el coram, el hfgado ni la 1011e;a l1Bados ·pollos 65\·, o presentado
de ot ro IOdo.

0207.22 • - Pavos:
0207.22.10.0 • - - DesplUlados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas, pero con el cuello, agr agr

el coraz6n, el hfgado y la lO11eja, llll'~os ·pavos SOt·.
0207.22.90.0' - • Despluaados, eviscerados, sin la cabeza, t'1 cuello, las patas, el corazén. agr agr

el i\fgado ni la lO11eja, liBados ·pavos 73'·, o presentados de otro llOdo.
0207.23 • • Patos, gansos y pintadas:

• - - Patos:
0207.23.11.0 ••• - OesplUlados, eviscerados, sin la cabeza, ni las patas. pero con el agr agr

cuello, el coraz6n, el hfgado y la IOlleja. liBados ·patos m·.
0207.23.19.0· - - • Despluudos, eviscerados, sin la cabeza, las patas, el cuello. el agr agr

higado ni la IOlleja, l1a1ados ·patos 63'·, o presentados de otro IOdo.
• • - Gansos:

0207.23.51.0' •• - Despluaados, sangrados, sin eviscerar. con la cabeza y las patas, agr agr
11111-ldos ·gansos 82\".

0207.23.59.0 •. - - Otsphaados, evmerados, sin la cabeza ni las patas, con el coraz6n y agr agr E
la 101leja o sin ellos, 11a1lados "gansos 75\", o presentados de otro
IOdo.

0207.23.90.0 • - • Pintadas. agr agr
• Trozos y despojos de ave (incluidos los hfgados), frescos o refrigerados:

0207.31.00.0 - - IIfgados grasos de ganso o de pato. agro agro E
Mili.3\

0207.39 • • L'bs detds:
• - - De gallos 't gallinas:
• • - • Trozos:

0207.39.11.0 •• - •• Deshuesados. agr agr
" •• - - Sin deshuesar:

0207.39.13.0 • - - • - • Mitades o cuartos. agr agr E
0207.39.15.0· • - ••• Alas enteras, incluso sin la punta. agr agr E
0207.39.17.0 - •• - - • Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabadillas y puntas de alas. agr agr E
0207.39.21.0 •• - ••• PecINgas Ytrozos de pechuga. agr agr E
0201.39.23.0 • • • • - • lislos, contr-.slos y SIf trozos. agr agr E
0201.39,25.0 •••• - • Los ded'\. agr agr E
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0201.39.27.0' ••• Despojos, excepto los hfgados.
• •• De pavos:
• ••• TroZóSI

0207.39.31.0 ••••• Dt$1KIesados.
- ••• - Sin deslNesar:

0207.39.33.0 • - • - • - Mitades o cuartos.
0207.39.35.0' - • - - • Alas enteras, incluso sin la punta.
0207.39.37.0 • - - ••• Trontos, euellos, trontos con cuello, rabadillas y puntas de alas.
0207.39.41.0 - ••• - -~ y trozos de pechuga.

• - - - •• Muslos, contralUSlos y sus trozos:
0207.39.43.0 - ••••• - Muslos y trozos de 1US1ot.
0207.39.~5.0 ••• - •• - los deús.
0207.39.47.0 - - •••• los det.ts.
0207.39.51.0 ••• - Despojos, excepto los hígados.

• - - De pato, ganso o pintada:
- - - • Trozos:
- - - - • Deshuesados:

0207.39.53.0' •• - •• De ganso.
0207.39.55.0 • - - - • - De pato o de pintada.

- o - - • Sin deshuesar:
• - • - • - Mitades o cuartos:

0207.39.57.0 - - - - o • - De pato.
0207.39.61.0 ••••• - - De ganso.
0207.39.63.0 - - - ••• - Oe pintada.
0207.39.65.0 ••• - •• Alas enteras, incluso sin la punta.
0207.39.67.0 - - •••• Troncos, cuellos, trontos con cuellos, rabadillas y puntas de alas.

• •• - • - Pechugas y t rozos de pechuga:
0207.39.71.0 - - •••• - De ganso.
0207.39.73.0' •• o • - - De pato o de pintada.

• o - •• - Muslos, contralUSlos y sus trozos:
0207.39.75.0 - - • - - •• De ganso.
0207.39.77.0' •• o •• - De pato o de pintada.
0207.39.81.0 • • • o - • Gansos y patos se. ideshuesados.
0207.39.83.0 o ••••• las delh.
0207.39.85.0 • o - - Despojos, excepto los hígados.
0207.39.90.0 - • - Hfgados de ave, excepto los hfgados grasos de ganso o de pato.

• Trozos y despojos de ave (excepto los hfgados), congelados:
0207.41 •• De gallo o de gallina:

- - - Trozos:
0207.41.10.0 - • - - Deshuesados.

• ••• Sin deshuesar:
0207.41.11.0 ••••• Mitades o cI'artos.
0207.41.21.0 - •• - - Alas entera!, incluso sin la punta.
0207.41.31.0 - • - •• Trontos, cuellos, troncos con cuello, rabadillas y puntas de alas.
0207.41.41.0 ••••• Pechu9as y trozos de pechuga.
0207.41.51.0 • - - - • Muslos, contra.uslos y sus trozos.
0207.41. 71.0 •••• - las delás.
0207.41.90.0 • - - Despojos, excepto los hígados.
0207.42 •• De pavo:

• - - Trozos:
0207.42.10.0 ••• - Deshuesados.

o • - • Sin deshuesar:
0207.42.11.0 •• - - - Nit6des o cuartos.
0207.42.21.0 • - •• - Alas enteras, incluso sin la punta.
0207.42.31.0 • - •• - Troncos, cuellos, troncos con cuello, rabadillas y puntas de alas.
0207.42.41.0 •••• - Pechugas y trozos de pechugas.

• - ••• Muslos, contralUSlos y sus trozos:
0207.42.51.0 • - -. o o - lIuslos y trozos de Mlo.
0207.42.59.0 ••• - •• los detis.
0207.42.71.0' o - - - Los detis.
0207.42.90.0 o - - Despojos, excepto los hlgados.
0207.43 - - De pato, de ganso o de pintada:

• •• Trozos:
- - - - DesIMsados:

0207.43.11.0 o - - - • De ganso.
0207.43.15.0 - • - • o De pato ode pintada.

- • - - Sin desh.tesar:

r:io
~--------_._----...::;::.::::.:::.::.....:::.:=::...::.::.:....::.:==-------
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~ Dnipaci6D de la lIlIICIIlCIlIa
Derecbos aptic.bles

CEE Portupl Tereero&

- • - - - RUMIes o cuartos:
0207.43.21.0 - - •••• De pato. agr a~r E
0207.43.23.0 ••• - • - De ganso. agr agr E
0207.43.25.0 •••••• De pintada. agr agr E
0207.43.31.0' •• - • Alas enteras. incluso sin la punta. igr agr E
0207.43.41.0' • - - • Troncos. cuellos. troncos con cuello. rabaclmas y puntas de alas. igr agr E

- • - • • Peclalgas y trozos de pechuga:
0207.43.51.0 - - - ••• De ganso. agr agr
0207.41.53.0 - • - - - • De pato o de pintada. agr agr

.' •• - • lluslos. contralUSlos y sus trozos:
0207.43.Sl.O - - - - • - De ganso. agr agr E
0207.43.63.0 ••• - •• De pato o de pintada. agr agr E
0207.~3.n.0 - •• - - 6ansos Ypatos se.ideshuesados. agr agr E
0207.43.81.0 •• - • - Los deús. agr agr E
020?43.90.0 ••• Despojos. eKcepto los hfgados. agr il9r E
0207.50 • Hfgados de ave congelados:
0207.50.10.0 •• Higados ~rasos de ganso o de pato. agr. agro E

Mh 3\
0207.50.90.0 •• Los deús. agro agro E

MiK. 10\
02.08 LAS DEIlAS CARNES YDESPOJOS COMESTIBlES, FRESCOS, REFRIGERADOS OCONGELADOS:
02lI.10 • De conejo o de liebre:
0208.10.10.0 •• De coneJos doMst leos. 5,8 5,8 12,1
0208.10.90.0 •• Los delis. 5,8 5.8 7,7
0208.20.00.0 • Ancas de rana. 5.8 5.8 12.1
0208.90 • Los deús:
0208.90.10.0 •• De palous cloIésticas. 5,8 5,8 12.1
0208.90.30.0 •• De caza, excepto de conejo o de 1iebre. 5.8 5,8 1,1
0208.90.50.0 •• Came de ballena y de foca. 5,8 5,8 12,1
0208.90.90.0 •• Las deds. 5,8 5,8 14
01.09 TOCINO SIN PARTES N~ V6R~A SIll F\Rt)iR DE CEROO ODE AVE, FRESCOS.

REFR lGERAOOS. COII6ELAOOS. SALADOS OEN SAlIllERA, SECOS OAHUMADOS:
- Tocino:

0109.00.11.0 - • Fresco. refrigerado. coogelado. salad9 o en salara. agr agr E
0209.00.19.O- • Seco o ahutado. agr il9r E
0109.00.30.0 • Grasa de cerdo. agr agr E
0109.00.90.0 - Grasa de aves de corral. agr agr E
02.10 CARNE YDESPOJOS. COIlESlIBLES. SALADOS OEN SALMUERA, SECOS OAHUMAIlOS; HARINA

y POI.YO COMESTIBLES. DE CARNe ODE DESPOJOS:
• Carne de la especie porcina:

0210011 - • JatIOIIts. paletas y sus trozos, sin deshuesar: agr agr
• •• De la especie portina doIést lea:
• ••• salados o en sallUera:

0210.11.11.0 ••••• JalOneS Ytrozos de j_. agr agr
02Io.t1.19.0 - •• - - Paletas y trozos de paleta. agr agr

- - - • seca o ahuIada:
0210.11.31.0 ••• - • JaIOIltsy trozos de jH6n. agr dgr E
0210.11.39.0 •• - - - Paletas y trozos de paleta. dgr dgr E
0210.11.90.0 • - • Las deús. 7,1 1,1 24
0210.12 - • Panceta y trozos·de panceta:

- •• De la especie porcina doftstica:
0210.12.11.0 - - • - salados o en sal.ra. agr agr E
0210.12.19.C •••• Secos o aMados. agr il9r E
0210.12.90.0 ••• Las deús. 7,1 7,1 24
021D.l9 • • las deds:

• • • De 1a espet ie po rc ina doIfst ica:
• ••• Salados o en salara:

O21o.t9.10.0 - ••• - lledias canales de tipo -bacon- o tres cuartos delanteros. agr agr E
0210.19.20.0 ••••'. Tres cuartos traseros o centros. agr agr E
0210.19.30.0 ••••• Partes delanteras 'f trozos de partes delanteras. agr agr E
0210.19.40.0 •••• - ct.lleteros 'f trozos de cllJletero. agr agr E

• •••• Las deús:
0210.19.51,0 •••• - • Deshuesadas. ag~ agr E
021G.19.59.0 • • - • • • Las deús. 89r agr E

• •• - Secas o aIaludas:
0210.19.&0.0 ••••• Partes delanteras y trozos de partes delanteras. agr agr E
0210.19.70.0 • ~ ••• Chlleteros 't parte de cllJletero. agr agr E

• -' _. Las"l
0210.19.81.0· • - ••• DesIusadIs. agr agr E
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0210.19.89.0 •• - ••• las ...
0210.19.90.0 - •• las ...
0210.20 • time • la especie bovina:
0210.2D.1c.o - • S\n deshlesar.

0210.20.90.0 •• DesIusadI.

0210.90 - los deús. Incluidos la harina '1 el pol'JO cOIeStlble. de carne o de despojoS!
- • timel

0210.90.10.0 - • - De ';aballo. salada. en sal.ra o seca.
- - • De las especies ovina '1 caprina:

0210.~.11.0 • - - • Sin desIRlesar.
02' ~.90.19.Oo o • • DesIIlesada.
0210.90.20.0 • o o las deús.

• • Despojos:
• - - De la especie porcina cIoIfstic:a:

0210.90.31.0 - - •• Hfgados.
0210:90.39.0 - •• - los deIk.

- •• De la especie bovina:
0210.90.41.0 o •• - ll6sculos del diafragu.

0210.90.49.0 - o •• Los ••as.
0210.90.60.0 • - • De las especies ovina '1 caprina.

o - • Los deús:
• •• o Hfgatfos de ave:

0210.90,71,0 ••• o • Hfgados grasos de ganso o de pato. salados o en salura.

0210,90.79,0 • - • o • Los deIás.

0210.90.80,0 - ••• Los delas.
021r.90.90.0 •• Har;na '1 polvo cOleStibles. de carne o de despojos,
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PESCADOS V CRUSTACEOS. MOLUSCOS V OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS

Nota¡

1. Este capftu10 no comprende:

a) lOS mamfferos marinos (partida n~ 0106) y su carne (partidas nOs 0208 ó 02l0);

b} el pescado Oncluidos los hfgados. huevas y lechas} y los erusUeeos. moluscos' y otros 1nvertebrados
acu&ticos. muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado (eap1tulo
5); la harina. el polvo y RpelletsR de pescado o de erust&eeos, moluscos u otros invertebrados' ·acu'
ticos. impropios para la alimentación hUMena (partida n' 2301);

e} el caviar y los suced'neos del caviar preparados con huevas de pescado (partida n~ 1604).

Nota coapT...ntaria

A los efectos de aplicaci6n de las partidas 0306 21 00 1; 0306 22 10 1; 0306 23 10 1; 0306 23 31 1; 0306 23
90 1; 0306 24 10 1; 0306 24 90 1; 0306 29 10 1: 0306 29 30 1: 0306 29 90 1: 0307 10 90 1; 0307 21 00 1: 0307 31
10 l. 0307 31 90 1; 0307 41 91 1: 0307 60 00 1 Y 0307 91 00 1, será necesario que la autoridad competente cer
tif1q", que los crustlceos y moluscos reúnen las condiciones previstas en las normas pertlnentes para su cultivo
o s••icultivo.
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CAPITUlO 3
PESCADOS YCRIlSTACEOS, IIOl.USCOS y OTROS INVERTEBRADOS ACUATlCOS.

03.01 PECES VIVOS:
0301.10 - PK!S omal!ntal!S:
0301.10,10.0 - - De agua dulce, O O O
0301.10.90.0 - - h lar. O O 9,4

• los delás pem vivos:
0301.91.00.0 • - Truchas (Salla trutta, SaliO gairdneri, Salla clarki, SalIO aguabonita y

.:.;' O 7,5
Salla gilae).

0301.92.00.0' • An9uilas (Angu11la spp.), O O 1,9
0301.93.00.0 •• Carpas. O O 5
0301.99 • • los delás:

• - - Oe agua dulce:
0301.99.11.0' • - • Saltones del Pacffico (oncorhynchus spp.), sal Iones del Atlántico (Salea O O 1,3

salar) y sal Iones del Oanubio.lHucho hucho).
0301.99.19,0' - •• los detás. O O 5
0301.99.90,0 ••• De ur. O O 10
03.02 ~ESCAOO FRESCO OREFRIGERADO, CON EXClUSION DE LOS FILETES YDEMAS CARNE DE

PESCADO DE LA PARTIDA 03.04:
- Sal IÓn idos , con exclusi6n de los hfgados, huevas y lechas:

0302.11.00.0- • Truchas (Salla trutta, Salla gairdneri, Salmo clarki , SaliO aguaban ita y O 7,5
Salto gilae).

0302.12.00.0 - • Sallones del pacIfico (Oncorhynchus SPP,), sallones del Atlántico (Salla O 1,3
salar) y salllOnes del Danubio (Hucho hucho).

0302.19.00.0 • - los delás. O
• Pescados planos (PleuronEctidos, B6tidos, Cynog16sidos, Soleidos,

Escoftáll¡dos y Citáridos), con exclusi6n de los hfgados, huevas y lechas:
0302.21 • • Fletán (Reinhardt ius hippoglossoides, Hippoglossus hipoglosus e

Hippog1mus stenolepis):
0301.21.10.0 - - • F1etán negro (Reinhardtius hipIlO91ossoides). O O 5
0302.21.30.0 - - - Fletán atlántfco (Hippog10ssllShippoglossus). O O 5
0302.21.90,0 - •• f1etán del Pacifico (Hipoglossus stenolepis). O O 9,4
0302.22.00.0' - Sollas (Pleuronectes platessa). O O 9,4
03!\2.23.00.0 •• lenguados (Solea spp.). O O 9,4
0302.29 • - Los delás:
0302.29.10,0' •. Gallos (lepidorho,bus spp.) 9,4
0302.29.90.0 - - - los delllás. 9,4

- Atunes (del género Thunnus), 1istados o bonitos de vientre rayado iEuthynnus
(Katsuwonus) pelamis¿, con exclusión de los hfgados, huevas y lechas:

0302,31 • - Atunes blancos o bonitos del Norte (Thunnus a la lunga):
0302.31.10.0 • - • Oest inados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604(2). O 13,8
0302.31.90,0 - - - Los demás. O 13,8
0302.32 - - Rabiles (Thunnus albacares):
0302,32.10,0 - •• Destinados a la fabricaci6n industrial de productos de la partida 16.04(2) O O 13,8
0302.32.90.0 •• - Los delás. O O 13,8
0302.33 • • listados:
0302.33.10,0' - - Destinados a la fabricaci6n industrial de productos de la partida 16,04(2) O O 13,8
0302.33.90.0 •• - los demás. . O· O 13,8
0302.39 • - los delás:

. 0302.39ol0.0 - •• Destinados a la fabricaciÓll.,inMtrial de productos de la partida 16.04(2) O O 13,8
0302.39.90.0 - - - Los detás. O O 13,8

, 0302.40 - Arenques (C1upea harengus y Clupea ,pallasií), con exclusión de los hfgados,
huevas y lechas: f,. f.,

0302.40.10.0 - - h1 1S de febrero al 1S de junio. O O O
0302.40.90.0 - - Del 16 de junio al 14. def~rero. . O,) O 9,4
0302.50 • Bacalaos (Gadus .orhua, Gadus ogac y Gadus IaCrocephalu~), con exclusión de

los l'rfgados, huevas y 1ethas!
0302.5C.¡~.0 - • De la especie Gadus IIOrhua. O 7.5
0302.50.90.0 •• Los de.ás. O 9,4

• Los de.ás pescados, con exclllSión de los hflados, huevas y lechas:
.,0302.61 • • Sardinas (Sardina pilchardllS J Sardi,nopsspp.), sardinelas (Sardinella $PP,)
, . . "paclines (Sprattus sprattus):, " .
O~.61.10.0 •• - Sardinas de la eSPfcie Sardtna'Pn~hardus •. O O 14,4
,0302.61.30.0 - • - Sardinas del 9éne1'9 Sardi~1 sardillelas. (Sardinel" spp.) O O ~,4

• •• Espadines (SprattussprattilS):
0302.61.91.0 •• - - Del 15 ele f"rero al 15 de jlMlio. O O O
0302.6l.99.0 ••• - Del 16 de jlMllo al 14 de febrero. O O 8,1
0302.62.00.0 - • Egleflnos (lIelanograMS aeg1efinus). O O 9.4
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0302.63.00.0 •• Carboneros (Ponaehius virens). O 9,4
0302.64 • • Caballas y estorninos (ScOlber SCOllbM, Scotber australasicus y ScOlber

japonicus l:
0302.6t10.0 ••• Del 15 de febrero al 15 de junio. O O
0302.64.90.0 •• , Del 16 de junio al 14 de febrero. O 12,5

0302.65 • • EscUllos:
0302.65.20.0 ••• Mielgas (Squalus acanthias). O O 5
0302.65.50.0 ••• Pintarrojas (ScyHorMnus spp.) O O 5
0302.65.90.0 ••• los deús. O O 5
0302.66.00.0 •• Anguilas (Angui11a spp.). O O 1,9
0302.69 • • Los deút:

• •• De agua ~lce:

0302.69.11.0 - •• - Carpas. O O 5
0302.69.19.0 •• - - los detas. O O 5

- • - De llar:
• ••• Pescados del gfnero Euthynnus, excepto los 1istados (Euthynnus,

KatsllllOlll/S, peluis) de la subpartida 03.02.33:
0302.69.21.0 ••••• Destinados a la fabricaci6n industrial de productos de la partida 13,8

16.04(2).
0302.69.25.0 ••••• Los ~As. O 13,8

• • - - Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.):
0302.69.31.0 • - • - • De la especie SelIastes larinus. O O 5
0302.69.33.0 ••••• Las detAs. O O 9,4
0302.69.35.0 • - •• Pescados de la especie aoreogadus saida. O O 7,5
0302.69.41.0 •••• Merlanes (Ilerlangus aerlangus). O O 9,4
0302.69.45.0' - " Naruca y escolanos (Malva spp.). O O 9,4
0302.69.51.0 •••• Ml~jos (Theragra chalcogr.la y Pollachius pollachius). O O 9.4
0302.69.55.0 •••• Anchoas (Engraulis spp.). O O 9,4
0302.69.61.0 • - • - Doradu de lar de las especies Dentex dentex y pagellus spp. O O 9,4
0302.69.65.0 •••• ~rluza (!It'rluccius $pp., Urophccycis spp.). O O 9,4
0302.69.71.0' •• - Gallos (Lepidorf1olbus spp.). O O 9,4
0302.69.75.0' - •• Japutas (8r.a spp.). O O 9,4
0302.69.81.0' •• - Rapes (Lophius $pp.). O O 9,4
0302.69.85.0 •• - - 8acaladilla (Microaesistius poutassou o Gaclus poutassou). O O 9,4
0302.69.95.0 •••• las detas. O O 9,4
0302.70.00.0 • Higados, huevas y lechas. O O 6,3

03.03 PESCADO CONGELADO, CON EXCLUS 1011 DE LOS fILETES YDEMAS CARlIE DE PESCADO DE LA
PARTIDA 03.04:

0303.10.00.0 - sallOnes del Pacifico (Oncortlynchus spp.). con exclusi6n de los hlgados, 4,9 3,7 6,2
huevas y lechas.

• Los deds sall6nidos, con exclusi6n de los higados, huevas y lechas:
0303.21.00.0 •• Truchas (salIO trutta, SalIO gairdned, salIO cla!'ld, SalIO ¡guabonita y 4,9 3,7 12

salIO gibe).
0303.22.00.0 •• Salaones del AtUntico (SalIO salar) y salaones del Danubio Ollcho hucho). 4,9 3,7 6,2
0303.29.00.0 • - Los detis. 4,9 3,1 10,5

- Pescados planos (Pleuronfct idos, 86t idos, Cynog165idos, Soleidos.
EscofUllidos y Citáridos), con exclusi6n de los hfgados, huevas y lechas:

0303.31 • • FletAn (Reinhardtius hippoglossoides. Hippoglossus hipoeJlossus e
Hippoglossus stenolepisl:

0303.31.10.0 •• - fletM negro (Reinhardtius hippoglossoides). 4.9 3,1 9,9
0303.31.30.0 • - • FletAn atUntico (Hippoglossus hippoglossus). 4,9 3,7 9,9
0303.31.90.0 ••• FletAn del Pacffico (HipoeJlossus stenolepis). 4.9 3,7 15
0303.32.00.0 - • Sollas (Pleuronectes platessa). 4,9 3,1 15
0303.33.00.0 •• Lenguados (Solea spp. l. 4,9 3,7 15
0303.39 - - los d..as:
0303.39.10.0 - - • "atija (Platiththys flesus). 4,9 3,1 15
0303.39.20.0 ••• Gallos ILepidorholbus spp.) 4,9 3,7 15
0303.39.90.0 - - - los deús. 4,9 3,7 15

- Atllles (del ghro Thunnus), 1istados (Euthynnus (Katswonus) pel.isl, con
exclusi6n de los higados, MVas y lechas:

0303.41 - -Atún blanco o bonito del IIorte (lhmls ala1lIlga):
- - - Dest inados a la fabricación i.trlal de productos de la

part ida 16.04(2) I

0303.41.11.0 - - - - Enteros. o.a 1,5 15,9
0303.41.13.0 • - - - Eviteerados y sin branquias. 0,8 1.5 15,9
0303.41.19.0 •• - - los .. (por tllllPlo, descabezados). 0,8 1,5 15,9
0303,4t.90.0 - - - Los ... 0.8 1,5 15,9
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0303.42 •• Atunes de aleta alari11a (rabiles) (T1uInus albacam):
• •• Dest inados a la fabricación industrial de productos de la

part ida 16.04(2):
• • - • Ente~:

0303.42.12.0 • - ••• De peso superior a 10 Kg. por unidad. 0,8 1,5 15,9
0303.42.18.0 • - •• - los más. 0,8 1,5 15,9

• •• - Evisurados y sin braquias:
15,90303.42.32.0 - •• - • De peso superior a 10 Kg. por unidad. 0,8 1,5

0303.42.38.0 - - - • - los deús. 0,8 1,5 15,9
- ••• los deús (por ejetplo, descabezados):

15,90303.42.52.0 - •••• De peso superior a 10 Kg. por unidad. 0,8 1,5
0303.42.58.0 • - - • - los de.ás. 0,8 1,5 15,9
0303.42.90.0 •• - los de.ás. 0,8 1,5 15,9
0303.43 - • listados o bo.,',tos de vientre rayado:

• - • Dest inados a la fabricación industrial de productos de la
part ida 16.04(2):

15,90303.43.11.0 •• - - Er.teros. 0.8 1,5
0303.43.13.0 •• - - Eyiscerados y sin branquias. 0,8 1,5 15,9
0303.43.19.0 - •• - los deús, (por ejeeplo, descabezados). 0,8 1,5 15,9
0303.43.90.0 ••• los deUs. 0,8 1,5 15,9
0303.49 • • los duás:

• - • Dest inados a la fabricación industrial de productos de la
partida 16.0m):

0303.49.11.0 • - •• Ente~. 0,8 1,5 15,9
0303.49.13.0 •• - • EYiscerados ysin branquias. 0,8 1,5 15,9
0303.49.19.0 •••• los de.ás (por ejellPlo, descabezados). o.s 1,5 15,9
0303.49.90.0 - •• los dHás. 0,8 1,5 15,9
0303.50 • Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasil), COtl exclusi6n de los

hígados, MVas y lechas:
0303.50.10.0 • - Del 15 de febrero al 15 de junio. 4,9 3,7 4,9
0303.50.90.0 •• Del 16 de junio al 14 de febrero. 4,9 3,7 15
0303.60 • Bacalaos (Gadus IOrhua, ~adus ogac Y6adus latro<'ephalus), con mlusión

de los hígados, huevas y lechas.
0303.60.11.0 - • De la especie Gadus IOmua. O O 12
0303.60.19.0 - • De la especie Gadus ogac. O O 15
0303.GD.90.0 - • De la especie 6adus .acrocept...,lus. 4,9 3,7 15

• los delás pescados, con exclUiión de l~s hígados, huevas y lechas:
0303.71 • • Sardinas (Sardina pilchardus y Sardinops spp.), sardinelas

(Sardilltlla spp.) y espadines (Sprattus spraltus):
0303.71.10.0 - • - Sardinas de la especie Sardina pilchardus. ••9 3,7 19,.
0303.11.30.0· • - Sardinas del género Sardinops; sardilltlas (Sardine11a $pp.). 4,9 3,7 15

• • - Espadines (Sprattus sprattus):
0303.71.91.0 - ••• Del 15 de febrero al 1'; de junio. 4.9 3,1 .,9
0303.71. 99.0 • - - • Del 16 de junio al l. de febrero. ••9 3,1 13
0303.72.00.0' • Eglefinos (MelanograllUs a~glefinus). 4,9 3,7 15
0303.13.00.0' • Carbone~ (Pollachius virens). 4,9 3,1 15
0303.74 • - Caballas y estorninos (ScOllber sCOlbrus, ScOlber autralasicus y ScOlber

japonicus):
• - • De las especies Scollber scOllbrus y SCOlber japonicus:

0303.74.11.0 ••• - Del 15 de febrero al 15 de junio. .,9 3,7 .,9
0303.74.19.0 •• - • Del 16 de junio al 14 de febrero. .,9 3,1 11,5
0303.14.90.0 • - • De la especie Stoar Mtralasicus. 4.9 3,7 15
0303.75 • - Escualos:
0303.75.20.0 ••• "ielgas (Squalus acanthiasl. 4.9 3,1 9,9
0303.75.50.0 -,. • Pintarrojas (Scyllominus spp.) 4,9 3,7 9,9
0303.75.90.0 ••• Los deNs. 4,9 3,7 9,9
0303.16.00.0' - ~i1as (Anguilla spp. l. 4,9 3,1 6,8
0303.77.00.0' • Robalos o lubinas (DicentrartM labrax y Dicentrarchus punctatus). .,9 3,1 15
0303.78 • • Ilerluzas (Merluccius spp. y Urophycis spp.):
0303.78.10.0 ••• Ilerluza del gfnero Ilerluccius. 4,9 3,1 15
0303.78.90.0· •• Ilerluza del glnero Urophycis. .,9 3,7 15
0303.79 • • Los dnasl

• •• De agua dulce:
0303.79.11.0· ••• Carpas. 4,9 3,7 9,9
0303.79.19.0 •••• los deús. 4,9 3,7 9,9

• • - De .ar:
• ••• Ptstados del glnero EIlthyrn¡s, excepto los 1;st. (Euthynnus

(K.lSUllOMI pelllis)" de la subpart ida 03.03.43:
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6,2

10,5

7,5

1,3

5.7

11.3

11.3

15
15
15
15

12
1S
1S'
15

16.2

'15'"
15

O O

O O

O O

O

O O

O O

O O
O O

" O O

·,~.9 3.7

~,9 3,7

4,9 3,1

~,9 3.7
..9 3.7
4'.' 3.7
4.9 3.7

:'lt • '4,9 3.7
, , ' 4,9" l,7
, '. ~ ;4,9 3.1

4,9 3,7
" " 4.9 3,1,~

4,9 3.7
U 3.7

D ".fd6n lit '- lIlIRUl:lM

- • - •• Dest lnados a la flbrlcaci6n industrial de productos de la
part ida 16.04(2)1 '

0303.19.21.0 ••• - - • Enteros.
0303.19.23.0 •• - - •• EYisc:.rados y sin branquias.
0303.~.29.0 - •• - •• los deUs (por ej..,lo. descabezados).
0303.19.31.0· • - •• Los deús.

• - •• &l11inetas n6n1icas (MIstes t¡lp.1I
0303.19.35.0 ••••• De la especIe 5ebastes urlnus.
0303.79.37.0 •• - •• los deús. '
0303.19.41.0 •••• Pescados de la especie 8ort09*s salda.
0103.19.45.0· ••• IIerl. (IIerlangus .rl_).
0103.19.51.Ó •••• Marucas y escolanos (lIoha spp).
0303.79.55.0 - ••• Abadejos (Theragra chalcogr.. y Pollachlus pollachius).

• ••• Tasartes (Oreynopsis ",\color)1
0303.79.61.0 ••••• Del 15 de febrero al 15 ,.. julio.
Ojo].19.63.0 ••••• Del 16 de jlllio al 14 de febrero.
0103.19.65.0 • - •• EllIriuHdos (EllIrauHs SlIP.). '
0303.19.71.0 • - •• Doradas de ur de las especies Dente. dente. y Pagellus spp.
0303.19.75.0 •• - • Japutas (Ir. t¡lp.).
0303.19.81.0 •• - • bpes (lap/llus spp).
0303.19.83.0 •••• 8acaladf11a (MicF'Oltsist\us poutassou, 6adus poutassou).
0303.19.99 •••• los deds:
0303.19.99.1 ••••• Otros bonitos y afines.
0103.19.99.9 ••••• los deds.
0303.80.00.0 • 81,.. !aleYas y lechas.
03.04 FILETES YOEMS CNlIlE DE PESCADO (IID.USO PICADA), FRESCOS,

REFRIGERADOS Oe.lAllOS:
0104.10 • Frescos o refrigerados:

• - FIl.tesl
• - • De lIfSCados de agua dulce:

0304.10.U.0 - ••• De trucha (Sal. Trutta, Sal. galnlneri, Sal. clarki, Sal.
aguabonita. SalIO ,nae).

0104.19.l3.0 - ••• De sal. del Pacfflco (Oncorhynchus spp). de salll6n del Atlintlco
(Sal. salar) y sal. del O..mlo (Hucho Ialcho).

0304.10.19.0 • - • - Los deús pescados de agua dulce.
- •• los deús:

0304.10.31.0 •••• Debatalaos (6adus IOrIIIa, 6adus 0taC. 6adus ucroeephalus) y de
pescados de la especie 8oreogadus salda.

0304.10.39.0 • - • - Los deús.
- • las deús carnes de pescado (incluso picadas):

0304.10.91.O• • - De pescados de agua dulce.
• - - Los deús:
- ••• LOIOs de arenque:

0304.10.92.0 • - • - • Del 15 de febrero al 15 de junio.
0104.10.93.0 - • - •• Del 16 de jlllio al 14 de febrero.
0304.10.98.0 •••• Las deús.
0304.20 • Filetes congelados:

• • De pescados de agua dulce:
030~.20;11.0 • - . De trucha (SalIO trutta, SalIO gairdneri. Sall10 c1arki. SalIO aguabonita,

SalIO gl1ae). .
0304.2o.t3.0 ••• De sal. del Padfico (Oncorhynchus spp.). de salll6n del AtUntico

(Sal. salar) y de sal. del Dardlio (Hucho hucho).
0304.20.19.0 •• - De otros pescados de agua dulce.

• - De bacalao (Gadus IOmua. ,. ogac, Gadus lacroc:epflalus) y los péscados de
la especie 8oreogadus sa\cIIu

0304.20.21.0 • • • De I*alao de 1a especie &adus ucroeepha1us.
0104.20.29.0 ••• Los ...
0304.20.31.0 •• oe <:_.1'0 o col\1\ (Po\llldllus .,\reM).
0304.20.31.0 •• De .,l.fino !lIelanogr_ atg1eflnus).

• • oe gall \neta n6rdlca (ifbastes spp. h
0304.20.35.0 •• ~ De le "l*le sebntes uru.
'••20.31.0·· • los ...
••20.41.0· • De .rUn.(lIer1angus .r111l9US).
0304.20.43.0 •• De una , escolano (1Io1ya Ill\l.).
0304.28.45.0 •• De ItI1n (TIulnus Ill\l. YEuthJnM Ill\l.). .;. , ,

•• De .11a y .tomlno (SCoIber _M. SCoIber austra1aslcus.
SCtIbIr _icus) , pese. de 1. ftIlICie Orcynopsls IIllcolorl

0304.20.51.0 • • • De 1. espectt IcoIber Mtralasfcus.
03114.20.53.0 ••• Los".

r' k ;=-26~ ............... ...;Bo=le~tl;.;;:·ri:....Ofi~lc::.::.ial;;;:....;d;:.:e.;..I.::E.::.;st:=.ad::.O=-- _
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l,7
3,7.
3,7

J;.' 3,7
3,7
3,7

·3,7
3,7
3;7
3,7

3,7

0,8
4,9

2,5
M

9

15
15

15
15
15
15
15
15
15
15

·15
15

13

15
12
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

4,9
15
8

11,5
15

12,1
7,8

11,8

13,S
16

12,8

12,8
13,5

15
16
14

. 14

14
,1~ ~.:~ ~.

3,7
O
O

3,7
3,7 ,\ ;'1))'.,'

4,2

0,6

3,9
0,6

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5

4,~

3,7
3,7
3.7
3.7
3,7
3.7
3.7

1,5
3,7

4,2
4,2
4,2

4,2

4;2 .
4,~

3,7
3,7

0,6

3,9
0,6

2,5
2,5
2,5

4,1

4,1.

4.l
4,1
4,1

·,4.i.. .:

4,9
4,9

" .. ,;4,9.
,:" .. :,.,9

4,9
. 4.9.

4,9
·4,9 .
4.9...,

4,9

• • De .rluza (IIerluecius $pp, Urophycis $pp.):
030C.20.57.0 ••• De .rluza del gfnero IIerluccius.
0304.2o.s9.0 ••• De lerluza del gfnero Urophycis.

- • De escualos:
0304.l0.61.O • - • Mielga ., pitirl'Oja (Squalus lICantMas ., ScyHorllillUS $pp.).
0304.20.69.0 - - • De los deús ewtlos.
0304.20.71.0 •• De sollas (Pleuroneetes platessa).
0384.20.73.0· - De platija <Platidtthys flesus).
0304,20.75.0 - - De arenque (Clupea harengus, Clupea pallasH).
0304.20.79.0.· - De gallo (Lepidoc:l'OIIbus $pp.),
0304.20.81.0 •• De japuta (Brau $pp.).
0304.20.83.0 - - De rape (Lophius $pp.).
0304.2o.a5.0 • - De abadejo de ~laska (lheragra ehaleogralU).
0304.20.98.0 • - Los deús.
0304.90 • Los deNs:
03004.90.10.0 - - De pescados de agua dulce.

• • Los deIás:
• •• De al1llqllf (Clupea ha,..,."s, Clupea pal1asil):

0304.90.21.0 •• - • Del 15 de febrero .1 15 de junio.
0304.90.25.0 •• - - Del 16 de jW'lio al 14 de febrero.
0304.9D.31.0 • - - De gallineta n6rdica (5ebastes spp.),

• •• De baealao (Gadus IOrhua. 6adus ogae, 6adus utrocepllalus)
y de pescados de la especie 8oreogadus saida:

0304.90.35.0 • - - • De bacalao de la especie 61dus utrocephalus.
0304.90,38,0 • - - • De bacalao de la especie &Idus 1Ort.la.
0304.90.39.0 - - - • Los deús.
0304.90,41.0 • - • De carboneros o eolille$ (Pollachius virens),
0304.90.45.0 - •• De egleflno (lIelanogr.-s aeglefinus).

- •• De .rluza (IIerluccius spp., Urophycis spp,):
0304.90.41.0 - - • - Merluza del ~nero .rluccius.
0304.90.49.0 •• - • IIerluza del género Urophycis.
0304.90,51.0 - - • De ga110 (lepidorhollbus $pp.).
0304.90,55.0 - • - De japuta (Brau SPP.),
0304.90.57.0 •• - De rape (Lophius spp.).
0304.90.59.0· - - De bauladilla (Micl'OltSistius poutassou o Gadus poutassou).
0304.90.61.0 •• - De abadejo de Alaska (Theragra chaltogr...).
0304.90.98 - - • Los dtIás:
0304.90.98.1 - ••• De atUlle$ (lhunnus spp. y Euthynnus spp,)
0304.91),98.9 •••• Los de.ás.
03,05 PESCADO SECO, SALADO OEN SAlIlUERA¡ PESCADO A/UlAOO. INCLUSO COCIDO AIITES O

OURAIITE EL AIUIAOO; HARINA DE PESCADO APTA PARA LA ALlMENTACION HUIWlA:
0305.10.00.0 • Harina de pescado apta para la al i.ntaci6n hulana.
0305.20.00 - Hlgados, huevas y lechas, secos. ahulados. salados o en sallUera:
0305.~.00.1 - • tMvas.
0305.20,00.9 • - Los delás,
0305.30 • filetes seeos, salados o en salllltra, sin ahuI~r:

• • De batalao (Gadus IIOrhua, Gadus ogac. Gadus .acrocephalus) y pescados
de la especie 8oreogadus saida:

0305.30.11.0 - • - De batalao de la especie Gadus .acrocephalus.
0305.30.19.0 - •• lus deIIs. '
0305.30.30.0 - • De salll6n del Pacifico (Dncorhynthus spp.l. de salll6n del Atlántico

(SalIO salar) y de salllOllts del Danubio (Hucho OOchol, salados o en
salura.

0305.39.50.0 - - De fleUn negro (Reinhardtius hippoglossoidesl, salados o en sa1ura.
0305.30.90.0 - • Los ...

- Pescado aMado, incluidos los filetes:
3305.41,00.0 - • salaonk del Pacifico ttRcorhyncM $pp.), sallOnes del ~mntico (salIO

salar) ., sallOlle$ del Wio (Hucho hueho).
0305.42.00.0 - • Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii).
0305.49 •• Los deús: ,
0305.49.10.0 • - • fleUn negro (Reinhatdllus. hlppoglossoldes).
0305.49.20.0 - •• flet~ atllntlco (lIlppoglossus hipoglossus).
0305.49.30.0 ••• caballas y estominos (5coIlber scOllbrus, se.r australasicus,

, ScoIber japonlcus). . "
030S.i9.40.O ~ • - TI'IIthas (salIO tnltta, salIO galrdneri, salIO clarlcl, salIO aguabonita,:::::::: :: ~::~i11a SPP.l...~;-,::!~;.: '"~;.'::~!.tt;·J,,;,;,:.~,,





~"
-----------------

Suplemento al núm. 313 Boletín Oficial del Estado 29

~ OniaDaci6u de lis menuclu
Derechos apüc:ablel

CEE Portu¡al Terceros·

- - • Quisquillas del gfrlero i:rangon:
0306.23.31 • - • - Frescas, refrigeradas, o siIP1eeente cocidas en agua:
03116.23.31.1 - - •• - Vivas para cultivos o para seeicu1tivos. O O 11,3
0306.23.31.9 • - - • - Las deañ. 2,7 2 14
0306.23.39.0 - • - - Las deús. 2,7 2 14
0306.23.90 • •• Los deIás:
0306.23.90.1 ••• - Vivos para cultivos o para s"icultivos. O O 11,3
0306.23.90.9 •••• Los deañ. 2,7 2 14
0306.24 • • Cangrejos de lar:
0306.24.10 • •• Cangrejos de las especies Paralithodes calChat icus, Chionoecetes spp. y

Ca11 inettes sapidus:
0306.·24.10.1· ••• Vivos para cultivos o para s"icultivos. O O S
0306.24.10.9 • - •• Los de.ñ. 2,7 2 8
0306.24.30 • •• Buey (Cancer Pagurus):
0306.24.30.1 • - •• Vivos para cultivos o para selicultivos. O O 9,4
0306.24.30.9 •••• Los deús. 2,7 2 12,2
0306.24.90 • • - Los deIás:
0306.24.9D.1 - ••• V'Ivos para cultivos o para selicultivos. O O 9,4
0306.24.90.9 ••• - Los delñ. 2,7 2 12,2
0306.29 • - Los dem:
0366.29.10 • - - Call9rejos de rio:
0306.29.10.1 - •• - Vivos para cultivos o para se.icultivos. O O 9,4
0306.29.10.9 - - • - Los deañ. 2,7 2 12,2
0306.29.30 - •• Cigalas (Nephrops norvegicus):
0306.29.30.1· - - - Vivas para cultivos o para Selicultivos. O O 7,5
0306.29.30.9 - - - • Las delñ. 2,7 2 10,3
0306.29.90 - •• Los deIás:
0306.29.90.1 - ••• Vivos para cultivos o para 3ftI\cultivos. O O 7,5

.0306.29.90.9 - • - - Los delás. 2,1 2 10,3
03.07 lIOlUSCOS, INClUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS,

CONGELADOS, SECOS, SALADOS OEN SALMUERA; IKYERTEBRAOOS ACUATICOS, EXCEPTO LOS
CRUSTACEOS VlIOlUSCOS, mos, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS
OEN SALIlUERA:

0307.10 • Ostras:
0307.10.10.0 - • Ostras planas (Ostrea spp.), vivas, que no pesen .ás de 40 9 ppr unislad. O O
0301.10.90 - • Las deIás:
0301.10.90.1 ••• Vivas para cultivos o para se.\cultivos. O O 11,3
0301.10.90.9· • - Las delás. 3 5,8 18

• Vieiras, zaaburiñas, volandeiras y otros 101uscos de los géneros Petten,
Chlaays o Placopecten:

0307.21.00 • • Vivos, frescos o refrigerados:
0301.21.00.1 • - - Vivos para cultivos o para s.\cultivos. O O 5
0307.21.00.9 ••• Los delñ. 2,7 2 8
0307.29 • • Los delás:
0307.29.10.0 - - - Vieiras (Pect. uxiaus), congeladas. 2,7 2 8
0307.29.90.0 - • - Los deaás. 2,7 2 8

• Ilej i110nes (lIyt llus spp. y Pema spp.):
0307.31 • - Vivos, frescos o refrigerados:
0307.31.10 • • - IIytl1us spp:

- • - • Vivos:
0307.31.10.1 - •••• Para cultivos o para seaicu1tivos. O O 6,3
0307.31.10.2 - •• - - Los deaás. 0,8 1,5 8,4
0307.31.10.9 •••• Los deIás. 1 2 9
0307.31.90 • •• Pema spp:
0307.31.90.1 - - •• Vivos, para cultivos o para Selicultivos. O O S
0307.31.90.9 - • - • Los dem. 2,7 2 8
0307.39 - • Los deIás:
0307.39.10 • - - IIytllllS spp:
0307.39.1D.1 ••• - Congelados. 0,8 1,5 8,4
0301.39.10.9 • - - • Los dsfs. 1 2 9
0307.39.90.0 - ~ • Pema spp. 2,7 2 8

• Jibias (Sepia officinalls y Rossia lacroSOU) y globitos (Sepiola ~.);

ca1.res y potas (Lo1 i90 spp., OIIastrephes spp., Nototodarus $pp. y
Sepioteuthis spp.):

0307.41. • • Vivos, frescos o refrigerados:
0301.~.19.0 •• • Jibias (Sepia officinalls, Rossia Iacrosou) y globitos (Sepio1a spp). O O

• •• ca1.res y potas COIustrephes SPPI Loli9O spp; Nototodarus SPPI
Sepioteuthis spp):
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0307.41.91 - - - o LoH9O SllP; OHastrephes saglttatus:
o - - - - Vivos:

0307.41.9l.1 - •• - - - Para cult Ivos o para s..icult ivos.
0307.41.91.2 o - - - - - Los deIti.
0307.4l.91.3 - - - o o Frescos o refrigerados.
0307.41.99.0 o - o - Los deús.
0307.49 •• Los deús:

- - • Congelados:
•• - - Jibias (5epla offleinalls, Rossia ucrosou) y.globitos (sepiola spp.):

0307.49.11.0 - • o • - Del glnero Sepiola excepto la 5epiola rondeletl.
0307.49.19.0 o o • o • Los dtÚ$.

- - • - Calaaares y potas (OMastrepheS 5PP; Lol i90 spp; Nototodarus spp ••
Sepiotethis spp.):

- o - o • Loll9O spp:
0307.49.31.0 - - o - o • Loll9O vulgaris.
0307.49.31.0 - • - - •• lollgo pealei.
0307.49.35.0 o - - ••• Lollgo pata«J6nica.
0307.49.38.0 •. o - - o Los deús.
0307.49.51.0 - • - - - OIIastrephes sagittatus.
0307.49.59.0 - - - •• Los deI¡s.

- o - Los delh:
0307.49.71.0 • o - • Jibias (Sepia officinalis. Rossia .acrosou) y globitos (Sepiola spp.).

o • - - Cal.res y potas (OIIastrephes spp. lollgo $pp. Nototodarus SPP.
Sepioteuthis $pp.):

0307.49.91.0 o - - - - lollgo $pp •• Ouastrephes sagittatus.
0307.49.99.0 - - - - o Los deús •

• Pulpos (OCtopus spp.):
0307.51.00.0 o - Vivos, frescos o refrigerados.
0307.59 - o Los delás:
0307.59.10.0 - - - Congelados.
0307,59.90.0 - - - Los de.ás.
0307.60.00 • Caracoles. exCfjlto los de ur:
0307.60.00.1 • - Vivos, para cultivos o llara s..icultivos.
~307.60.00.9 • - los deIás.

o Los delás:
0307.91.00 o - Vivos, frtscos o rtfriljeratlos:
0307.91.00.1 o • - Vivos, para cult ivos o para se.icult ivos.

o - • los deús:
0307.91.00.2 - • - • l11ex $pp.

0307.91.00.3 • - • - Otros IiOluscos.
0307.91.00.9 - - - - Los deaás invertebrados acuáticos.
0307.99 - - los deIás:

- - - Congelados:
0307.99.11.0 • - o - Illex spp.
0307.99.13.0 - • - • Allejas y otras especies de las faail ias de los Venfridos.
0307.99.19.0 - • - - Los delás Invertebrados acujt leos.
0307.99.90.0 • o o Los de.ás.

NOTAS DEL CAPITULO 3
(1) Cuando l~ ¡aportaciones se real leen entre el 1 de orlO y el 31 de agosto

se incl'elellUra el derecho -ad valore.- indicado con un derecho especifico
de 2,60 pts. por kg de peso neto.

(2) La inclusl6n en esta subpart Ida se subordinará a las condiciones previstas
en li!' dispo~iciOl\es cOllUllitarias dictadas en la .ateria.

CAPITULO 4
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6.4
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6,4
6
8

8

6,4
8
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2,7

6,9

6.9
9.7

12.7

8
8

9.7
9,7

Notas

LECHE VPRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; HIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTI$LES DE ORIGEN ANIMAL
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS

1. S. considera "lethe", la leche entera y la desnatada total o parcialmente.

2. Los productos obtenidos por concentraci6n del lactosuero Con adici6n de leche o de materias grasas de la
lech. se clasif'can en la partida ni 0406 como quesos, siempre que presenten las tres caracterfsticas si
9u'e\"ltes:
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a) que tengan un contenido mfnimo de .aterias grasas de la leche del 5\, calculado en peso sobre el eK
tracto se~oa

b) Que tengan un contenido mfnimo de eKtracto seco del 70\, pero sin eKceder del 85\ lOO, calculado en
resol

e) con forma o susceptibles de adquirirla.

Notas cOMple.entarias

1. Para calcular el contenido de materias gr~sas de los productos comprendidos en las subpartidas 0402 10 91.
0402 10 99, 0402 29 15 a 0402 29 99. 0402 99 11 a 0402 99 99. 0403 10 31 a 0403 10 39, 0403 90 31 a 0403 90
39. 0403 90 61 a 0403 90 69 Y 0404 90 51 a 0404 90 99. no se tendrá en cuenta el peso del azQcar a~adido.

2. La eKacci6n reguladora aplicable a las mezclas comprendidas en el presente capftulo y formadas por produc
tos de las partidas y subpartidas 0401 30, 0402. 0403 10 11 a 0403 10 39. 0403 90 11 a 0403 90 69. 0404,
0405. 0406, 1702 10 6 2106 90 51 será la aplicable al componente sometido a la eKacci6n reguladora más
elevada siempre que represente al m~nos ellO por 100 en peso de la mezcla. Cuando no pueda aplicarse este
m'todo. la exacci6n reguladora aplicable a estas mezclas será la de la partida arancelaria que corresponda
a las mezclas.

~ A los efectos de aplicaci6n de la partida 0407 00 11 Y 0407 00 19. se precisará el oportuno certificado
exp~dido por el Organismo competente del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.

CEE

agr agr
agr agr

89r agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

CAPITllO 4

LECIE YPROOOCTOS LACTEOS; IUYOS DE AVE; MIEL ""TURAl; PRODUCTOS COIlESTI81ES
DE ORIGEN AIlIIlAl NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

04.01 LECIE YNATA, SIN CONCENTRAR, AZUCARAR NI EDUlCORAR DE OTRO NOOO:
0401.l0 • Con \11 contenido de aaterias grasas, en peso, inferior o Igual a 1\:
0401.1D.10.0 • - En envases iMediatos de contenido neto no superior a 21.
0401.1D.90.0 • - Las ~.
0401.20 • Con U11,,¡ttnido de aattrias grasas. en PfSO, superior a n. pero inftrior

o ig!lal a 6\:
• • No superior a 3\:

0401.20.11.0 • - - En tnvases lMediatos de conttnido neto no superior a 21.
0401.2G.19.0 • - - Las deIás.

• - Superior a 3\:
0401.20.91.0 - - - En tnvases i_iatos de conttniclo neto no supi!rior a 2 1.
0401.20.99.0 - - - Las deIás.
0401.30 - Con 111 conttnido de-aattrias grasas, tn peso, superior a 6\:

• - No superior a 21\:
0401.30.11.0 • - - En tnvases 11.l\atos de conttnido neto no superior a 21.
0401.30.19.0 - - • Las delas.

- - Superior a 21\, pero sin meder de 45\:
0401.30.31.0 - • - En tnvases iMediatos de contenido neto no superior a 2 1.
0401.30.39.0 - - - Las deIás.

• - Superior a 45\:
0401.30.91.0 - - - En tnvases i_iatos de conteddo neto no superior a 21.
0401.30.99.0 • - - Las éIeús.

04.02 LECIE YNATA, COIlCENlRADAS, AZllCARADAS OEDUlCORADAS DE OTRO 1lOOO:
0402.10 • En polvo, grhlos uotras folIaS 561 idas, con un contenido de aaterías

grasas, en PfSO, inftrior o igutl' al 1,5\:
• - Sin ad1ci6n de azQcar u otros edulcoralltes:

0402.10.11.0 •• - En envases i_Iatos de contenido neto no $\ferior a 2,5 kg.
0402.10.19.0 • - • Los deús.

• .' Las deús:
0402.10.91.0 - • - En tnvases i_iatos de contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.10.99.0 ••• Las deús.

• En polvo, gralos u otras folIaS s61 idas, con 111 contenido de literias
grasas, en peso, superior a 1,5\:

0402.21 - • Sin azucarar ni edulcorar de otro IOdo:
• •• Con 111 contenido de grasas no_rior a 27\:

0402.21.11.0 • - - • En envases illle<!iatos de 111 contenIdo neto no superior a 2,5 kg.
• • - • Las deús:

0402.21.17.0 •• - - • COIIIIl contenido de grasas no Slftrior a m en Peso.
0402.21.19.0 • - ••• Con III contenido de grasa superior a m, pero sin exceder de m,

en peso.

agr
rogr

agr
agr

agr '
agr

agr

agr
agr

agr
agr

agr
agr

agr
agr

agr

agr
agr
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agro agro 13
+e•••

S,8 4,3 18,8
+agr. +agr. +e•••

agro agro 13
+e •••

5,8 4,3 18,8
+agr. +agr. +e •••

agro agro U
+e•••

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
igr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr ~r

- • - ton 11\ tOlIten~do de .aterías grasas superior a 27\, en peso:
0402.21. 91.0 - • - - En envases i_iatos de contellido neto no su¡:erior a 2,5 kg.
0402.21.99.0 •••• l~ deÑS.
0402.29 •• las deds:

• •• Con 111 contenido de grasas no superior a 27\ en peso:
0402.29.11.0 ., ••• leche especial para lactantes en recipientes hel'llétleaente cerrados

de contenido neto no superior a SOOg, con grasas en Pl'QPOrt i6n
superior a 10\ en peso.

• ••• las deÑS:
0402.29.15.0 •• - • - En envasps i_iatos de contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.29.19.0 •• - • - las deIás.

• • - Con III contenido de grasas superior a 27\:
0402.29.91.0 •• - • En envases illlediatos de contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.29.99.O• • - • las deús.

• las delát:
0402.91 •• Sin azucarar ni edulcorar de otro IOdo:

• •• Con III contenido de grasas no superior a 8\ en peso:
0402.91.11.0 • - •• En envases i_iatos de contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.91.19.O• - • • las delás.

• • - ton un contenido de grasas superior a 8\, pero sin exceder de 10\:
0402.91.31.0 •••• En envases illlediatos de un conteflido neto no superior a 2,5 kg.
0402.91.39.0' ••• las deús.

• - - tonlll contenido de grasas superior a 101, pero sin exceder de 45\, en
peso:

0402.91.51.0 •••• En envases i_iatos de lBl contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.91.59.0 • - •• las deds.

• •• Con 111 contenido de grasas superior a 4~ en peso:
0402.91.91.0 ••• - En envase~ illlediatos de un contenido neto no superior a 2,5 kg.
0402.91.99.0 ••• - las deÑS.
0402.99 • • Las deIás:

• •• Con 111 contenido de grasas no superior a9,5t, en peso:

0402.99.11.0 •• - • En envases ¡llIediatos de lBl contenido no superior a 2,5 kg.
0402.99.19.0 •••• Las de.as.

• •• Con un contenido de grasas superior a 9,5\ sin exceder de 45\, ~n peso:
0402.99.31.0 •• - - En envases illledlatos de un contenido neto no superior a 2,5\.
0402.99.39.0 •••• Las deÑS.

• •• Con un contenido de grasas superior al 4St en peso:
0402.99.91.0 • - - • En envases il1lediatos de un contenido IItto no superior a 2,5 k~.

0402.99.99.0 ••• - 1as delás.
04.03 SlfRO DE IWITEQUIllA, lECIE YNATA CUAJADAS, Y., KEFIR YDEIlAS lEClfS Y

NATAS, FERIIIITAllAS OACIDIflCAllAS, INClUSO CIMltENTRAOOS, AZUCARADOS,
EIJIlCOR. DE OTRO l1OOO OAROIIATIZADOS, OCON FRUTA OCAtAO:

0403.10 - Yogur:
• • Sin al'Olatizar 'f sin fruta ni cacao: '
- • - Sin azucarar ni edulcorar, con III contenido de grasa en pesv:

0403.10.11.0 •••• 110 .rior a 3t .
0403.10.13.0 •••• Superior a 1\, pero sin exceder de 6\.
0403.10.19.0 • - - - Superior'a 6\.

• •• los deús, con un contenido de grasa en peso:
0403.10.31.0 • - - • 110 superior a 3t
0403.10.33.0 - •• '. Superior a n, pero sin exceder de 6'
0403.10.39.0 •••• Superior a 6••

• • Aroutizados o con frutas o cacao:
• - • En polvo, gránulos u otras tOI'laS s61 idas, con lit contenido de grasas

efe 1eche, en peso:
0403.10.51 • ': •• 110 .rior a 1,St:
0403.10.51.1 ••••• Con cacao.

0403.10.51.9 •••• - Los cIeús.

0403.1o.s3 •••••rior a l,5l, pero sin exceder de 21':
0403.10.53.1 - •••• Con cacao.

0403.10.53.9 - •••• Los deús.

0403.10.59 •••• SUperior _ 27t:
0403.18.5'.1 ••••• Con cacao.
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T ___

4493.10.59.9 - - - - - los lItús. 5,8 4,3 18,8
+agr. +agr. +••••

• - • los deI.k con un contenido de graus de leche, en peso:
0403.1G.91 • •• - No S\ttrior a n:
0403.1G.91.1 - - - - • Yogur 1fquido. agro agro 13

+e•••, • - - - • los deIás:
0403.10.91.2 •• - - - • Con cacao. agro agro 13

+e•••
0403.1G.91.9 - • - • • - los deÑS. 5,8 4,3 18,8

+agr. +agr. +••••
0403.10.93 • - - - Sup!¡,;ior a n, pero sm exceder de 6t:
0403.10.93.1 • - • - • Yogur 1{quido. agro agro 13

+e•••
• •••• los delás:

0403.10.93.2 - - - - - • Con cacao. agro 1,3 13
+agr. +e•••

0403.10.93.9 •• - - - • los deIás. 5,8 4,3 18,8
+agr. +agr. +••••

0403.10.99 • - - • Superior a 6t:
0403.10.99.1 •• - •• Yogur Hquido. agro agro 13

+e•••
• - ••• los deIIás:

0403.10.99.2 - - •• - • Con cacao. agro agro 13
+e•••

0403.10.99.9 ••••• - los dellás. 5,8 4,3 18,8
+agr. +agr. f••••

0403.90 • los deús:
• - Sin aroutizar y sin frutas ni cacao:
• •• En :JOlvo, gránulos u otras foflas s61 idas:
• - - - Sin azucarar ni edulcorar de otro IOdo y con un contenido d. grasas,

en peso:
0403.90.11.0 •• - - • No superior a 1,5t. agr agr E
0403.90.13.0 • - - • - Superior a l,5t, pero ~in exceder de m. agr agr E
0403.90.19.0 ••• -.- Superior a 27t a~r agr E

- ••• los deús, con un contenido de grasas, en peso:

0403.90.31.0 •••• - No superior a 1,5t. agr agr E
0403.S~.33.0 ••••• Superior a 1,5t, pero sin exceder de 27\. agr agr E
0403.90.39.0 •••• - Superior a 27\. agr agr E

• •• los deIás:
• ••• Sin azucarar ni edulcorar de otro IOdo y con un cont.nido en grasa,

en peso:
0403.90.51.0 •• - - - No superior a n. agr agr
0403.90.53.0 ••• - - Superior a n, pero sin exceder de 6t agr agr
0403.90.59.0 • - •• - Superior a 6t agr agr

• ••• los delás, con un contenido de grasa, en peso:
0403.90.61.0 •• - - - No ~up~rior a n. agr aqr
0403.90.63.0 - - - •• Superior a 3t, pero sin exceder de 6lo agr agr
0403.90.69.0 - • - • - Superior a 6t. agr agr

- • Arout ¡zaoos o con fruta o cacao:
• •• En polvo, gránulos y otras foflas s61 idas, con un contenido en grasas

de 1eche, en peso:
0403.90.71 - ••• No superior a 1,5\:
0403.90.71.1 • - - - .. Con cacao. agro agro 1.3

+e•••
0403.90.71.9 - - • - - los delás. 5,8 4,3 18,8

+agr. +agr. +e•••
0403.90.73 • • - • SUperior a l,5t, pero sin exceder de 27\:
0403.90.73.1 • - - •• Con cacao. agro agro 13

+e•••
0403.90.73.9· •• - • los ". 5,8 4,3 18,8

+agr. fagr. +e•••
0403.90.19 - - - • Slferlor a 2n:
0403.90.19.1 •• - - • Con cacao. agro agro 13

r fe •••
f

0403.90.19.9 • • • • - los deIas. 5,8 4,3 18,8
r +agr. +agr. +_•••
~- ~-~--~,-
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0406.20 • Queso de cualquier tipo, ral1ado o en.polvol
0406.20.10.0 •• Queso de 61arís con hierbas (11atado ·schabzlger") f~rícado con leche agr agr E

desnatada con adición de hierbas finaMente 1101 Idas. M.P. 6\
0406.2Q.90.0 •• Los delás. a9r a9r E
0406.30 - Queso fundido, excepto el rallado o en polvo:
0406.30.10.0 - - En cuya fabric~ión 5610 hayan ent;ado el euental, el gruyEre yel agr agr

appenzell Y, eventual lente , con adición, el Glanis con hierbas (l1alllado
"schabziger"), acondicionados para la venta al por IIenor y con un
contenido de grasa en peso en 1a latería seca no superior a 56\,

- - Los delás:
- • - Con un contenido de grasa no superior a 36\ en peso y un contenido de gras

en la latería seca, en peSOI
0406.30.31.0 - - - • No superior a 48\. agr agr
0406.30.39.0' - - • Superior a 48\. agr agr
0406.3G.90.0 - •• Con un contenido de grasa superior a 36\ en p~so. a9r W
0406.40.00.0 • Queso de pasta azul. agr agr
0406.90 • los delás quesos:
0406.90.11.0 - - Que se destinen a una transforaación. agr agr

- - Los de.ás:
0406.90.13.0 - •• Enental. agr agr
0406.90.15.0 - - • Gruyére, sbrinz. agr agr
0406.90.17.0 •• - 8ergkase, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin Mont d'or et téte agr agr

de lOine.
0406.90.19.0 - - • Queso de Glaris con hierbas llallado ("schabziger") fabricado con leche agr agr E

desnatada con ad ic i6n de hle rbas fina~ente lOlídas. M.P. 6\
0406.90.21.0 - - - Cheddar. agr W E
0406.90.23.0 - - - Eda•• agr agr E
0406.91).25.0 - •• Tilsit. agr agr E
0406.90.27.0 - - - 8utterkase. agr agr E
0406.90.29.0 - - - Kashkaval. agr agr E

- • - Feta:
0406.90.31.0 - - - - De oveja o de búfalNn recipientes con sal.uera o en odres de piel agr agr

de oveja o de cabra.
0406.90.33.0 - - - • los delás. agr agr
0406.90.35.0 .. - - Kefalo·tyri. agr agr
0406.90.37.0 - - - Finlandia. agr agr
0406.90.39.0 - •• Jarlsberg. agr . agr

- - - Los deMás:
04G6.9O.50.0 - • - - De oveja o de búfala en recipientes con salMuera o en odres de piel agr agr

de oveja o de cabra.
o • - o Los delás:
- - • o - Con un contenido de grasa no superior a 40\ en peso, y un contenido de

agua en la aaterla no grasa, en peso:
• - - • - - Ro superior a 47t:

0406.90.61.0 - - - - - - - Grana padano, paraigiano re99iano. agr agr
0406.90.63.0 • - - - - - • Fiare sardo, pecorino. agr agr
0406.90.69.0 • - - • - - - los de¡;ás. Jgr agr

o - - - - - Superior a m, pero sin exceder de 72\:
0406.90.71.0 o - - o - - • Queso fresco feraentado. agr agr E
0406.90.73.0 - - - - - - - Provolon!. agr agr E
0406.90.75.0 - - - - - - - Asiago, caciocavallo, Montasio, ragusano. agr agr E
0406.90.77.0 -. - - - _. Dallbo, fontal. fontina, fynbo, gOl/da. havarti, lIIaribo.salllso. agr agr E
0406.90.79.0 - - - o - o - Esl'Oll, italico, kernhell. saint-nectaire. saint·paulin,taleggio. agr agr E
0406.90.81.0 .•• - - - • Cantal, cheshire. lIensleydale. lancashire, double gloucester, agr agr E

blarney, colby, IIOIlterey.
~'''. 0406.90.83.0 • o • - - - - Ricota salado. agr agr

0406.90.85.0 • - •••• - refalograviera, kasseri. ~9r . agr
0406.90.a9.0 ••• - '"0 • los d~.ás. agr agr

- - • o - • Superior a m.
0406:90.91.0 ••• - - - - Queso fresco feraentado. agr agr
0406.90.93.0 o - •• - - • los delis. agr agr

- - • o - Los delás:
0406.90.97.0' - •• o • Queso fresco feraentado. agr agr
lM06.90.99.0 •••• - - Los delás. agr agr
04.07 HUEVOS DE AVE EON CMeARON1 FRESCOS, CONSERVADOS OCOC IDOS:

- De aves de corral:
• • Para incubar:

0407.00.11.0 •• o De pava o de gansa. agr agr
0407.00.19.0 ••• lOS deI&s. agr agr
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~r ~r E
7,4 7,4 7,4

agr ~r E
agr agr E
7,4 7,4 7,4

agr agr E
7,4 7,4 7,4

agr agr E
7,4 7,4 7,4

2,1 22,2

6,7 14,2

0407.00.30.0 •• Los de.As.
~07.00.9O.0 • lM duñ.
~.08 HUEVOS DE AVE SIN CASCARON VYEMAS DE HUEVO, FRESCOS, SECOS, COCIDOS CON AGUA O

VAPOR, MOLDEADOS, CONGELADOS OCONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO AZUCARADOS O
EOI1CORAOOS DE OTRO MOOO:
• Velas de huevo:

0408.11 •• Secas:
~08.11.10.0 ••• Para usos al i-ent \cios.
0408.11.90.0 ••• Las de~ás.

0408.l9 - - Las de.ás:
- •• Para usos al ¡.ent icios:

0408.19.11.0 •••• Lfquidas.
0408.19.19.0 • - • - Cong~ladas.

0408.19.90.0 •••• Las deús.
• Los deMás:

0408.91 • • Secos:
0408.91.10.0 ••• Para uso~ ,".enticios.
0408.91.90.0 ••• Los óed$
0408.99 - • Los delás:
0408.99.10.0· - • Para usos ali.enticios.
0408.99.!IO.O ••• Los delás.
04.09 MIEL NATURAL.
0409.00,00.0
04.10 PRODUCTOS COIlESmLES DE ORIGEN AHI~AL HQ EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EH

OTRAS PARTIDAS.
0410.00.00.0

NOTAS DEL CAPITULO:
agr Exacc ión Regul adora Agr1col a.
E Exacción Reguladora.
eM EleMento Móvil.
M.P. MáxiMO de percepción.
C1) Sólo se adlit irán enesta subpartida los hlJevos de aves de corral que

respondan a las condiciones deterMinadas por las autoridades co.pete~tes.

(2) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas
en las d\spos \clones cOllunitarias dictadas en la ~ateria.

(J) Excepto el 2,4\ + agr para los productos que contengan grasas procedentes
de la leche en proporción superior al 1,51 e inferior o 19l!al al 6t

CAPITULO 5

agr
4,8

agr
4,8

E
12

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS

Notas

l. Este Capítulo no comprende:

a) los productos comestibles, excepto la sanere animal (líquida o desecada) y las tripas, vejieas y es
tómaeos de animales, enteros o en trozos;

b) los cueros, pieles y peletería, excepto los productos de la partida número 050S y los recortes y de
sechos similares de pieles en bruto de la partida número 0511 (capítulos 41 6 43);

c) la~ materias primr.s textiles de orieen animal, excepto la crin y los desperdicios de crin (Sección
XI} j

d) las cabeZM preparadas para artí.culos de cepillería (partida n'Jmerl) 9603),

2. En la partida número OSOl, se considera cabello en bruto, incluso a los'cabellQs extendidos loneitudinal
mente pero sin colocar en el mismo sentido.

3. En la Nomenclattlra se considera "marfil" lo materia ce las defensas de elefante, morsa, narval, jabalí y
rinoceronte, así como los dientes de todos los animales.

4. En la Nomenclatura se considera "(;1"1n" tl:mto ('1 pelo de la crin como el de la cola de los ~q,.. idos o de los
b6vidos.
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CAPlTllO 5
lOS OEM~S PROOlJClOS DE ORIGEIl ~HIMAl NO EXPRESAOOS

NI COMPRENO 100S EN OTRAS P~RlIDAS

Q~":ll C~6ELLO f.~ 6~l!!I\ ¡NCLUSO L~V~OO ODESGR~SAOO; DESPERDICIOS DE CABELLO.
0501.00.00.0 O O
OS.02 CERDAS DE JA8ALI O.DE CEROO; PELO DE lEJON VDEMAS PELOS DE CEPlLLERIA;

DESPERDICIOS DE DICHAS CERDAS OPELOS:
0502.10 • Cerdas de jabaH o de cerdo y sus desperdic ios:
OS02.10.10.0 •• Cerdas en bruto, incluso lavadas, desgrasadas o desinfectadas; desperdicios

de cerdas.
0502.10.90.0 •• Las detI~s cerdas. O O 0,6
0502.90.00 • Los deMás:
0502.90.00.1 •• En bruto, incluidos los desperdicios. O O
0502.90.00.9· • Los de.~s. O 0,6
05.03 CRIN VSUS DESPERDICIOS, INCLUSO EH CAPAS CON SOPORTE OSIN EL:
0503.00.00.1 • En bruto, incluidos los desperdicios. O O O
0503.00.00.9 • Los de.ás. O O 0,6
05.04 lR IPAS, VEJ lGAS VESTOMAGOS DE AH IMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTEROS OEN

TROZOS:
• Tr'lpas:

0504.00.00.1 •• Secas o en sal.uera. 2,2 1,6 3
0504.00.00.2 •• Las deMás. 2,5 1,8 3,4
050.4.00.00.9 • Los deMás. O O O
05.OS PIELES VOlR~S P~RTES DE ~YES, COH LAS PLI~AS OCON EL PlUMO", PLUMAS VP~RTES

DE PLUMAS (INCLUSO RECORTADAS) VPLUMON, EN BRUTO OSIMPLEMENTE I.JMPIADOS,
DESINfECTADOS OPREPARADOS PAR~ SU CONSERVACION¡ POLVO VDESPERDICIOS DE PLUMAS
ODE PARlES DE PLUMAS:

0505.10 • PIUlas de las ut 11 izadas para relleno; plUMón:
OSOS.10.10.0 •• En bruto. 2,3 O 5,8
OSOUO.90.0 •• Las de_ás. 2,3 O 8,1
05OS.90.00.0 • Los de.ás. 1,~ O 6,2
05.06 HUESOS VNUCLEOS CORNEaS, EN BRUTO, DESGRASADOS, SIMPLEMENTE PREPARADOS (PERO

SIN comR EN FORMA DETERMINADA). ACIDULADOS ODESGELATlNIZADOS¡ POLVO V
DESPERDICIOS DE ESTA MATERIAS:

0506.10.00.0 • Osefna y huesos acidulados. O O
OS06.90.00.0 • Los de.~s. O O
OS.07 MARFIL. CONCHA DE TORTUGA, BALLENAS DE li~MIFEROS MARINOS (INCLUIDAS LAS

BARBAS), CUERNOS, ASTAS, CASCOS, PEZUAAS, UAAS, GARRAS y PICOS, EN BRUTO O
SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN CORTAR EN FOPMA DETERMINADA; POLVO V
DESPERDICIOS DE ESTAS MATERIAS:

0507.10.00.0· Marfil¡ polvo y d~perdicios de .arfil. O O
0507.90.00.0 • Los del~s. O O
OS.OS CORAl y MATERIAS SIMilARES, EN BRUTO OSIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN OTRO

TRABAJO; VALVAS y CAPARAZONES, DE MOlUSCOS, CRUSTACEOS OEQUINODERMOS, Y
JIBIONES, EN BRUTO OSIMPlEMENTE PREPARADOS, PERO SIN CORTAR EN FORMA
OETERMIN~OA, SUS POLVOS YDESPERDICIOS.

0508.00.00.0 O O 0,3
05.09 ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAl:
0509.00.10.0 • En bruto. O O 0,3
0509.00.90.0 • Las de.~. 2,3 O 8
05.10 AIl8AR GRIS, CASTOREO, ALGALIA yALMl2CLE¡ CANTARIDAS; BILIS. INCLUSO DESECADA;

GLANOOlAS VDEMAS SUSTANCIAS DE ORIGEN ANIMAL UTILIZADAS PARA LA PREPAR~IOII

DE PRODUCTOS FAAIlACEUTICOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CO!l6ElADAS OCONSERVADAS
PROYIS IOIlALMENTE ~ OTRA FORMA.

0510.00.00.0 1,2 O 1,1
OS. 11 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPREHf\IOOS EN OTRAS PARTIDAS;

ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 ó 3, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA:
0511.10.00.0 • Sellen de bovino. O O O

• Los de.~:

0511.91 - • PllOductos de pescado o de cMUceos, aoiuscos u otros invertebrados
acuaticosl an.iaales MUertos deT capftulo 3:

0511.91.io.o - •• Desperdicios de pescado. O O
0511.91.90 •• - Los del":
0511.91.90.1 - • - • De pescados, crustkeos, 101uscO$. 0,1 0,2 0,3
0'511.91.9O.~ •••• Los~ •• O O O
0511.99 - - Los dtús:
0511.9!1.10.0 " .•• Tendones, nervios, recortes '1 otros desperdicios si.ilares de piel sin O O

curtir.
0511.99.90.0 ••• Los cIeÑS. O O O
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Suplemento al núm. 313

1. En esta secci6n la palabra "pellet" designa los productos en forma de cilindros. bolitas. etc •• aglomerados
por simple presión o con un aglutinante en una proporción inferior o igual al 3 por 100 en peso.

CAPITULO 6

PLANTAS VIVAS VPRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

Notas

1. Salvo 10 dispuesto en la segunda parte de la partida n2 0601. este capftulo comprende Onicamente los pro
ductos suministrados habitualmente por los horticultores, viveristas y floristas para la plantaci6n o la
ornamentación. Sin embargo. se excluyen de este capítulo las patatas (papas), cebollas. chalotes. ajos y
demás productos del capftulo 7.

2. Los ramos. cestas, coronas y artlculos similares se asimilan a las flores o follajes de las partidas nOs
0603 ó 0604. sin tener en cuenta los accesorios de otras materias. Sin embargo, estas partidas no compren
den los "collages" y c4adros similares de la partida n2 9701.

A los efectos del presente Capftulo para la aplicación de las partidas correspondientes a "productos de alta
calidad" se precisará la presentación del oportuno certificado que lo acredite, expedido por el Organismo com
petente del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

C~dr
OereehO$ aplicables

Desianación de las mercancías
TercerosCEE Portlll81

CAPITIlO 6
PlANTAS VIVAS VPROOOCTOS DE LA FLORICIlLlURA.

06.01 BIlBOS. CEBOlLAS. TIJ8ERCllOS. RAICES TUBEROSAS. SARRAS VRIZOMAS. EN REPOSO
VEGETATIVO. EN VEGETACION OEN FLOR; PlANTAS (INCLUIDAS LAS PlANTAS JOVENES)
YRAICES DE ACIlICORIA. EXCEPTO LAS RAlCES DE LA PARTIDA 12.12:

0601.10 • Bulbos, cfbollas, tubfrculos. rafees tuberosas. garras y rizOIas. en reposo
vegetat¡VOl

0601.10.10 • • Jacintos:
0601.10.10.1 ••• De alta cal ¡dad. O O
0&01.10.10.9 -,- • Los deIIAs. 1,5 1,1
0601.10.20' • - Marc¡sos:
0601.10.20.1 - •• De alta calidad. O O
0601.10.20.9 ••• Los ... 1,5 1,5
0601.10.30 • • Tu1\panes:
0601.10.30.1 ••• De alta cal ¡dacI. O O 8
0&01.10.3D.9 ••• Los ... 1,5 1.1 8
0&01;10.40 • • Gladiolos:
0601.10.40.1 ••• De alta cal idacl. O O 8
0&01.10.40.9 ••• Los delAS. 1,5 1.1 8
0&01.10090 ··Los~

0601.10.90.1 ••• De alta calldacl. a o 8
0601.10;90.9 ••• Los deds. 1.5 1.1 8
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Deaiplacióa de las mercanclas
CEE Portuaal Terceros

0601.20 • 8u1bos, cebollas, tubfrcu1os, rafees tuberosas, garras y rizOlas, en
vegetación o en f1or¡ phntas (incluidas las plantas j6venes) y rafees de
achicoria:

0601.20.10.0 • - Plantas (incluidas las plantas j6venes) y rafees de achicoria. O O 2
0601.20.30.0 •• Orquídeas, jacintos, narcisos y tulipanes. 4 2,9 15
0601.20.90.0 •• Los delás. 4 2,9 11,6
06.02 LAS GEMAS PLANTAS VIYAS (INCLUIDAS LAS RAleES), ESQUEJES, ESTAQUILLAS E

INJER1OS¡ 8LANCO DE sms:
0602.10 • Esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos:
0602.10.10.0 • - De vid. O O O
0601.10.90.0 •• los detás. O - O 8
0602.20 • Arboles, arbustos, plantas j6venes y .atas, de frutos COtlest ib1es, incluso

injertados:
0602.20.10 • • Plantas de vid, injertadas o con raíces (barbados):
0602.20.10.1 ••• De alta cal idad. O O 3
0602.20.10.9 - • - Las detás. 2,8 2,1 5,7

• • Las deM~S:

0602.20.91 • - • Sin injertar:
0602.20.91.1 - - •• De alta cal idad. O O 13
0602.20.91.9 - - - - Las det~s. 2,8 2,1 13
0602.20.99 - • - Injertadas:
0602.20.99.1 • - - • De alta cal idad. O O 13
0602.20.99.9 - - • - Las detlás. 2,8 2,1 13
0602.30 • Rododendros y azaleas, incllJso ir¡jertados:
0602.30.10 - - Rododendros si.sij (Azalea fndica):
0602.30,10.1 - •• De alta cal idad¡ estaquillas enraizadas y plantas j6venes. O O 13
0602.30.10.9 - •• los detás. 2,8 2,1 13
0602,30.90 - - Los dHlás:
0602.30090.1 - •• De alta calidad; estaquillas enraizadas y plantas jóvenes. O O 13
0602.30,90.9 - - • los de.ás. 2,8 2,1 13
0602.40 - Rosales. incluso injertados:

• • Sin injertar:
0602.40.11 • •• Con tallo de diá"etro no s~r\or a 10 1111:

0602.40,11.1 • - •• De alta cal ¡dad; estaquillas enraizadas y plantas j6venes, O O 13
0602,40,11.9 • - • - Los demás. 2,8 2,1 13
0602.40.19 • - • Los d~~ás:

0602.40.19.1 •.• - De alta calidad. O O 13
0602.40.19.9 • - •• Los de.ás. 2,8 2,1 13
0602,40.90 • • ¡njertados:
0602.40,90.1 •• - De alta cal idad. O O 13
0602.40.90.9 • - - Los de.ás. 2,8 2,1 13

• Los delllás:
0602.91,00 • • Mice1 io (81dnco de setas):
0602,91.00.1' • - De alta calidad. O O 13
0602. 91. 00.9 • • • Los deMás. 4 2,9 13
0602.99 • • Los deMás:
0602.99.10 - • - Plantas de piña (anan~):

0602.99.10.1 • - - - De alta cal idad. O O O
0602,99.10.9 •••• las dellás. 4 2,9 5,4

- - • las detás:
0602.99.30.0' • - • Plantas de 1e9Ulbres y hortalizas y plantas de fresas. O 13

• • - - Las óe.ás.
• - ••• Plantas de exterior:
• • - - - - Arboles, arbustos y latas de tallo leñoso:

0602.99.41 • •••• - - ~orestales:

0602.99.41.1 •• - - - - - - De alta calidad¡ estaquillas enraizadas y plantas jóvenes. O O 13
0602.99.41.9 •••• - - - • Los deMás. 2,8 2,1 lJ

• -- - ••• Los delllás:
0602.99.45.0 - ••••• - - Estaquillas enraizadas y plantas jóvenes. O O 13
0602.99.49 • • - ••• - • Los dellás:
0602.99.49.1 ••••• - ••• De alta calidad. O O 13
0602.99.49.9 ••••• " - - Los detás. 2,8 2,l 13

• ••••• las deMás plantas de exterior:
0602.99.51 • •••••• Plantas vivaces:
0602.99.51.1 •••••••• De alta cal ¡dad¡ estaqul11as enraizadas y plantas j6venes. O O 13
0602.99.51.9 •••••••• Las dellás. 2,8 2,1 13
0602.99.59 • ••••• - Las detás:
0602.99.59.1 •••••••• De alta cal ¡dad; esquejes enraizados y plantas j6venes. n O 13
0602.99.59.9 •••••••• las det.ts. 4 2,9 13
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• •••• Plantas dt Inttrlor:
0602.99.70.0 •••• - • Esqudes y tstaqu1ltas tnraízados y plantas j6vtllts, uctpto la-; O O 13

mtkeas.
• ••• - • las d8k:

0602.99.91 • - •••• - Plantas de flores, tn capullo o en flor. txcepto las cactácus:
0602.99.91.1 •••• - ••• De alta calidad. O O 13

- •• - - - •• las dtús:
0602.99.91.2 •• - • - •• - • De tallo ltlloso. 2,8 2.1 13
0602.99.91.9 - • - • - •••• Las dt.ás. 4 2,9 13
0602.99.99 • • - •••• Las <Más:
0602.99.99.1 - • - - • - •• De alta calidad. O O 13

- • - - •••• Las dtús:
0602.99.99.2 • - • - - - ••• De tallo ltñow. 2,8 2.1 13
0602.99.99.9 - • - •• - • - • Las de'llás. 4 2,9 13
06.03 fLORES YCAPUlLOS, CORTADOS PARA RANOS OADORNOS, fRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS,

TEAmOS, IIIPREGlfAOOS OPREPARADOS DE OTRA fORMA:
0603.10 - Fresco~:

• • Del 1 de junio al 31 de octubre:
0603.10.11.0 •• - Rosa~. 3,3 2,4 12,5

pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b
0603.10.13.0 - - - Clavele~. 3,3 2,4 12.5

pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +4.3 pts/kg.p.b
0603.10.15.0 ••• Orquídeas. 3,3 2,4 12.5

pts/Kg p.b. pts/Kg p.b. +4,3 pts/Kg p.b
0603.10.21.0 - •• Gladiolo~. 3,3 2.4 12,5

pts!kg.p.b. pts!kg. p. b. +4,3 pts/kg.p.b
0603.10.25.0 • - - CrísartelllOs. 3,3 2,4 12.5

pts/kg.p.b pts/kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b
0603.10.29.0 - - • los deMás. 3,3 2,4 12,5

pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b
• • Del 1 de novieMbre al 31 de Mayo:

0603.10.51.0 - • - Rosas. 3,3 2,4 9,4
pts/kg.p.b. pts/kg.p.b +4,3 pts/kg.p.b

0603.10.53.0 • - • Claveles. 3,3 2,4 9,4
pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +4,3 pt~/kg.p.b

0603.10.55'.0 •• - Orquídeas. 3,3 2,4 9,4
pts/kg.p.b. pts!kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b

0603.10,61.0' •• Gladiolos, 3,3 2,4 9,4
pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b

0603.l0.6s.D • - - CrisantelllOs. 3,3 2,4 9,4
pts/kg.p.b pts!kg.p.b +4,3 pts/kg.p.b

0603.10.69.0 - • - Los de.ás. 3,3 2,4 9,4
pts/k9oP.b. pts/kg.p.b. +4,3 pts/kg.p.b

0603.90.00.0 - Los deds. 7,6 5,6 12,5
pts/kg.p.b. pts/kg.p.b. +10,2pts/kg.p.b

06.04 FOlLAJE, HOJAS, RAMAS YDEMAS PARTES DE PlANTAS, SIN FLORES NI CAPUlLOS.
HIERBAS, MUSGOS YLIQUENES, PARA RAllOS OADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS,
TER lOOS, IMPREGNADOS OPRfPARAOOS DE OTRA FORMA:

O6OUO - Musgl!s y llquenes:
~.10.10.0 - • Líquen dt los renos. 1.5 1,1 1,5

pts/kg.p.b pts/kg.p.b. pts/kg.p.b.
0604.1Q.90 - • Los deMás:
0604.1Q.90.1 - •• Frescos. 1,5 1,1 6,3

pts/kg.p.b pts/kg.p.b. +2 pts!kg.p.b.
0604.10.90.9 - •• Los dt.ás. 3,7 2,7 6,3

pts!kg.p.b. pts/kg.p.b. +4,9 pts/kg.p.b
• Los dtlllás:

%04.91 - - Frescos:
060~.91.l0,O • - • Arboles de Navidad y rallas de coníferas. 1,5 1,1 6,3

0604.91.90,0 •• - Los deMAs.
pts/k9·P.~. ptslkg.p.b. +2 pts/kg.p.b

1,5 1,1 6,3

0604.99 - • Los deús:
ptslKg p.b. pts/Kg p.b. +2 pts/Kg p.b.

0604.99.10.0 • - • 5íiIPltlente mos. 3.7 2,7 2,5

0604.99.90.0 - •• Los del". pls/Kg p.b. ptslKg p.b. +4,9 ptslKg p.b
3,7 2,7 10,7

NOTAS C~Hl/'.O 6
pts/Kg p.b. pts/Kg p.b. +4,9 pts/Kg p.b

"W.ro de uniR.



Suplemento al núm. 313

Notas

Boletín Oficial del Estado

CAPITULO 7

LEGUM8RES V HORTALIZAS. PLANTAS. RAICES V TU8ERCULOS AlIMENTICIOS

41

l. Este capitulo no comprende 10$ productos forrajeros de la partida n2 1214.

2. En las partidas nOs 0709 a 0712. el término "hortalizas" alcanza también a las setas comestibles, trufas,

aceitunas. alcaparras, calabacines. calabazas. berenjenas. maíz dulce (Zea mays varo saccharata). pimientos
del género Capsicum o ce1 género Pimenta. hinojo y plantas como el perejil, perifollo, estragón, berro y

mejorana cultivada (Majorana hortensis u Origanum majorana).

3. La partida n2 0712 comprende todas las legumbres y hortalizas secas de las especies clasificadas en las
partidas nOs 0701 a 0711, excepto:

a) las legumbres secas desvainadas (partida n2 0713);

b) el maiz dulce en las formas especificadas en las partidas nOs 1102 a 1104;

c} 1a harina, sémola y copos, de patata (papa) (partida n2 1105);

d) la harina y sémola, de legumbres secas de la partida 0713 (partida n2 1106).

4. Los pimientos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, triturados o pulverizados (pimentón) se ex
cluyen, sin embargo, del presente capitulo (partida n2 0904).

Notas complementarias

1. Se considerarán como champi~ones, a los efectos de la subpartida 0709 51 10 únicamente los champiñones

cultivados de la especie Psa11iota (Agaricus) siguientes: hortensis, alba o bispora y subedulis. Las demás

especies, incluso cultivadas artificialmente (por ejemplo: Rhodopaxi11us nudus y Po1ypurus tuberaster), se

clasificarán en la subpartida 0709 51 90.

2. Se consideraran "pel1ets obtenidos a partir de harina de sémola" con arreglo al c6digo NC 0714 10 lO, los

pellets que pasen, una vez disueltos en agua, a través de un tamiz de tela metálica de una abertura de ma
llas de 2 mil {metros en la proporci6n de, por 10 menos, un 95% en peso sobre la materia seca.

3. A los efectos del presente capitulo, la aplicación de las subpartidas especificas para productos de alta
calidad quedará supeditada a la presentación del oportuno certificado que lo acredite, expedido por el Or

ganismo competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

Códiao
NCE Ilesianación de las mereancias

CEE

Der«hos aplicables

Portugal Terceros

CAPITUlO 7

LEGUMBRES YHORTALIZAS, PlANTAS, RAlCES y TUBERCUlOS ALIMENTICIOS.

07.01 • PATATAS FRESCAS OREFRIGERAMS:
0701.10.00 • Para siellbra (1):
0701.10.00.1 •• De lHa calidad.
0701.10.00.9 •• las dellás.
0701. 90 • las deIIás:
0701.90.10.0 - • Que se ~tlnen a la fabr;tad6n de fecú1a (1).

•• las deús:
•• ~ Tnpranas1

0701.90.51.0 •• - • Del 1 de enero al 15 de laYo.
0701.90.59.0 - ••• Del 16 de layo al 30 de junio.
0'rol.9O.90.0 ••• las deús.

o O 7
3,4 2,5 8,9

3,7 2,7 10,5

3,7 2,7 15
3,7 2,7 21

'3,1 2,7 18
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0710.80.90.0 •• Las dHás.
0710.90.00.0 • Mezclas de hortal iza y/o legullbres.
07.11 I.EGUll8RfS y HORTALIZAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: CON GAS

SULFUROSO OCON AGUA SALADA, SULFUROSA OADICIONADA DE OTRAS SUSTAI!eIAS PARA
~ICIIA CONSERVACION), PERO lOOAVIA IIIPRDPIAS PARA LA AL1MEN1ACl~:

0711.10,00,0 • Cebollas.
0711.20 • Aceitunas:
0711.20,10,0' • Que ll\l se desti!\fn a la producci6n de aceite (1),
0711.20.90.0 •• Las deMás.
0711.30.00,0 • Alcaparras.
0711.40,00,0 • Pepinos y pepinillos.
0711.90 • Las delás legutbres y hortal izas; Mezclas de hortal izas y/o legUMbres:

•• LegUlbres y hortal izas:
0711.90.10 ••• Pi.ientos del g~ro CapSicUM o del género Pi.enta , excepto los piMientos

dulces:
0711.90.10.1 •••• Del v.nero Caps iCUI.
0711.90.10.9 •••• Los deMás,
0111.90.30.0 ••• Mafz dulce.

0711.90.50 ••• Setas:
0711.90.50.1 •••• Chaapiñones.
0711.90.50.9· ••• Las delás.
0711.90.70.0 ••• Las deMás.
0711.90.90.0 •• Mezclas de leguMbres y/o hortal izas.

07.12 LEGUMBRES YHORTALIZAS, SECAS, INClUSO EN TROZOS OEN RODAJAS O81EN
TR ITURADAS OPULVER IZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACION:

0712,10.00.0 • Patatas, intluso en trozos o en rodajas, pero sin otra preparaci6n,
0712.20.00.0' Cebollas,
0712.30.00.0 • Setas y trufas,
0712.90 • Las deMás leguMbres y hortal izas; Mezclas de hortal iza y/o legu~bres:

•• Mafz dulce (lea lIays var. saccharatal:
0712.90.11.0' •• Hlbrido para sie.bra (1).
0712,90,1~,0 ••• Los deMás.
0712,90.30.0 •• TOMates.
0712,90,50.0 •• Zanahorias.
0712,90.90,0 •• Las de.ás.

ul.13 LEGUK6RES sms DESVAIIlADAS, I!lClUSO MOIlDADAS OPARlIDAS:
0713.10 • Guisantes (PiSUM sat iVUM):

.• Para sieMbra:
0713.10.11 •• , Guisantes forrajeros:
0713.10.11.1 •••• Oe alta cal idad.
0113.10.11.9 •••• los de~ás,

0713.10.19 .• , Los demás:
0713.10.19.1 •••• Oe alta cal idad.
0713.10.19.9 •••• Los dellás.
0713,10.90.0 •• Los deMás.
0713.20 • Garbanzos:
0713,20.10 •• Para sieMbra:
0713.20.10,1 ••• De alta calidad.
0713.20.10,9 ••• tos deMás.
0713.20,90.0 •• los deMás.

• Alubias (Vigna spp. y Phaseollls spp.):
0713,31 •• Alubias de las especies Vigna ~un90 (U Hepper o Vigna radiata (U Wilczek:
0113.31.10 ••• Para sieMbra:
0713.31.10.1 ••• : Oe alta c~lidad.

0713.31.10.9' ••• las deds,
0713.3\.90.0 ••• Las ~~"ás.

0113.32 •• Alubias a~zllki (Phamlus o Vi?na angl/hris):
0713.32.10 •• , Para siembra:
0713.32.10.1' ••• Oe alta cal idad.
071).32.10.9' ••• las de.ás.
0713.32.90,0 ••• las de.ás.
0713.33 •• Alubia colllÍll (Phawol',s vulgaris):
0713.33.10 •• , Para si!llbra:
0113.33.l0,1 •••• De alta calidad,
0713.33.10.9 •••• Las de.ás.
0711.33.90.0 ••• Las dellás.

Suplemento al núm. 313

Derechos aplic:abln

CEE Portupl Terceros

6,7 1,1 18
6,7 1,1 18

1,5 1.1 9

1,5 1,1 8
agro agro E
1,5 1,1 6
5,6 t,l 15

1 0,5 10
2,3 1,1 12.1

5,8t 4,3t 14,7t
+agr. +agr +e.l.

4,S 1,1 12
O 1,1 12

4,5 1,1 12
5,6 1,1 15

2,8 2,1 16
2,8 ?,1 16
2,8 2,1 16

0,3 0,3 0,3
agro agr, E
2,8 2,1 16
2,8 2,1 16
2,8 2,1 16

o O 3
1,8 1,3 4,2

O O 3
1,8 1,3 4,2
1.8 1.3 4,2

O O
0,3 0,3
0,3 0,3

o O 3
0,2 0,1 3
0,2 0,1 3

O O
0,2 0,1
0,2 0,1

O O
0,2 0,1
0.2 0,1
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5
S
5

2
2
2

E
5,8

5
5,5
5,5

agr
0,7

Portuaal Terceros

agr.

Derechos aplicables

CEE

o O
O,? 0,1
0.2 0.1

O O
0,3 0,3
0,3 0,3

O O
0,4 0,2
0,4 0,2

O O
1,8 1,3
1,8 1,3

agr.
1,6

agro a?r.
agr agr

agr. agro E.

1,6 0,7 5,8
1,6 0,7 4\

+6,3 ECUS
100 kg/p.n.

agro
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Desipación de 1111 mercanciasCóc!iao
NCE

0714.90 - Los demás:
- • Rafees de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos similares ricos en

fécula~

fécula.
0714.90.11.0 - - - Del tipo de los utilizados para el conSUMO humano, en envam inMediatos

con un c~nten;do neto i~lI~l o inferior ~ 18 k'}, ya sean fwcos y enteros,
congelados sin piel o incluso cortados en tro?o~.

0714.90.19.0 • - - los demás.
0714.90.90.0 - - Los deMás.

NOTAS DEL CAPITULO 7
(1) la inclusi6n de esta subpartida se subordinará a las condiciones qu~

las Autoridades co.petentes deter.inen.
(2) Contingente: 10\ para 12.000 TM/año (vál ido hasta 31-W-1990).
~9r ExactÍón RegUladora Agricola.
M. Ele,ento M6vil.
F. Exacción Reguladora.
~.p. MíniMO de percepción,

0?l3.39 • - Las de,ás:
0713.39.10 • - • Para sie!!bra:
0713.39.10.1 •• - - De alta tal idad.
0713,39.10.9 - - - - Las deds.
0713.39.90.0 - - • Las dellás.
0713.40 - Lentejas:

0713.40.10 •• Para siellbra:
0713.40,10.1 • - • De alta calidad.
0713.40.10.9 - •• Las deMás.
0713.40.90.0 - - Las deds.
0713.~ • Hacas (Vicia faba m, Aajor), haba caballar (Vida faba var, equiM) y haba

llenor (Vida faba var, Minor):
0713.~0.10 _. Para siellbra:
0713.~0. 10.1 - - - De alta cal idad.
0713.~.10.9 ••• Las dellás.
0713.50.90.0 - • Las deds.
0713.90 - Las deMás:
0713.90.10 •• Para sieMbra:
0713.90.10.1 - - - De alta cal idad.
0713.90.10.9 • - - las deeás.
0713.9Q.90.0 - • Las delás.
07.14 RAleES DE MAMO lOCA , ARRURRUZ, SALEP, AGUATURMAS (PATACAS), MTATAS y RMeES y

TU8ERCULOS SIMIl.ARES RICOS EM mULA oEM INUlINA, FRESCOS oSECOS, INCLUSO
TROCEADOS OEN "PELlETS"; MEDULA DE SAGU:

0714.10 - Rafees de landioca:
0714.10.10;0 •• "Pellets" obtenidos a part ir de harina y séMola.
0714.10.91.0 - - - Del tipo de 13s lItili?adas pm el consumo humano, en envases inmediatos

con un contenido neto igljal o inferior a 28 kg, ya sean frescas y enteras,
con?e1adas sin piel o incluso cortadas en trozos.

0714.10.99.0 - - • las de"~s.

0714.20 - Batatas (boniatos):
0714.20.10.0 - • Frescas, enteras, para el consullo hUlano (1)
0714.20.90.0 •• Las deMás.

1#1¡;;I!I..,.IJJIIIl!SIRIIIIlJ"'¡~. ,!!IIJ"IIII!I(llllll••:'"1II!I,,,t!llll..."1.",1IIII!Il-'-...-.,.------...---------------------
fe, SuPlemento al l1Úm. 313

~

1"I

CAPITULO 8

FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES
Notas

1. Este capftulo s610 comprende los frutos comestibles.

2. Los frutos refrigerados se clasifican en las mismas partidas que los frutos frescos correspondientes.
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Nota cOMpleMentaria

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

1. El contenido de azúcares; calculado en sacarosa ("contenido de azúcares"). de los productos incluidos en el
presente capftulo corresponde a la cifra proporcionada por el refractf~etro utilizado según el método pre
visto en el Anexo del Reglamento (CEE) número 543/86 -y multiplicado por el factor 0'95- a una temperatura
de 209C.

Desianación de las mercanclas
CEE

Derechos aplicables

Portupl Terceros

08.01 COCOS. NUECES OEL SRAS IL YNUECES DE CAJUIL (De ANACARDOS o DE NARARONfS),
CAPllUlD 8

FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS ODE MELONES.
FRESCOS o secos, INCLUSO SIN CASCARA OMONDADOS:

0801.10 - Coces:
0801.10.10.0 - • Pulpa deshidratada de coco.
0801.10.90.0 - • Los deMás.
Oe01.20.00.0 - Nueces del Sras n.
0801.30.00.0 • Nueces de cajuil (de anacardos o de .ara~ones).

08.02 lOS DEIlAS FRUTOS DE CASCARA FRESCOS OSECOS, INCLUSO SIN CASCARA OIIDHDADOS:
• Alllendras:

0802.11 •• Con cáscara:
0802.11.16.0 - - • Alargas.
0802.11.90.0 - •• Las delás.
0802.12 •• Sin cáscara:
0802.12.10.0 - • - Alargas.
0802.12.90.0 •• - las delás.

• Avellanas (Coryl us spp.):
0802.21.00.0 - • Con cáscm.
0802.22.00.0 • - Sin cáscara.

- Nueces de nogal:
0802.31.00.0 - - Con cáscara.
0802.32.00.0 - - Sin cáscara.
6802.46.00.6 - Casta~as (Castanea spp.)
0802.50,00.0 - Pistachos.
0802.90 - los de.ás:
0802.90.10.0 - - Pacanas.
0802.90.30.0 - - Nueces de areea (o de betel) y n/Jeces de cola.
0802.90.90.0 • - las delás.
08.03 SANANAS OPlATANOS, FRESCOS OSECOS:
0803.00.10.0 - Frescos.
0803.00.90.0 • Secos.
08.04 DATIlES. HIGOS, PI~AS (ANANAS), AGUACATES, GUAYA8AS, MANGOS y MANGOSTANES,

FRESCOS OSECOS:
0804.10.00 • Oát iles:
0804.10.00.1 • - Seleccionados y preparados para el ConSlllO.
0804.10.00.9 - - los de.ás.
0804.20 • Higos:
0804.20.10.0 - • Frescos.
asOUO.90.0 • - Secos.
0804.30.00.0 • Pifias (ananás)
0804.40 - Aguacates:
0804.40.10.0 •• Del 1 de dkieabre al 31 de layo.
0804.40.90.0 - • Del 1 de junio al 30 de novieabre.
0804.50.00.O• Guayabas, aangos y langostanes.
OS.05 AGRIOS fRESCOS OSECOS:
0805.10 • Naranjas:

.' • Naranjas dulces. frescas:
• - • Del 1 de abril al 30 de abril:

0805.10.11.0 - ••• Sanguinas y M<lio sanguinas.
• ••• las deIás:

0805.10.15.0· •••• Navel, navelinas, nanlates, salustianas, Yemas, Valencia lates.
.alteras. shaloutis. ovalls. travita y ha_lins•

••10.19.0 •••• - Las detis.
- •• Del 1 de layO al 15 de mayo:

0805.10.21.0 •••• Sanguinas y ledio sanguinas.
• - •• Las deásl

0805.10.25.0· •••• Navel, nayeHIl-". navelates, salustianas, Yemas. Valencia lates,
laltel'Oi, shaloutis, ovalis. trovita y ha.lins.
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1,6
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1,6
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f· CódilO
Derechos aplicables

Ne Desipladón de las mercanclas
CEE Porlupl Terceros

080S.10.29.0 ••••• las detAs. O
• •• D~l 16 de layo al lS de ottubre:

0805.10.31.0 •••• San9l.linas y Medio sanguinas.
• ••• las delás:

080S.10.35.0 - ••• - Navel, navelinas, navelates, sa1ustianas, vernos, Valencia lates, O O
lalteros, shalOlltis, ovalis, trovita y haM1 ins.

0805.10.39.0 • - - •• las deMás. O
- • - Del 16 de octubre al 31 de uno:

080S.10.41.0 - • - - Sanguinas y Medio sanguinas. 20
• •• - las deMás:

0805.10.45.0 - ••• - Navel, navelinas, navelates, salustianas, nrnas, Valencia lates, 20
lalteros, shalout ;s, oval is, trovita y hallins.

0805.10.49.0 • - - - • las deMás. 20
• • Las de'ás:

08llS.10.70.0 •• - Del 1 de abril al 1S de octubre. O 15
OSOS.10.90.0 • - - Del 16 de octubre al 31 de ~arzo. O 10
080S.20 .. Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsu.as); cleMentinas, wilkings e

hibridos siMilares de agrios:
0805.20.10.0' - Clelentinas. O O 20
080S.20.3O.0 - - Ilonreales y satsu.as. O O 20
OSOS.20.50.0 - • IIandarinas y wilkings. O O 20
0805.20.70. O- - Tangerinas. O O 20
0805.23.90.O• - los detás. O O 20
0805.30 - liMones (Citros li~on y Citrus lilonu.) y lila agria (Citrus aurantifolia):
0805.30.10.0 - - UMones (Citrus lilon, CitnlS lilonul). O O 8
080S.3O.90.0· -Usa agría (Cítrus aurantífolia). 8,1 O 16
OSOS.40.OO,0 - Toronjas o poI~los. O O 3
0805.90.00.0 • I.os deMás. 8,1 O 16
08.06 UVAS YPASAS:
0~6.10 - Uvas:

• • De lesa:
• •. Del 1 de novíe.breal 14 de jul io:

0806.10.11.0 - •• - D~ la variedad Emperador (Vítis vinifera ~.v,) del 1 de dicieMbre al 31 10
de enero.

0806.10.15'.0 •••• Las demás. O O 18
0806.10.19.0 • - • Del 15 de jul io al 31 de octubre. O O 22

• • las deMás:
0806.10.91.0 - •• Del 1 de noviembre al 14 de ju1 io. O O 18
0806.10.99.0 ••• Del 15 de jul io al 31 de octubre. O O 22
0806,20 - Pasas:

• • En envases in.ediatos con un contenido neto no superior a 2 kg:
0806.20.li.0 ••• Pasas de Corinto. O O
0806.20.12.0' - • Pasas sultaninas. O O
0806.20.18.0 - •• Las dellás. O O

- • l.as ~Más:

0806.20.91.0 - • - Pasas de Corinto. O O
0806.20.92.0 - •• Pasas su1talinas. O O
0806.20.98.0 •• - Las delllás. O O
08.07 IIEtONES, SANDIAS y PAPAYAS, FRESCOS:
0807.10 • Melones y sandlas:
0807.10.10.0 - . Sandías. S,9 O 11
0807.10.90.0 - - Los de.ás. S,9 O 11
0807.20.00.0 • Papayas. 2 1,4 3,1
08.08 IIANZANAS, PERAS y IIEN8RllLOS, FRESCOS:
0808.10 • Manzanas:
0808.10.10.0 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septieMbre al 15 de dicie.bre. 2,7 2,7 9\ ••p.

0,5 Ecus
100 Kg/p.n

• • las d~tás:

0808.10.91.0 •• - Del 1 de agosto al 31 de die ie.bre. 1,7 1,7 14\ ••p.
2,4 Ecus
10DKg/p.n

0808.10.93.0 ••• Del ! de enero al 31 de larzo. 1,7 1,7 8\ ••p.
2,3 Ecus

100 Kg/p.n
0808.10.99.0 ••• Del 1 de abril al 31 de jtll io. 1,7 1,7 6\ ••p.

1,4 Ecus
100Kg/p.n





, ., ......•

Boletín Oficial del Estado 49~ Sup!!!neDto al DWn. 313

e~o
Dem:hos aplicables

Ne Desianaci6n de las mertandas
CEE Portúll8' Terceros

0811.10.19.0 ••• las de_as. 5,6 4.1 26
0811.10.90.0 •• Las deds. 2,2 1,6 18
0811.20 • frat!buesas, zarzalOras, llOras y "oras-frc1lbuesa y grosellas:

• •.Con ad\ci6n de azúcar u otros edulcorantes:
0811.20.11.0 ••• Con un contenido de azúcares superior al 13\ en peso. 5,6 4,1 26

+agr +agr +daa
0811.20.19.3 •• - las deds. 5,6 4,1 26

- • Las dellás:
0811.20.31.0' ... Fra.buesas. 2,2 1,6 18
0811.20.39.0 • - - Grosellas negras (mis). 2.2 1,6 18
0811.20.51.0 • - - Grmllas rojas. 2,2 1.6 15
0811.20.59.0 - •• Zarza.oras, llOras y ams'fralbuesa • 2,2 1,6 15
0811.20.90.0 • - - Las deds. 2,2 1,6 18
0811.90 - Los deMás:

- • Con adición de azúcar u otros edulcorantes:
0811.90.10.0 ••• Con un contenido de azúcares superior al 13t en peso. 5,6 4,1 26

+agr. +agr. +daa.
0811.90.39.0 ••• los deaás. 5,6 4,1 26

• • Los delás:
0811.90.50.0 - - - Frutos del VacciniuI .yrti11uc; (arándanos o .irtilos). 2,2 1,6 15
0811.90.10.0 • - • Frutos de las especies VacciniUl .yrt11loides y Vacciniu. angust ifol iUM. 2,2 1,6 5,5
0811.90.90.0 - - - Los <lem. 2,2 1,6 18
08.12 FRIIT~ CONSERVADOS PROVISIONALMtNTE (POR EJEMPLO: CON GAS SUlFUROSO OCON

AGUA SALADA OSUlFUROSA OAOICIONAOA DE 0IRAS SUSTANCIAS PARA OICHA
CONSERVACION), PERO TOOAVIA IMPROPIOS PARA LA ALlMENTArION:

0812.10.00.0 - Cerezas. 0.1 11
0812.20.00.0 - Fresas, 0,1 11
0812.90 - Los delas:
0812.90.10,0 • - AlbaricoqUes. O O 16
0812,90.20.0 - - Naranjas, 0,1 O 16 .
0812.90.30,0 - - Papayas. 0,1 O 3
0812.90.40.0' • Arándanos o ;;rtilos (frutos del Vactiniua ayrti11us). 0,1 O 8
0812.90,50.0 - • Grosellas negras (cásis), 0,1 O Il
0812,90.60.0 - - Fraabuesas. 0,1 O tl
0812.90,90,0 - - Los deMás. O O 11
08,13 FRUTOS SECOS, EXCEPTO LOS OE LAS PARTIOAS 08.01 A08.06; MEZCLAS OE FRUTOS

SECOS OOE FRUTOS OE CASCARA OE ESTE CAPITUlO:
0813.10.00.0 - Albaricoques. O O 7
0813,20,00,0 • Ciruelas. 0,6 0,3 12
0813.30.00.0 - Manzanas, 0,6 0,3 8
0813,40 • los de.as frutos:
0813.40.10,0 • - Melocotones, inc1u;dos los gri~ones y nectarinas, O O 7
0813.40.30.0 - - Peras, 0,6 0,3 8
081MO.50.0 • - Papayas. 0,6 0,3 2.9
0813.40.60.0 - - Taurindos. 0.6 0,3 1,6
0813.40.80.0 • - los deMás. 0.6 0,3 6

0813. SO - Mezclas de frutos secos o de frutos de táscara de este capitulo:
- - Macedonia de fMos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06,

albas inclusive:
0813.50.11.0 • - - Sin ciruelas pasas, 0,6 0,3 8
0813.50.19.0 - - - Con ciruelas pasas. 0,6 0,3 12
0813.50.30.0 - • Mezclas constituidas exclusivaaente por frutos de cascara de las partidas O O 8

08.01 y 08.02.
• - las delas lezclas de frutos secos:

0813.50.91.0' - - Sin ciruelas pasa ni higos, O O 10
0813.50.99.0 •• - las <lem, O O 12
08.14 CORTEZAS DE AGRIOS, OE MELONES YDE SAHOIAS, FRESCAS, CONIiElADAS,PRESENTAIlAS

EN AGUA SAlADA OSUlFUROSA OAOICIO!CAllA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA LA CONSERVArlO"
PROVISIONAL OBIEN SECAS:

0814.00,00.0 0,2 'J,1
NOTAS OEl CAP ITUlO 8
agr Exacci6n Reguladora Agrfcola.
daa Derecho Adicional sobre el Azúcar•
••p. M1nilO de Pfrcepci6n.

---.~--_._-~----------------------------
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CAPITULO 9

CAFE. TE. YERBA MATE YESPECIAS

Suplemento al núm. 313

Notas

1. Las mezclas entre s1 de los productos de las partidas nOs 0904 a 0910 se clasificarán como sigue:

a) las mezclas entre s1 de productos de una misma partida se clasificarán en dicha partida;

b) las mezclas entre s1 de productos de distintas partidas se clasificarán en la partida n2 0910.

El hecho de que se a~adan otras sustancias a los productos comprendidos en las partidas n2 0904 a 0910
¡incluidas las mezclas citadas en los apartados a) o b), anteriores¿ no influye en su c1asificaci6n, siem
pre que las mezclas as1 obtenidas conserven el carácter esencial de los productos citados en cada una de
estas partidas. En caso contrario, dichas mezclas se excluyen de este capítulo y se clasifican en la par
tida n2 2103 si constituyen condimentos o sazonadores compuestos.

2. Este cap1tu10 no comprende la pimienta de Cubeba (Piper cubeba) ni los demás productos de la partida n2
1211.

Nota cOMpleMentaria.

1. El derecho aplicable a las mezclas incluidas en la nota 1 a) precedente será el que corresponda al compo
nente de las mismas sometido al gravamen más elevado.

Cóc:!iIO
NCE Desilllación de las melUnc:las

CEE

Derechos aplicables

Portugal Terceros

o O 3,4
4,4 3,2 12,1

6,3 4,6 15,9
7 5,2 18,8

4,4 3,2 10,2
O 3,7 18

2,5 U 9,6

1,9 0,9 4,9
2,S 1.3 6.4

1,9 0,9 4.9

1,8 4,5 4,5

CAPITULO 9
CAFE, TE, VERSA MATE VESPECIAS.

09.01 CAFE, INCLUSO TOSTAOO ODESCAFEINADO; CASCARA VCASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS
DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORClON:

. • Café si~ tostar:
0901.11.00.0 • - Sin descafeim.
0901. 12.00.O•• Descaf~inado.

- Café tostaflo:
0901.21.00.0 - • Sin descafeinar.
0901.22.00.0 - • Des(afeina~o.

090i.30.00.0 - ráscara y mcari11a ~~ café.
0901.40.00.0 - Sucedáneos del (afé 1IJe (o~tengan café.
09.02 lE.
0902.10.00.0 • Té verde (sin fer~entarl presentado en envms inMediatos con un contenido

inferior o igual a 3kg.
09Q2.W.00.0 - lé verde (sin fmentarl presentado de otra fma.
0902.30.00.0 • Té negro (fel'llentado) y té parei.l.ente fermentado, presentado en envases

inMediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg.
0902.40.00.0 -Tf negro (ferMentado) y té partial'lente fermentado, presentados de otra for~a.

09.03 VERSA MATE.
O9\B.oo.OO.O
09.04 PIMIENTA DEL GENERO PIPER; PIMIENTOS DE LOS GENEROS CAPSICIJM OPIMENTA, SECOS

TRITURADOS OPULVERIZADOS (P IMENTON):
- PImienta:

0904.11 - • Sin tritum ni pulverizar:
0904.11.10.0 • - • Que se (. ~ine a la fabricación intlustria1 de aceites esenciales o de

res Ino Ides (l).
090-4.11.90.0 - • - Los deaás.
0904.1~.00.0 - - Triturada o pulmizada.
O9OUO - Pi.ientos secos, triturados o pulmizados (pllent6n):

. • • Sin triturar ni pulverizar:
0904.20.10.0 - •• Pi.lentos dulces .

•- •• Los delás:
0904.20.31.0· - - • Del género Capsicu. que se destinen a fabricación de capsicina o de

tintes de oleo-resinas de Capsicu. (1).
090-4.20.35.0 - - •• Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de

res 1no ides (l).
~.20.39.0 • - • - Los detás.
090-4.20.90 _. Triturados o pulverizados:
0904.20.90.1 - - - Pi.ientos del gEnero Capsicul.
0904.20.90.9 - - • los de,as.
09.05 VA IN ILLA.
090S.00.oo.0

2,3

2,3
U

2,8

1,2
2,3

1,9

1,1 5,8

1,1 5.8
1,1 4,8

2,1 12

0,5 2,6

0,5 2.6

0,5 5,7

0,6 6,2
1,1 9

0,9 11,5
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09.06 CANELA YFLORES DE CANELERO:
0906,10,00,0 - Sin triturar ni pulmizar,
0906.20,00,0 - Triturados o pulverizados.
09.07 CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS YPEDUNCULOS).
0907.00,00.0
09.08 NIJfZ ~05CADA, MACIS, AMOMOS Y CARDA~O!lOS:'
0908.10 - Nu,z I!Oscada:
0908.10,10.0' • Sin triturar ni tIOler, que ~e d~stine a la fabricatión industrial de

aceites esenciales o de resinoides (1).
0908.10,90.0' • Los deMás,
0908.20 • Mac ls:
0908.20,10.0 - • Sin triturar ni pulverizar.
0908.20,90,0 •• Triturado o pulveriBdo,
0908, 30.00.O• AMOMOS Y wdClll(\llos.
09.09 SEmlAS DE ANIS, BADIANA, ~INOJO, mANTRO, COMINO, ALCARAVEA OENEBRO:
0909.10 - Se~i\las de anls o badiana:
0909.10.10.0 - • De anís,
0909,10.90.0 •• De badiana,
0909.20,00.0 - Seli11a~ de cilantro,
0909.30 • Sea 111 "s de co,ino:

•• Sin triturar ni pulverizar:
0909,30.11.0 - • - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites e~encia1es o de

resinoides (1).
0909.~.19.0 - • - las de.ás.
0909.30,90,0' - Trituradas o pulverizadas.
0909.40 • Sellli11as de alcarma:

- • Sin triturar ni pulveriw:
0909.40.11.0 - - • Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de

res ino ides (1),
0909.40.19, O• - - Las de.ás.

0909.40,90.0 • - Trituradas o p\llverizad~.

0909.50 • Semillas de hinojo o dI: en(bro:
- - Sin triturar ni pulverizar:

0909.50.1l,C •• - Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de
resono ¡des (1).
res ino ides (l),

0909.50,19.0· - - Las deaás,
0909.50.90,0 • - Trituradas o pulverizadas.
09.10 JEHGI8RE, AZAfRAN. CURCUMA, T1l"ILLO, HOJAS DE LAUREL, 'CURRY' y DEMAS ESPECIAS:
0910.10,00.0 - Jengibre,
0910.20,10,0' • Sin triturar ni pulverizar,
0910.20.9<l.0· • Triturado o pu1mizado.
0910.30.00.0 • ~úrtu.a.

0910.40. • TOI111o; hojas de laurel:
- - TO«I\110:
- - • Sin triturar ni pulverizar:

0910.40.11.0 - - - - Serpol (lhYMUS serpyllulll).
091O.~0.13.0 •• - • los de~ás.

0910.40.19.0 .• - Triturado o pulverizado.
0910.40.9<l.O - • Kojas de laurel,
0910.50.00.0 • ·Curry".

- Las de.ás especias:
0910.91 - • Mezclas previstas en la Nota 1 bl de este capitulo:
0910.91.10,0 ••• Sin triturar ni pulverizar.
0910.91.90.0 • - • lritura~as o pu1verizcl'.las.
0910.99 ' •• las de.ás:
0910.99.10.0 ••• Sellli11as de a1hova.

- • - \.aS delllás:
0910.99.91.0 •• - • Sin triturar ni pu1~rizar.

0910.99.99.0 •• - • Trituradas o pulverizadas.

NOT~S c~pnlll.o 9
(1) La inclusi6n en esta subpartida se su~rdinará a l~s condiciones que las

Autoridades cOlIPetentes detel'llinen,
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CAPITULO 10

CEREALES

Notas

1. a) los producto$ citados en los textos de las partidas de este capítulo ~e clasifican en e$tas partidas
cuando se presenten los granos, incluso en las espigas o con los tallos.

b) este capítulo no comprende los granos mondados o trabajados de otra forma. Sin embargo, el arroz
descascarillado, blanqueado, pulido, glaseado, escaldado o partido se clasifica en la partida n2 1006.

? La partida n2 1005 no comprende el maíz dulce (capítulo 7).

Nota de subpartida

1. Se considera "trigo duro", el de la especie Triticum durum y los híbridos derivados del cruce interes
pecífico del Triticum durum que tengan 2a cro~osomas, como aquél.

Notas co.pleMentarias

1. Se considerará:

a) "Arroz de grano redondo", a los efectos de las subpartidas 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11,
1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 Y 1006 30 92, el arroz en el que la longitud del grano
sea inferior o igual a 5'2 milímetros y la relación longitud/anchura sea inferior a 2;

b) "Arroz de grano medio", a los efectos de las subpartidas 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1005 20
94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 Y 1006 30 94, el arroz en el que la longitud del grano sea su
perior a 5'2 mm e inferior o igual a 6'0 mm y la relación longitud/anchura sea inferior a 3;

e) "Arroz de grano largo", a los efectos de las subpartidas 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10
98, 100610 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46 1006 30 4S,
1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 Y 1006 30 9a, el arroz cuya longitud sea superior a 6'0 mm;

1006
gluma

d) "Arroz con cáscara (arroz "paddy")", a los efectos de las subpartidas 1006 10 21, 1006 10 23,
10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 ~ 1006 10 9a, el arroz provisto de la
después de la trilla:

e) "Arroz descascarillado", a los efectos de las subpartidas 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20
17, 1006 20 92, 1006 20 94 y 1006 20 98, el arroz del que sólo se ha eliminado la gluma. Esta denomi
nación comprende principalmente el arroz designado con los nombres comerciales de "arroz pardo",
arroz cargo", "arroz loonzain" y " arroz sbramato";

f) "Arroz semib1anqueado" , a los efectos de las subpartidas 1006 30 21 Y 1006 30 23, 1006 30 25. 1006 30
27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 Y 1006 30 4a, el arroz del que se ha eliminado la gluma, una
parte del germen y total o parcialmente las capls exteriores del pericarpio, pero no las capas inte
ríores;

g) "Arroz blanqueado", a los efectos de las subpartidas 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67,
1006 30 92, 1006 30 94. 1006 30 96 y 1006 30 98, el arroz del que se ha eliminado la gluma, la tota
lidad de las capas exteriores e interiores del pericarpio, la tJtalidad del germen en el caso del
arroz de grano largo y medio, y una parte por 10 menos, en el caso del arroz redondo, pero en el cual
pueden quedar todavía estrfas blancas longitudinales en ellO por 100 de los granos como máximo:

h) "Arroz partido", a los efectos de la subpartirla 1006 40 80 los fragmentos de longitud igualo inferior
a las tres cuartas partes de la longitud medIa del grano entero •

.2. Exacción reguladora aplicable a las mezclas de cereales:

A) La exacci6n reguladora aplicable a las mezclas compuestas por dos cereales da las subpartidas nOs 1001
a 1005, 1007 y 100S será la que se aplique a:

a) ~1 componente principal en peso, siempre que constituya, al menos, el 90% en peso de la mezcla;

b) el componente sujeto a la exacci6n reguladora más elevada, si ninguno de los dos constituye el
90l en peso o más de la mezcla;

B) Cuando una mezcla est~ compuesta por más de dos cereales de las partidas nOs 1001 a 1005, 1007 Y 1008
Y varios de ellos constituyan individualmente más del 10% del peso de la mezcla, la exacci6n regula
dora aplicable a la mezcla será la más elevada de las correspondientes a dichos cereales aunque el
importe el mismo para varios de ellos. Si sólo uno representa más del 10% del peso de la mezcla l~

exacci6n aplicable será la que corresponda a dicho componente.
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C) Para las mezclas de cereales de las partidas nOs 1001 alOaS, 1007 Y 1008 a las que no sear aplicables
las disposiciones anteriores, se aplicará la exacción más elevada de las aplicables a los cereales que
formen la mezcla, incluso si el importe es idéntico para varios de los componentes.

D) La exacci6n reguladora aplicab1eol las mezclas compuestas, por una parte, de uno o varios cereales
correspondientes a las partidas n 1001 a 1005, 1007 Y 1008 y, por otra parte, de uno o varios cere
ales correspondientes a las subpartidas 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92.
1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98. 1006 20. 1006 30 y 1006 40 será la aplicable al componente sujeto
a la exacci6n más elevada.

E) La exacción regúladora aplicable a las mezclas de las diferentes clases de arroz de las subpartidas
1006 10 21, 1006 10 23, 10Q6 10 25, 1006 10 27, )006 10 92, 1005 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98 1006 20
Y 1006 30. tanto si están compuestas anicaffiente por arroz de varios grupos o grados de transformación
diferente, como silo están por uno ovar ios de dichos gnJpos o gt'ados y por ar roz part ido, será 1a
que corresponda a:

a) el componente principal en peso siempre que represente, al menos, el 90% del peso de la
mezcla;

b) el componente sujeto a la exacción reguladora más elevada, si ninguno de los componentes
constituye al menos, el 90% del peso de la ~ezc1a.

F) Cuando no sea posible utilizar la forma de determinar la exacción de acuerdo con 10 previsto ante
riormente, la exacción aplicable a tales mezclas será la que resulte de su clasificación arancelaria.

3. A los efectos del presente capftul0, aplicación de las subpartidas especfficas para productos de "alta ca
lidad" quedará supeditada a la presentacl6n del oportuno certificado que lo acredite, expedido por el Or
ganismo competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Derechos aplicables-----Códiso
NCE Designac:iOn de las mercanc:ias

CEE PorlUlUI1 Terceros

CAPITULO 10
CEREALES

10,01 TRIGO Y~1)OI A.'O O1RAKQUlllON:
1001,10 - Trigo allro:
1001.10.10,0 - - Para sle~bra.

1001.10.90,0 - - Los dp.,~s.

1001. 90 • Los de.ás:
1001.90,10 - - Escanda pan siembra (1):
1001.90,10,1' •• De alta calidad.
1001.90,10,9 - - - las de~ás,

- . Las demás mandas, trigo blando y morcajo o tranqui116n:
1001.90.91.0 - - - Trigo blando y ~orcdjO o tranquil1ón, pm siembra.
1001.90.99.0 - • - los deMás,
10,02 CENTENO.
1002.00.00,0
10,03 CEBADA:
1003.00.10,0 - Para siembra.
1003.00,90,0 • Las deMás.
10,04 AVENA:
1004.00,10.0 - Para siembra.
1004.00.90.0 - las demás.
10.05 MA1Z:
loas. 10 • Para s!embra:

• - Hfbrldo (l)l
10OS.10.n.0 - • - Hfurido doble e hfurido "to¡> cross".
100;,10.13.0 - - - Híbrido triple.
1005.10.15 " - Híbrido silPle:
1OO5.10.l5.1 - - - - De alta cal idad.
lOO'i.lO,1;,g-- - - • los demás.
100'i.10,19.0 ••• Los de«ás.
100'i.10.9O.0 •• Los demás.
100'5.90.00,0 - los delás.
10,06 ARROZ:
1006.10 - Arroz con cáscara (arroz "paddy"):
1006.10.10,0' • Para sielilbra (1).

- • los deMás:
••• Vaporizado ("parboiled"):

1006.10.21.0 •••• De ~rano redondo.
1006.10.23.0 •••• De grano 1Ifl110.

agr agr
agr agr

O 20
9,6 2;,3

agr dgr
agr dgr

agr agr

agr agr
agr dgr

agr agr
agr agr

4,8 3,5 6,4
4,8 3,5 6,4

O O O
4,8 3,5 6,4
4,8 3,5 6,4
dgr dgr E
agr agr E

12

agr agr E
dgr agr E
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c:¿r Derechos aplicables
Deaiplción de ... men:anc:lla

Portupl Ten:cl'llSCEE

• ••• De grano 1al'9O:
1006.l0.25.0· •••• Que presentf una re1aci6n longitud/anchura superior a 2 Jlfro inftrior agr agr

a 3.
1006.10.27.0' •••• Que prestl1t~ UN relaci6n longitud/anchura Igualo supfrlor a 3. I9r I9r E

• •• Los dt~:

1006.10.92.0 •••• Dt grano r@c!ondo: I9r agr
1006.10.94.0 •••• De grano ~lo. agr agr

• - - • Dt grano largo:
1006.10.96.0 - •••• Que presentt una re1aci6n ~ongitud/anchura suptrior a 2 ptro inftrlor agr agr

¡l 3.
1006.10.98.0 • - - •• QlJt pre$tntt una relaci6n longitud/anchura igllal o suptrior a 3. agr agr
1006.20 • Arroz descascari11ado {moz cargo o arroz pardo):

• - Yaporiza<!o ("parboiled"):
1006.20.11.0 • - • Dt grano redondo. agr agr
1006.20.13.0 - •• De grano Hdio. agr agr

- •• De grano lal'9O:
1006.20.15.0' • - • Que prestnt~ una rtlaci6n longitud/anchura superior a 2 ptro inferio.' agr agr

a 3.
1006.20.17.0 - - •• Que pres~ntt Ulla rtlacl6n longitud/anchura igualo superior a 3. agr agr

• - Los ~ás:
1006.20.92.0' - • Dt grano redond6. agr agr
1006.20.94.0 ••• De grano ~edio. agr agr

• •• De grano 1argo:
1006.20.96.0 - - - - Que presente una relaci6n longitud/anchura superior a 2 pero inferior agr agr

a 3.
1006.20.98.0 ••• - Que presente una relacl6n longitud/anchura Igualo superior a 3. agr agr
1006.30 • Arroz sellliblanqueado o bl~nqueado. incluso pul ido o glmado:

• • Arroz sellibianqueado:
• •• Vaporizado ("parboiled"):

1006.30.21.0 • - •• Oe grano redondo. agr agr
1006.30.23.0 •••• De grano lIIedio. agr ~gr

• • - • De grano 1argo:
1006.30.25.0' •••• Que presente una relaci6n longitud/anchura superior a 2 pero inferior agr agr

a 3.

1006.30.27.0 ••••• Qlle presente una relaci61'l longitud/anchur~ igualo superior a 3. agr agr

• •• Los dellás:
1006.30.42.0 •••• De grano redondo. agr agr
1006.30.44.0 •••• De grano ledio. agr agr

• ••• De grano 1argo:
1006.30.46.0 ••••• Que presente una relaci6n longitud/anchura superior a 2 p~ro inferior agr agr

a 3.
1006.30.48.0 ••••• Ol,le presente una relaci6n longitud/anchura igual a superior a 3. agr agr

• • Arroz blanqueado:
• •• Yaporiza<!o ("parboiled"):

1006.30.61.0 •••• De grano redondo. agr agr E
1006.36.63.0 •••• De grano Medio. agr agr E

- • - • Oe grano largo:
1006.30.65.0 - •••• Que presente una relaci6n longitud/anchura superior a 2 pero inferior agr agr.3.
1006.30.67.0 - •• - - Que presen~e una relacl6n longitud/anchura igualo superior a 3. agr .gr

• •• Los delás:
1006.30.92.0 • - - • De grano redondo. agr agr
1006; 30.94.0 •• - • Dt grano Iledio. agr agr

.' ••• Oe grano largo:
1006.30.96.0' • - - - Que presente una relaci6n longitud/anchura superior a 2 pero inferior agr agr

a 3.
1006.30.98.0' ••• ~ Que presente una relacl6n longitud/anchura igualo <;\ljlerior a 3. agr agr
1006.40.00.0 • Arroz part ido. 8gr i9r
10.01 SORGO PARA GRANO:
1007.00.10.0· Hlbrido para sietlbra. O O 10
1007.00.90.0 • l~ detás. agr agr E

10.08 M.FORFOIl. MIJO YAlPISTE; lOS OEIlAS CEREALES:
1008.10.00,0 • Alforf6n. agr agr E
1008.20.00.0 • "tio. agr agr E
1••30.00.0 • Alpiste. 8gr 8gr E
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1008.90 • Los dellás cere~les:
100UO.10.0· • Tritlca1e.
1008.90.90.0 •• Los de,§s.

MOT~S CAPllU\.O 10
(1) La inclusión d~ esta subpartida se subordinará a las condiciones que las

Autoridades cOIpetentes detel'llinen.
a<¡r Exacción Pegul adora Agri~.91 a.
E hace 16n Rpgu1adora. '.

agr
agr

agr
agr

CAPITULO 11

PRODUCTOS DE LA'MOLiNERIA; MALTA; ALMIDON V FECULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO

Notas

1. Se excluyen de este capítulo:

a) la malta tostada acondicionada como sucedáneo del café (partidas nOs 0901 ó 2101, segan los casos);
... ,.. \(¡1\l<

b) la harina, sémola, almidón y fécula preparados, de la partida n2 1901;

c) las hojuelas o edpos de mafz y demás productos de la partida n2 1904;

d) las legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, de las partidas nOs 2001, 2004 ó 2005;

e) los productos farmacéuticos (capitulo 30);

f) el almidón y la fécula que tengan el carácter de pl"eparaciones de perfumería, de tocador o de cosmé
tica (capftulo 33).

2. A) los proJuctos de la mollenda de los cereales designados en el ~uadro sigulen{e se clasifitarán en este
capitulo, si tienen simultáneamente en peso y sobre product~ secoI

a) un contenido de almidón (determinado segan el ~étodo'polarimétrico Ewers modificado) superior al
indicado en la columna 2;

b) un contenido de cenizas (deduciendo las materIas minerales que hayan podido a~adirse) inferior o
igual al indicado e" la columna 3.

los que no cumplan las condicIones anteriores se clasificar&n en la partida n2 2302.

Sin embargo, los gérmenes de cereales, enteros, aplastados, en copos o molidos, se clasificar¿n siem
pre en la partida n2 1104.

B) los prod~ctos ¿~cluidos en este capítulo en virt~d de las disposiciones anterio~es se clasifica:án en
las part1das n 1101 u 1102 cuando el porcenta.)e en peso que pase por un taill1Z de tela met&hca de
una abertura de mallas correspondiente a la indicada en las columnas 4 6 S, segQn los casos, sea su-
perior o igual al indicado para cada cereal. . . .

En caso contrario, se clasificarán en las partidas nOs. 1103 u 1104~

_______________________...l
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Porcentaje que pasa por un tamiz
con abertur; de'mallas

500 mkr6metros
(micras o micrones)

CEREAL

1

Trigo y c~nteno ••••••••••••••.•

Cebada •••••••..••.•.•••••••••••••

Avena •••••••.••••••••••••.•••••

Mafz y sorgo para grano •.••.•••

Arroz •.••••••••••..•••••••• f •••

A1forf6n •.•••••••...••••••.••••

Los demás cereal es .•••..••.•.•.

Contenido Contenido
de de .

almid6n cenizas

2 3

45 % 2'5 %

45 % 3 %

4S % S %

4S % 2 %

45 ., 1'6 %"
45 % 4 ..'.
045 % 2 %

315 micrómetros
(micras o micrones)

4

80 %

SO %

80 %

80 %

80 %

50 %

90 %

5

90 %

3. En ia partida n2 1103, se consideran "grañones y sémola" los productos obtenidos por fragmentaci6n de los
granos de cereales que respondan a las condiciones siguientes:

a) los de ma'z deberán pasar por un tamiz de tela metálica con una abertura de mallas de 2 mm en una
proporci6n mínima del 95 por 100 en peso;

b) los de los demás cereales deberán pasar por un tamiz de tela metálica con una abertura de mallas de
1'25 mm en una proporci6n mínima del 95 por 100 en peso.

Nota cOMpleMentaria

1. De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) número 3324/80, el derecho de importaci6n ap1icab1~
a las mezclas de productos incluidos en el presente capitulo se determinará de la forma siguiente:

a) cuando uno de los componentes represente por 10 menos el 90% en peso de la mezcla, el derecho aplica
ble al conjunto será el que grave dicho componente;

b) en los demás casos, el derecho aplicable será el que corresponda al componente sometido al gravamen
más elevado.

Cód~o Desi&nación de Ju men:anclas
Derechos aplicables

NC
CEE Porlu¡aJ Terceros

~"--
"','i'

CAPITl1.0 11

PRODUCTOS DE LA MOllNERIA; MAl lA; AUm',1)fl y FECIllA; INl)lINA; GLUTEN DE TRIGO.

11.01 . HARINA DE TRIGO YDE MORCAJO OTRANQtJIlLOH.
1101.00.00.0 agr agr
11.02 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO ODE MORCAJO OTRANQUIlLON:
1102.10.00.0 - Harina de centeno. agr agr
1102.20 • Harina dt !la Iz:
1102.20.10.0 - • Con un contenido de grasas nó sliperitlr al 1,5\ en peso. agr agr
1102.20.90;0 - • Las demás. agr agr
1102.30.00.0 - Harina de arroz. agr agr
1102.90 - Las de.h:
1102.90.10.0 - - De cebada. agr agr
1102.90.30.0 •• De avena. agr agr
1102.9o.g0.O- • las delás. agr agr
11.03 GRAMIlES, SEIlOlA V"PELLE1S·. DE CfREM.ES:

• Grallones y sfao1a:
-1103.11 - • De trigo:
1103.11.10.0 •• -De trlgtlluro. agr agr E
1103.11.90.0 ••• De trigo blando, de escanda. * agr E
1163.U.I».O •• De nena. agr W E
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1103.13 • • Oe ~aiZI

- - - Con un cont~ido de grasas no superior al1,5t en peso:
1103.13.11.0' ••• Que se destinen a la industria cervecera (1). agr agr
1103.13.19.0 - - • - los de.¡s. agr agr
1103.13.90.0 - • - los df.k. agr agr
1103.14.00.0 - - De arroz. agr agr
1103.19 - - De los de.á<; cereales:
1103.19.10.0 - - - De centeno. agr agr E
1103.19.30.0 ••• De cebada. agr agr E
1103.19.90.0 - •. Los deMás. agr agr E

- "Pellets":
1103.21.00.0 .• De trigo. "gr agr
1103.29 - - De los de.k cereales:
1103.29.10.0 ••• De centeno. agr agr E
1103.29.20.0 •.• Oe cebada. agr agr E
1103,29.30,0 ••• De avena. agr agr E
1103.29.40.0 ••• De .. il. agr agr E
1103.29.50.O- • - De arroz. agr agT E
1103.29.90.0 . - • Los deaás. agr ñgr E
11.04 GRAHOS DE CEREALES TRASAJAOOS DE om fORMA (POR EJEMPLO: MONDADOS, APLASTADOS.

EN COPOS, PERLADOS. TqOCEADOS OTmURADOS). CON EXCEPC ION DEL ARROZ DE LA
PARTIDA 10.06: GERMEN DE CEREALE5 ENTERO, APLASTADO, EN COPOS OMOLIDO:
• Granos apl astados o en copos:

1104.11 • - De cebada:
1104.11.10.0 - •• Granos aplastados. agr agr
1104.11.90.O- - • Copos, agr ñgr
1104.12 - - De avena:
1104.12.10.0 - •• Granos aplastados. agr agr
1l04.12.90,0 •• - Copos. agr a9r
1104.19 • - De los dellás cereales:
1104.19.10.0 ••• De trigo. agr agr E
1l0U9.30.0 • - • De centeno. agr agr E
1104.19.50.0 ••• De Mafz. agr agr E

• .• Los dnás:
1104.19.91.0 - - - - Copos de arroz. agr agr
1104.19.99.0 •••• Los deMás. agr agr

• Los de.ás granos trabajados (por ejelliplo: .onda~os, perlados. troce~do, o
triturados):

1104.21 • • De cebada:
1104.21.10.0 - - • Mondados (dfscascaril1ados o pelados). agr agr E
1104.21.30.0 .• - Mondados y troc~ados o triturados (lla~l~os "G"u\ze" o "1"Jtten"). agr agr E
110~.21.50.0 •. - Perlados. agr agr E
1104.21.90.0 ••• Sola.~te triturados. agr agr E
1104.22 • - De avena:
1104.22.10.0 ••• Mondados (Oescasmillados o pelados). agr agr E
1104.22.30.0 ••• Mondados y troceados o triturados (l1alllados "Grutle" o "grutten"). agr agr E
1104.22.50.0 •• - Perlados. agr a9r E
1104.22.90.0 - •• Solalllente triturados. W agr E
1104.23 • - De laíz:
1104.23.10.0' - • Mondados (dfscascaril1ados o pelados), incluso troceados o triturados. agr agr
1104.23.30.0 •• - Perlados. agr agr
1104.23.90.0 - • - Solalllente triturados. agr agr
110~.29 - • Oe los deIIIk cereales:

• • - Mondados (descascaril1. o pe1adt:>s), incluso troceados o triturados:
1lO·f,29.~1.O - •• - De trigo. agr agr
1104.29.15.0 - ••• Oe centeno. agr agr
1104.29.19.0 •••• los deMás. agr agr

• ... Per1 ados:
1104.29,)1.0 •••• De trigo. agr dgr E
1104.29.3').0 •••• :le centeno. agr agr E
1104.29.39.0 •••• los de.¡s. agr agr E

• - • Sola"el'lte tritllrados:
1104.29.91.0 •••• De trigo. agr agr
1104.29.9S.0 •••• De centeno. agr a<,¡r
1104.29.99.0 - ••• lO'.l delás. agr "agr
1104.30 • GeI'Hll cíe cereales entero, aplastado, en copos oMol ido:
11&4.3G.10.0 •• De trtgo. agr agr E1104. 38.90.O• - los dftás .. agr agr E



CAPITULO 12

SEMILLAS V FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS V FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES
PAJA YFORRAJES

NOTAS

1. La nuez y la almendra de pa1ma, las semilhs de algodón, nClno, sésamÓ'(a'Jonjoln. mostaza, cártamo, ama
pola (adormidera) r karlt~, principalmente. se consideran "semillas oleag'nosas" de la partida n2 1207. Por
el contrario, se excluyen de dicha partida los productos de las par~14as nOs 0801 6 0802, as' como las
ace~tunas (cap'tulos 7 6 20).

2. La partida n9 1208 comprende no s610 la harina sin desgrasar, sino también la desgrasada parcialmente o
la que ha sido desgrasada y después total o paSiialmente reengrasaóa con su pro~iD aceite. Por el contra
rio, se excluyen los residuos~e las partidas n 2304 a 2306.

3. Las semil"as de remolacha. pratenses (de prados), las de lores ornamentales, de hortalizas, de árboles
foresta14s o frutales, de vezas (excepto las de la especie Vicia faba) o de altramuc~s. se consideran "se
millas para siembra" de la partida n9 1209.

Por el contr:ario. se excluyen ~e esta partida, aunque se destinen a la siemb/"a:

a) . 1as legumbres y el mafz dulce (capftulo 7);

b) las espec'as ~ de_as productos, del capftulo 9;. \,.., "
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e) 10$ cereales (capftu10 10);

d) los productos de las partidas nOs 1201 a 1207 o de la partida n~ 1211.

4. La partida n9 1211 comprende, principalmente, las plantas y partes de plantas de las especies siguientes:
albahaca, borraja, "giose09", hisopo, regaliz, divers~s especies de menta, romero, rurla .. salvia y ajenjo.

Por el contrario, se excluyen:

a) los productos farmacéuticos del capftu10 3D;

b) las preparaciones de perfumeda. de tocador o de cosmética del capftulo 3~l

c) los insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes y productos similáres de la partida n2 3808.

5. En la partida n2 1212. el tét"r.1ino "algas" no comprende:

a) los microorganismos monocelulares muertos de la partida n2 2102;

b) los cultivos de microorganismos de la partida n2 3002;

c) los abonos de las partidas nOs 3101 ó 3105.

A los efectos del presente capftulo, para la aplicación de las subpartidas correspondientes a las semillas de
alta calidad y de variedades hfbridas se precisar§ del oportuno certificado que los acredite expedido por el
Organismo competente del Ministerio de Agricultura. Pesta y Alimentación.

CóclilO
NCE Desipación de las mercanclas

CEE

Derechos aplicables

PortllJ4i;' Téfceros
,,'o t .

SEMILLAS YFRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS VFRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INfJUST~IALES

OMED le lMALES j PAJA YfORltAJE.

12.01 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS:
12Of.OO.10.0 - Para ~ieMbra (1). O O O
12m.00.90.0 • Las de,á~. O O O
12.02 CACAHUETES CRUDOS, INCLUSO SIN CASCAR~ OQUEBRANTADOS:
1202.10 • Con c~s(ara:

1202.10.10.0· - Para sieMbra (1). O O O
1202.10.90.0' - Los deMás. 2,2 2,2 2,2
1202.20.00.0 - Sin cáscara, incluso quebrantados. U 2,2 2,2
12.03 e~A.

1203.00.00.0 O O O
12.04 SEMILLA DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA:
12Otoo.10.0 • Pa'a sieMbra (1). O O O
1204.00.90.0 • Las dellás. 0,2 0,1 0,7
12.05 SEMILLA DE 1lAB0 ODE COLZA, INCLUSO QUEBRANTAD~:

1205.00.10.0 • Para sie.bra (1). O O O
1205.00.90.0 • Las deMás. O O O
12.06 SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEB~AHTAO~:

1206.00.10.0 • Para ~ielbra (1). O O O
1206.00.90.0 • Las ~.ás. 2,2 2,2 2,2
12.07 LAS DEMAS SEMILLAS y FRUTOS OtEAGlIIOSOS. l!lr.llJSO QIJE6~~NT~DOS:

1207.10 • ~z 'f al.endra ü pal.a:
1207.10.10,0· - Para siellbra (1). O O
1207.1MO.Q • , Las deIis. O O

,. 1207.20 ' se.illa de algodón:
1207.20.10.0"' • Para sitllbra (1). O O O
1207.2o.!lO.0 ' • Las detAs. 3,7 3,7 3,7
1207.30 • SMl11a de rleino:
1207.30.10.0· • Para sltllbra (1). O O O

i'1207.30.90.0 ' , Las deltAs. 0,8 0,4 2,2
1207.40 ' Setilla de sfSilllO (ajonjolf):

I

1107.40.10.0 ' , Para s;tIlbra (1). O O O
1207.40.90.0 • , Las deús.

;,: . '.',. 2~2
,l'! '.1.

2.2 2,2
1207.S0. ' Sfti11as de IIOStaza:
1287.50.10.0 - • PUl J;ftlbra (1). O O ,. '....." 0-' .0_0 _o, •._~.

1207.1jO•••0 - • Las dÑ5. ~.: r .;,.:., . ~.,y, ";0. O- ' O·"' -t· .:J ..
l
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1207.60 - Se.ma de cártaMO:
1207,60.10,0 •• Para sl~lbra (1). O O O
1207.60.90.0 - • Las de.ás. 2,2 2,2 2,2

• Las ~Más:

1207.91 - • Se.i1la <le aMapola (adorllldera):
1201.91.10.0 • - - Para sleabra (1). O O O
1207.91.90.0 - - • Las de.és. 0,2 0,1 0,7
1201.92 · . Se.ma ~~ karité:
1207.92.10.0' •• Para sieMbra (1). O O O
1201.92.90.0 ••• Las deds. 0,2 0,1 0,7
1201.99 • • Las de.,is:
1207,99.10.0· - • Para slellbra (1). O O

• - - Las de~ás.

1207.99.91.0 • - - • Se.ma de cáña.o. 0,2 0.1 0,1
1207,99.99 • • - - Las de.ás:
1207.99.99.1 • • • • • De ot ras crucífe ras. O O O
1207.99.99.9 •• - •• Las delllás. 0.2 0.1 0,1
l2.08 HARINA DE SEMILLAS ODE FRUTOS OlEAGINOSCS, EXCEPTO LA HARINA DE MOSTAZA:
1208,10,00.0 - De habas de soja. 1,2 1,2 4,5
1208.90.00 • Las deds:
1208.90.00.1 •• De 1ino o d~ algodón. 7,6 7,6 7,6
1208.90.00.9 •• Lit> deM,is. 1.2 1,2 1,2
12.09 SEMILLAS, FRUTOS YESPORAS, PARA SIEMBRA:

• Se.ma de reMolacha:
1209.11.00 - • Se.ma de reaolacha azucarera:
1209.11.00,1 •• - D~ alta cal ¡dad. O O 13
1209.11.00.9· - • Las de~ás. 3,6 2,6 13
1209.19,00 - • Las deMás:
1209.19.00.1 - •• De alta calidad. O O 13
1209.19.00.9 ••• Las de.ás. 6,7 4,9 17

• Se.mas forrajeras, excepto las de re.olacha:
. 1209,21.00 • • De alfalfa:

1209,21.00.1 ••• De alta cal idad. O O 2"1209.21.00.9 • - • Las dea,is. 0.4 0,2 2,5
1209.22 • • De trébol (Trlfoliul spp.):
1209.22.10 • • - Tréb~l VIoleta o roj~ (Trifoll l '. praten3e lol:
1209.22.10.1 • - • - De alta cal idad. • O O 2
1209.22,10.9· • - • Las deMás, 3,6 2,6 6,1
1209.22.30 • • - Trébol blanco (Trifoliua repens L.):
1209.22.30.1 - - •• De alta calidad. O O 2
1209.21.30.9 - •• - Las deaás. 3,6 2,6 6,1
1209.22.90 - •• las de.ás:
120922.90.1 •••• De alta cal ¡dad. O O 2
1209.22.90.9 •••• Las dea,is. 3.6 2,6 6.1
1209.23 - • De festucas:
1209.23.11 - .• Festuca de los prados (FesttlCa pratensis Huds.):
1209.23.11.1 •••• De alta candad. O O
1209.23.11.9 • - •• Las ~~ás. 0.4 0,2
1209.23.15 • • - Festuca roja (Festllca l'Ilbra L.):
1209.23.15.1 ••• - Ge alta candad. O O
1209.23.15.9 •• - • Las demás. 0,4 0.2
1209.23.30 - - • Festuca ovina (Festuca oVlna Lo):
1209.23.30.1 - • - • De alta candad. O O 2,5
1209.23.30.9 - ••• Las deaás. 0.4 0,2 2,5
1209,23.90 - - • Las de~As:

1209.23.9001-' • - • De alta cal idad. O O 2,5
1209.23.9D.9 • - - - Las de•• 0,4 0.2 2,5
1209.24.00 • • (le pasto azul de Kentucky (Poa pratf/lS\s lo):
1209.24.00.1 - •• Deo alta cal ¡dad. O O 2
1209.24.00.9 - •• Las del,is. 6,7 4,9 10,2
1209.25 . • - De baHico (lolilJl lIUltiflonllllall. y loliu. perenne t.):
1209.2'i.10 ••• Ray-grass de italia (loH~ .\Iltifl~rtlII La•• ):
1209.25.10.1 • - •• (le alta cal ¡dad, O O 2
1209.25.1D.9 •• - • Las deltas. 6,7 4.9 10,2
1209.25.90 • •• Ray-grass 11l91fs (LoliUl perenne L.):
1209.25.90.1 - - - - De alta calidad. O O 2
1209.25.90.9 • - •• Las delas. 6,7 4,9 10.2
1*.%6.00 •• De fleo de los prados (PlI'lflll pratensis):
1209.26.00.1 •• - De alta eaHelad. a O
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1209.26.00.9 ••• las de~ás. 6,7 4.9 10,2
1209.29 • • las delás:

• •• Vms:
1209.29.11 • •• Df la fSpfele Vicia sativa l:.
1109.29.11.1 ••••• Df alta calidad. O O 2
1209.29.11.9 ••••• la~ detás. 3,6 2.6 6.1
1209.29.19 • ••• las duás:
1209.29.19.1' ••• - Oe alta calidad. O O 2
1209.29.19.9 • - - •• Las d~Más. 3,6 2,6 6,1
1209.29.20 • •• Sflillas d~ la especie Poa pa1ustris L. y Po~ trivialis L:
1209.29.20.1 •••• Oe alta cal idad. O O 2
1209.29.20.9 •••• las deMás. U 4,9 10,2
1209.29.30 • - - Dactilo (Dacty1is glo!'lerata l.):
1209.29.30.1 •• - • De alta cal idad. O O
1209.29.30.9' •• - las de'á~. 0,4 0,2
1209.29.40 • - - Agrostis (Agrosti&>s):
1209.29,40.1 •••• Df alta cal idad. O O 2
1209.29.40.9' ••• las de,ás. 6,7 4,9 10,2
1209.29.50 • • • Sel i11 as df altmuz:
1209.29.50.1 •••• De alta cal idad. O O 2,5
1209.29.50.9 •• - • las dfMás. 6,7 4,9 10,5
1209.29.60 • - • Ray-grass híbrido (Lol iUI x hybriduM Hausskn.):
1209.29.60.1 • - - • De alta calidad. O O 2,5
1209.29.60.9 - - •• Las deMás. 6,7 4,9 10,5
1209.29.71 • _. Poa neloral (Poa ~ellloralis l..):
1209.29.71.1 •••• De alta calidad. O O 2,5
1209.29.71.9' - •• Las dellás. 6,7 4.9 10,5
1209.29.75 • _. Avena elevada (ArrhenathfruM e1atius (L.) J. YC. Presl.):
1209.29.75.1 ••• - Aita cal idad. O O 2,5
1209.29.75,9" •• Las dfllás. 6,7 4,9 10,5
1209.29.90 • •• Las d~ds:

1209.29.90.1' •• - Df alta ra1idad. 2.5
• - - - Las dellás:

1209.29.90.2 ••••• Df esparceta, de falaris, de eragostris o de ?ulla. 0,4 O,? 2,5
1209.29.90.9 - • - - - las demás. 6,7 4,9 10.5
1209.30.00 ~ Selillas de plantas herbáceas util izadas principa11ente por la flor:
1209.30.00.1 • - De alta calidad. O O
1209.30.00.9' • las delás. 0.4 0,2

• Las demás.
1209.91 - - SeMi" as de hortalizas:
1209.91.10 • •• Selil1as de col irrábano (Brassica oleracea, varo cau10rapa y

gongy10des L.):
1209.91.10.1 - - - - De alta calidad. O O 3
1209.91.10.9 •••• las de~ás. 6.7 4.9 10,8
1209.91.90 • - • Las dellás:
1209.91.90.1 - - - - Df alta calidad; de variedades híbridas. O

- - • - las delás:
1209.91.90.2 • - - •• De berenjenas o de cebollas. 0,4 0,2 4
1209.91.90.3' • - - - o~ coles. de tOMates, de coliflores o de pi,ientos. 3,6 2,6 7,3
1209.91.90.9 ••• - • las delllá~. 6,7 4.9 11,4
1209.99 • - las deMás:
1209.99.10 - - • SellH1as fortsta1es:
1209.99.10.1 • - • - De alta cal idad. O O O
1209.99.10.9 •• - - las dellás. 6,7 4,9 8.9

• •• Las deMás:
1209.99.91 ~ ••• SeMillas de plantas utilizadas principa1.ente por la flor. ~mpto la~

de la partida 1209.301
1209.99.91.1 •• - •• De alta cal idad. O O
1209.99.91.9 • - - • -1.a5 de.ás. 0,4 0.2
1209.99.99 • - - - Las deMás:
1209.99.99.1 •• - •• De alta ca1\dad. O

• •• - - Las deeás:
1209.99.99.2 •••••• De le10nes o de sandías. 0,4 0.2 4
1209.99.99.3 •••••• De tabaco. O O 4
1209.99.99.9 •••• - - las deMás. 6,7 4.9 11,4
12.10 CONOS DE LftO FRESCOS OSECOS, INCLUSO OIlBRAHTADOS, MOLIDOS OEN ·PELLErs-;

lUPtlIIIO:
1210.10.00.0 ';' tonos de lúpulo sln quebrantar ni IOler ni en ·pellets·, 2,7 2,7 9
1210.20.00.0 • Conos de lúpulo quebrantados, IOlidos o en ·pel1ets·; lupulino. 2,7 2,7 9
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o O 2
Q,4 0.2 1,2

O O O
0.4 0,2 3
O O O

O O O
D.4 0,2 1,2

0,6 0,6

0,9 0,4
0,9 O,~

O O
0,7 0,3

igr agr
igr agr
agr agr

O O
2.1 1
0,7 0,3

O O

12.11 PlANT~S, PAPm OE Pl~KT~, SEMllL~S VFRUTOS DE L~S ESPECIESUTILlZM)~S

PRINCIP~MENTE EN PERFUMERIA, EN MEDICINA OCOMO INSECTICIDAS, PARASITICIDAS O
SIMILARES, FRESCOS OSECOS, INCLUSO CORT~DOS, QUEBRANTADOS OPULVERIZ~DOS:

1211.10.00.0 - Raices de ~gal izo
1211.20.00.0 - hfm de "ginseng".
1211.90 - los delás:
1211.90.10.0 - • Pelitre (flores, hojas. tallos. cortezas, rafces).
1211.90.30.0 - - Habas de sarapia.
1211.90.50.0 - • Cortm de quina.
1211.90.90 _. Las detl~:

1211.90.90.1 - • - Hoja de coca, derris, barbasco o pétalos de flore~.

1211.90.90.9 - - - Las de,ás.
12.12 AlGARROBAS, ALGAS, REMOl~CHA AZUCARERA VCAÑA DE AZUCAR, FRESCAS OSECAS,

INCLUSO PUlVERIZADAS; HUESOS Y ALMENORAS DE fRUTAS YDEMAS PROllUCTOS VEGETALES
(lNClUID~ L~~ RAICES DE ACHICORI~ SIN TOSTAR DE L~ VARIEDAD CHICORIUI! INTVBUS
SATIVUIl) EMPlEAOOS PRINCIP~MENTE EN LA ALIMENTACION HUMANA, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARlIDAS:

1212.10 - Algarrobas y sus se.mas:
1212.10.10.0 - • Algarrobas.

- - Seti1las de algarrobas (garrofín):
1212.10.91.0 - - - Sin IOndar, quebrantar ni IOler.
1212.10.99.0 - - - Las deeás.
1212.20.00.0 - Algas.
1212.30.00.0 - Huesos y almendras de albaricoque. de Nelo~otón o de ciruela.

- Los delás:
1212.91 - • ReMOlacha azucarera:
1212.91.10.0 - • - Fresca.
1212.91.90.0 - - - Dm~ada o en polvo.
~212.92.00.0 - • Cafta d.e azúcar.
1212.99 - • Los delás:
1212.99.10 - - • Rafm de achicoria:
1212.99.10.1 - • - - frescas.
1212.99.10.9 - • - • Las detás.
1212.99.90.0 • - • Los dellás.
12.13 ·PAJA YCASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOUOOS, PRENSADOS O

EN "PELLElS".
1213.00.00.0
12.14 NABOS fORRAJEROS, REMOLACHAS FORRAJERAS, RAleES fORRAJERAS, HENO, AI.FALFA,

fRE80l, ESPARCm, COLES FORRAJERAS, ALTRAMUCES, vms y PRODUCTOS FORRAJEROS
SIMILARES, INCLUSO EN "PELLETS":.

1214.10.00.0 - Harina y ·pellets· de alfalfa.
1214.90 - Los duás:
1214.90.10.0 - - Relolachas, nabos y de.ás raíces forrajeras.
1214.90.90.0 - - Los delás.

o
O

O
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Nota

CAPITULO 13

GOMAS, RESINAS V DEMAS JUGOS V EXTRACTOS VEGETALES

1. la partida n~ 1302 comprende principalmente los extractos de regaliz, pe1~tre (p'retro), lQpulo. áloe y el
opio.

Por el contrario, se excluyen:

a) el extracto de regaliz con un contenido de sacarosa, en peso, superior al 10% o presentado como artí
culo de confiteria (partida n2 1704);

b) el extracto de malta (partida n~ 1901);

c) los extractos de café, té o de yerba mate (partida n2 2101);

NOlAS DEl CAP!TilO
(1) la incl\lSi6!l en esta subpartic!a se subordinará a 'as condiciones que las

Autoridades cOIIPetentes clfte... inen.
agr Eucd6n Reguladora Agrfcola.
E (xacd6ri Reguladora.
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d)

e)

f)

g)

h)

i j)

10$ jugos y extractos vegetales que constituyan bebidas alcohólicas, aS' como las preparaciones al
toh6licascompuestas del tipo de las utilizadas para la fabricación de bebidas (capttulo 22);

el alcanfor natural, la glicirricina y demás productos de las partidas nOs 2914 ó 2938;

los medicamentos de las partidas nOs 3003 ó 3004 y los reactivos para determinación de los grupos O de
los factores sanguíneos (partida n9 3006);

los extractos curtientes o tintóreos (partidas nOs 3201 ó 3203);

los aceites esenciales líquidos o concretos y los resinoides, así como los destilados acuosos aromá
ticos y las disoluciones acuosas de aceites esenciales (capítulo 33);

el cauche natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas (partida n~ 4001).

Desisnación de las mercanclas
CEE

Derechos aplicables

Ponugal Terceros

GOMAS. RES INAS VDEMAS JUGOS VEXTRACTOS VEGETALES.

13.01 GOMA LACA: GOMAS. RESINAS, GOMORRESINAS V8AlSAMOS. NATURALES:
1301.10.00.0 - Gola laca.
1301.W.OO.O • Go.a arábiga.
1301. 90.00. O- Los demás.
13.02 JUGOS YEXTRACrOS VEGETALES; M~TERIAS PECTICAS. PECTINATOS VPECTATOS:

AGAA·AGAA VGEMAS M\JC!LAGOS VESPESAlIVOS OERIVADOS DE lOS VEGETALES, INCLUSO
MOD IF ICADOS:
- Jugos y extractos vegetales:

1302.11.00.0 •• Opio.
1302.11.00.0 •• De regaliz.

,. 1302.13.00.0 •• Oe lúpulo.
1302.14.00.0 •• De pel itre o de raices 'lue contengan rotenona.
1302.19 •• Los deláSI

1302.19.10.0 •• - De cUilSsia alara; a10e y nná.
1302.19.30.0· •• Extractos vegetales Mezclados entre si, para la fabricación de bebidas

o de preparaciones alillenticias .
• • • Los deMás:

1302.19.91.0 - • - • Medicinales.
1302.19.99.0 • - - • los duás.
1302.20 • Materias pécticas, pectinatos y pect~to$:

1302.20.10 _. Secos:
1302.10.10.1 - •• Pect inas.

Jl302.20.l0.9 - .. - Los ~~ás.

/302.20.90 •• los deMás:
1302.20.90.1 ••• Pect ¡nas.
1302.20.90.9 - •• Los 1ellás.

• IIucflagos '1 espesativ(\s d~rivados de los vegetales, incluso lodificados:
1302.31.00.0 •• A~ar-a?ar.

1302.32 •• Mucílagos y espesativos de la algarroba y de su se.illa o de las se.illas de
guaro ~nc1l!SO M01ificados:

1302.32.10.0 • - - De a1garroba o de la setHla (garrotín).
1302.32.90.0 ••• De se.mas de ?IJar.
1302.39.00.0 - • Los delás.

O
O
O

o
O
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24
15,6

14
9,1

2,3

2.6
0.6
0,6

CAPITULO 14

MATERIAS~RENZABLES V DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS E~ OTROS CAPITULOS.

Notas

l. Se excluyen de este capítulo y se clasifican en la ~ección XI, las materias y fibras vegetales de las es
pecies principalmente utilizadas para la fabricación de textiles, cualquiera que 'sea su preparación. así
tomo las materias vegetales trabajadas especialmente para su utilización exclusiva como materias textiles.

2. La partida n2 1401 comprende principalmente el bambú (incluso hendido, aserrado longitudinalmente o cortado
en longitudes determinadas, con los extremos redonGeados, blanqueado, 19nifugado, pulido o te~ido), los
trozos de mimbre, caRa y similares, la m~du1a de roten y el roten hilado. No se clasifican en esta partida
las tablillas. láminas o tintas de madera (partida n9 4404).
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3. La partida ni 1402 no comprende la lana de madera (partida n2 4405).

4. la partida ni 1403 no comprende las cabezas preparadas para artículos de cepillería (partida ni 9603).

Derechos aplitables
Desípacióa de lu mercaacw

CEE Porlupl TetterQS

C~ITIJlO 14
MATERIAS TRENZA8lES y OfMAS PROOUC1OS DE ORIGEN VEGETAL,

NO EXPRESAPOS NI COMPREMlIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

14.01 MATeRIAS VEGETALES [lE LAS ESPECIES UTTUZADAS PllINCIPALllENTE EN
eESTERIA OESPARTERIA (POR EJEMP\.O:8AM8U, ROTEN, CARA, JUlICO,
MIMBRE, RAFIA. PAJA DE CmAtES LIMPIADA, BLAHOtJEAIlOS OTEAlDOS, y
CORTEZA DE lILO):

1'401.10.00 - 8a1bú:
1'401.10.00.1 ~ ~ En bruto.
1~l.10.00. 9 - ~ Los deeás.
1'401.20.00 ~ Roten:
1'401.20.00.1 •• En ~ruto.

H01.20.00.9 •• los detás.
1'401.90.00 • los deIás:
1401.90.00.1 •• En bruto.
1401.90.00.9 •• Los delás.
14.02 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTIlIZADAS PRINCIPALMENTE PARA RELLENO

(Pml EJEJIPlO: NIRAGUAi'O, CRIN VEGETAL OCRIN MARINA). INCLUSO EH CAPAS OCON
SOPORTE DE OTRAS MATERIAS:

1401.10.00.0 • Miraguano•
• las detlás:

1402.91.00.0 • - Crin vegetal.
1402.99.00.0 • - Las delIás.
14.03 MlERIAS VEGETALES DE lAS EsPECIES UlILIZADAS PllINCIPAlMENTE EN LA FA6RICACION

DE ESCOBAS, CEPILLOS O8ROCHAS (POR EJEMPlO: SORGO. PIASAVA, GRAMA, OImE
llAMPICO). INCLUSO EN TORCIDAS OEN HACES:

1403.10.00,0' Sorgo para escobas (sorghu. vulgare var, tectmicuI).
1403.90.00.0 - Las deMás.
14.04 PROOOC1OS VEGETALES NO EXPRESADOS NI CllMPRENtlIDOS EN OTRAS PAAlI~S:

1404.10.00.0' Materias prilas vegetales de las especies utilizadas prinr.ipal-ente para teñjr
1) curtir.

1404.10.00.0 • Unteres de algod6n.
1404.90.00 • Los de.ás:
1404.90.00.1 •• Esparto o albardin.
140.,90.00.2· • Materias vegetales tintóreas o cllrt.ientesi sellilhs dllras, pepitas, cáscaras

y nueces para tallar.
1404.90.00.9 - • los detás.
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SECCION III

GRASAS VACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS
ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL OVEGETAL.

CAPITULO 15

GRASAS V ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS
ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL OVEGETAL.

Notas

1. Este capítulo no comprende:

a) .•1 tocino y la grasa de cerdo o de 'ave. de la pat"tida n~ 0209;

b) la manteca. la grasa y el aceite de cacao (partida n~ 1804);

e) las preplwaciones alimenticias coro un contenido de productos de la partida nl/ 0405 superior al 151 en
peso Ceapftulo 21. generalmente);
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los chicharrones (partida n~ 2301) )! los res)duos de las partidas nOs 2304 a 2306:

e) los licidos grasos aislados,- las ceras preparadas, las grasas transformadas en productos farmacéuticos,
en pinturas, en barnices, en jabones, en preparaciones de perfumeda, de tocador o de cosmética, los
aceites sulfonados y demás productos de la secci6n VI;

f) el caucho facticio derivado de los aceites (partida n~ 4002).

2. La partida n~ 1509 no incluye el aceite de la aceituna extrafdo con disolventes (partida n2 1510).

3. La partida n~ 1518 no comprende las grasas y aceites y sus fracciones, simplemente desnaturalizados, que se
clasifican en la partida de las grasas y aceites y sus fracciones, correspondientes, sin desnaturalizar.

4. Las pastas de neutralizaci6n las borras o heces de aceite, la brea este~rica, la brea de suarda y la pez de
glicerina se clasifican en la partida n~ 1522.

1. Para la ap)icación de las subpartidas 1507 ID, 1508 lO, 1510 00 ID, 1511 ID, 1512 11 DO, 1512 21, 1513 11,
1513 21, 1514 ID, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 lO, 1515 90 21, 1515 90 29. 1515 90 40
a 1515 90 59 y 1518 00 31:

a) los aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, obtenidos por presión se consideran "en bruto" si
sólo se han sometido a los siguientes tratamientos:

la decantación en los plazos normales;

la centrifugaci6n o la filtración siempre que, para separar el aceite de sus componentes s6lidos,
sólidos, sólo se haya recurrido a "fuerzas mecánicas", como la gravedad, la presi6n o la fuerza
centrifuga, con exclusión de cualquier procedimiento de fil tración por absorción y de cualquier
otro procedimiento ffsico o qufmico;

b) los aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, obtenidos por extracci6n se considerarán "en bruto"
cuando no se distingan ni por el color, el olor o el gusto, ni por propiedades analfticas especiales
reconocidas, de los aceites y grasas vegetal ss obtenidos por presión;

c) se consideran también aceites "en bruto" el aceite de soja desgomado y el aceite de algodón privado
del gosipol.

2. A) S6lo se considera "aceite de oliva", para la aplicación de las partidas nOs 1509 y 1510, el aceite que
proceda exclusivamente del tratamiento de aceitunas, cen exclusión del aceite de oliva reesterificado
y de cualquier mezcla de aceite de oliva con aceites de otra naturaleza.

S) Se consideran "aceite de oliva sin tratar" los aceites definidos en los apartados 1 y 11 siguientes:

1. Se considera "aceite de oliva virgen lampante" para la aplicaci6n de la subpartida 1509 la lO,
cualquiera que sea la acidez, el ~eite de oliva que presente:

- las caracterfsticas siguientes:

a) un coeficiente de extinción K
27B

(1) superior a 0,25 y, después de tratar 1~ muestra con
alúmina activada no superior a ,11. Los aceites con un contenido de ~cidos grasos li
b'"es, expresada en ácido oleico: superio,. a 3,3% pueden tener, después de pasar sobre
alúmina activada, un coeficiente de extinción K 7 superior a 0,11. En ial caso, des
pués de neutral izarlos y decolorarlos en el 1ab~t'gtorio, deberán tener las caracterís
ticas siguientes:

un c~ficiente de extinción K270 no superior a 1,10.

- una variaci6n (2) del coeficiente de extinción en la zona de 270 nanómetros
superior a 0,01 y nO superior a O.16~

b) reacciones de Be" ier y de Vizern modificadas negativas;

S.ent1.nde colb coeficiente de e~tinc16n K27n la absorbencia en un espesor de un centf.etr.o de una d1so
Juc\4n d. un grillO de ace\te en 100 .'\1 n"Ffl'Os de hooctano (2.2,4 trimetilpentano) para la longHud de
onda de 270 nJna..tros.

E~t. var.ac16n .t define pors
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e) prueba de jabones negativa;

Suplemento al núm. 313

- o bien las caracter~sticas contempladas en los apartados 11 a). b). e). d) y e) y un
sabor que 10 haga illlPI'Opio para el consumo.

- o tengan las características sel'laladas en las letras ¡--a). b). e). d). e) y f) del
apartado 11 y el contenido de tetracloretileno sea superior a 0'1 mg/kg.

11. S610 se considera "aceite de oliva virgen". para la ap1icaci6n de la subpartida 1509 10 90. el
aceite de oliva natural obtenido únicamente por procedimientos mecánicos, incluida la presi6n, y
con exclusi6n de cualquier mezcla con aceite de oliva obtenido de diferente modo. y que presente
las caracterfsticas siguientes:

a)

b)

un contenido de ácidos grasos libres, expresados en ácido oleico, de 3,3 por 100 como
1110;

un coeficiente de extinción K170 (1) no superior a 0,25 y, después de tratar la muestra
aceite con alúmina activada, no superior a 0,11;

máxi-

de

e) una variación (2) del coeficiente de extinción en la zona de 270 nanómetros no superior a
0,01;

d) reacciones de Bellier y de Vizern modificadas negativas;

e) prueba de jabones negativa;

f) sabor adecuado para el consumo inmediato.

g) el contenido en tetrac10reti1eno inferior o igual a 0'1 mg/kg.

e) La subpartida 1509 90 00 incluye el aceite de oliva obtenido por tratamiento de los aceites de las
subpartidas 1509 10 10 y/o 1509 10 90, incluso con adición de aceite de oliva virgen, que presente las
siguientes caracterfsticas:

a) un contenido máximo del 3 por 100 de ácidos grasos libres expresado en ácido 01eico;

b) prueba de jabones positiva

o:

un coeficiente de extinción K 7 (1) superior a 0,25' no superior a 1,10 y, después de
tratar la muestra con alúmina ~c~ivada, superior a O,l~,

y

una variación (2) del coeficiente de extinción en la vecindad de 270 nanómetros superior a
0,01 y no superior a 0,16,

e) reacciones de Be'lier y de Vizern modificadas negativas.

designa el coeficiente de extit~ión a la longitud de onda del m~ximo de la curIa de absor
ción en la zona de 270 nanómetros.,

(1)

(2)

Km-4 y Km+4 designan los coeficientes de extinción a las longitudes de onda inferior y superior
en 4 nan6metros a la de Km'

D) Se consideran como aceites "en bruto" de la subpartida 1510 00 10 los aceites, principalmente el
aceite de "orujo de aceituna", q~e presenten las caracterfsticas siguientes:

~) un contenido de ácidos grasos libres, expresado en ácido oleico, ~uperi~r a 3 po~ 100;

b) reacciones de Bel1ier y/o Vizern modificadas positivas;

c) prueba de jabones negativa.

Se entiende como coeficiente de extinci6n K~10 la absorbencia en un espesor de un centfnletro de una diso
luci6n de un gramo de aceite en 100 mili1 ,tros de isooctano (2,2,4 tr~metilpentano) para la 10ng'tud de
onda de 270 nanómetros.

Esta variaci6n se define por:

donde:
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3. Se excluyen de las subpartidas 1522.00.31 y 1522.00.39:

a) 10$ residuos procedentes del tratamiento de grasas que contengan aceite cuyo índice de yodo, deter
minado por el método Wijs S1n catalitador, sea inferior a 70 o superior' a lOO;

b) los residuos procedentes del tratamiento de grasas que contengan aceite cuyo índice de yodo. esté
comprendido entre 70 y 100 pero en los que la superficie del pico con el volumen de retenci6n de
beta-sitosterol, determinada de acuerdo con la~ disposiciones del Anexo VIII del Reglamento mencionado
en la nota complementaria 4 siguiente, repres.nte menos del 93 por 100 de la superficie total de los
picos de los esteroles.

4. los métodos de análisis para la determinaci6n de las características de los productos contemplados ante
riormente son los previstos respectivamente e~ los Anexos del Reglamento (CEE) namero 1058/77.

5. Se consideran sebos primeros jugos. a los efectos de las partidas 1502.00.10.1. 1502.00.91.1 Y
1502.00.99.1. los productos que teniendo los caracteres propios de los sebos presenten una acidez
inferior al 1 por 100. expresado en ácido oleico, sean de color blanco o ligeramente amarillento y
no tengan 0101' pronunciado.

Código
NCE Desi&nac:ión de las mcrcancias

CEE

Dere<:hos aplicables

Portugal Terceros

CAPITULO 15
G~ASAS y ACEITES ANIMALES OVEGETALES; PROIlUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO;

GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL OVEGETAL.

15.01 MANTECA DE CERDO; LAS DEMAS GRASAS DE CERDO YGRASAS DE AVE, FUNDIDAS, INCLUSO
PRENSADAS OEXTRAIDAS CON DISOLVENTES:
• Manteca y detás gr~as de cerdo: .

1501.00.11.0· • ~ se d"stiroen a usos ;ndustriales, excepto la fabri~ación de productos
para la ali.entación hulana (1).

1;;01.00.19.0 - - Las deIás.
1501.00.90.0 - Gr3Sas de ave.

15.02 GRASAS DE ANIMALES !lE LAS ESPECIES 8IJVIMA, OVINA OCAPRINA, ti! 6RUTQ OFUNDIDAS
INCLUSO PRENSADAS OEXTRA IDAS CON DISOlVENTES:

1502.00.10 • Que se destinen a 'JSos indtl~trial~s, excepto la fabricación de productos pm
la aliMentación hu.ana (1):

- - Seb~s:

1562.00.10.1 • - • Pri.eros jugos.
1502.00.10.2 ••• Otros sebos.
1502.00.10.9 • - Los de.ás.

• Las demás:
1502.00.91 De la especie bovina:
1502.00.91.1 Pr\leros jugos.
1502.00.91.9 ••• Los de.ás.
1502.00.99 •• De las especies ovina y caprina:
1502.00.99.1 ••• Prileros jugos.
1502.00.99.g • - - Los detás.
15.03 ESTEARINA SOlAR, ACPTE DE MANTECA DE CERDO, OLEOESTEARINA, OLFOMARGARINA, y

ACEITE DE SEBO. SIN EIM.S IONAR 111 MEZCLAR NI PRfPARAR DE OTRA FORMA:
• Este~rina solar y 01eotstearina:

1503.00.11.0· - Ql!e se destin~~ a usos industriales (1).
1503.00.19.0 • - Las deús.
1503.00.30.0 • Aceite de sebo que se desti~ a usos industriales, exrepto la fabricación de

productos para la aliMentación Mana (l).
1503.00.90 - Los d",ás:
1503.00.90.1 Aceite de .anteca de cerdo.
1503.00.90.9 Los deMás.
15.0~ GRASAS y ACEITES, DE PESCAOO ODE MANIFEROS MARINOS, VSUS FRACCIONES. INClUSO

.REFINADOS, PERO SIII MODIF1CAR QUIMlCAIlEMTE:
150UO • Aceites de hfgado de pescado y SllS frarciones:
1504.10.10 .... Con un contenido de vita.ina Ano superior a UOO lmidad~s int~rnaciona1es

por gratO:

(1) 1.1 fnclusWn de esa W!parUda se subordinari a. las condiciOllfS que las
~ CGlPftelltes dltel1v...
IIIf EuceMll Retuladora Agrfcol••
E _Wn'Retulldor•• ··
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Otsipaci6n de las IDeralncias
CEE
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Otree:bos aplicables

PortUlllll Terceros

a9r
a9r

B9r
agr
agr

1~.10.10,1 - •• En bruto•
• - - los deús:

150UO.10.2 - - •• Ai:~it~~ ~edicinal~s,

1504.10.10.9 - - • - los dn~,

15OUO.90 - - los delás:
1504.10.90.1 • - - En bruto,

- - - los detás:
1504.10.90.2 - - • - Ac~it~s a~dic;na'~s.

1504.10.90.9 - • - - los demás.
15Q.1,20 - 6ras~ y aceites de pemdo y sus fracciones, excepto los aceites de hí9ado:
1504.20.10,0 - • Fracciones s6) idas.
1504.20,90 -. los ~eaás!

1504.20.90.1 - - - En bruto.
- - - Los delás:

150~.20.90.2 • - •• Aceit~s Iledicinal~s.

1504.20.90.9 - - •• Los d-.lllás.
15OUO - 6r~as y aceites de aalllif~ros minos y sus fracciones:

- - Fr~cr.iones s6l idas:
15OUO.1l.0 - - • Ot ballena o de cachalote.
150UU9,0 - • - Las d~lIás.

1504.30.90 - - Los &.!ds:
••• En bruto:

lS04.30.9o.l - - • - ~ ballena o d,· cach~lot~.

1504.30,90,2 - ••• ll~ otro! "alíferos Marinos.
• • - Los detlás:

lSOUMO.6 • - • - ~e balleM o de cachalote.
150UO.90,9· • - - Los demás.
15.05 GRASA ~ LAHA Y SUS1AHCIAS GRASAS DERIVADAS, INClIJlDA LA I.ANOUN~:

1S05.10.00.0 - Grasa d~ lana ~n brulo (suarda y sll;nt1n~).

1505,91).00.0 • las deak
lS.06 LAS ~EMAS ';RASAS y AfEIT¡;S ANIMALES, y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO
1506.00,00,0 SIN MODIFICAR 'QUIMICAMENTE.
15.07 ACEITE DE SOJA YSUS mmONES. INCLUSO REFINADO. ~ER:) SIM MODIFICAR

QU 1M ICAMENTE:
1507.10 • Aceite en bruto, incluso des90Rado:
1507,10.10.0 - • Que se destine a 'ASOS técnicos 1) indllstri~les, mepto 1~ fabricación dfl

• prolj.Jctos para la al imentación hUMana ([).
1507.10.91).0 - • Los d-.!!ás,
1507.90 - Los de.ás:
1507.90.10.0' - Que se destinen a usos técnicos o industriales. exc~pto la fabricación

d~ productos ~m la ~l i.e~tación hU'laM (1),
15~7,90.90.0 - - Los de.ás.
15.08 ACEITE DE CACAHUm y SUS FRACCIONES .. INflUSO REFINADO. PERO SIN MOWICAR

QUIMIC~MEHTE:

1508.10 • Ac~it~ en bruto:
1508.10.10.0 - - Que s~ ~sl ine a usos técnicos o inoostriales, ~xcepto la fabricación de

productos para la al i.~ntacif,n hu.ana (1),
1508.10.90.0 •• Los ~Más.

1508.90 - Los dell!ás:
1508,90.10.0' • Q~ se d~stine a usos t~cnicos o industrial~s, flxcepto la fabricación d~

productos para 1a ! li.entac i6n hu.ana (l).
1508.90.90.0 - - los deMás.
15.09 ACEITE DE OlIVA YSUS FRACCIONES. INCLUSO REFINADO. PERO SIN MODIFICAR

OUIKICAllENTE:
1509.10 • Vil'9!ll:
1509.10.10.0 - - Aceite de 01 iva virgen lalJlan'(~,

1509.10.90.0 ,- • Los deds.
1509.90.00.0 - los detI~s,

15.10 lOS DEMAS ACEITES 06TENIOOS EXCLUSIVAMENTE DE lA ACEITUNA. YSUS FRACCIONES,
INCLUSO REFINADOS. PERO SIH MODIFICAR QUIMICAMENTE. y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O
FRACCIONES CON l~S ACEITES OFRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09:

1510.00,10.0 • Aceit~ ~n broto,
1510.00.90.0 - los deMás.

(1) la 'nclus'&lde este SWlp¡rt lela se subord\nar~ a las condklonn que l~
Autor'dIdes COIIPttentes dete,,'nen.

IIr Exlctl4n _' Agrfcole.
E Euccl4n Re9l1 .
11I Eltllllto.n.

0,6 1,5
2.2 5,5

O O

0,6 1.5
2,2 5,5

13,8 18,4

O

0.6 1.5
2,2 5,5

13.8 18.4
13,8 18,4

0.6 1,5
O O

D.6 1.5
2.2 5,5

O
0,7

10,3 10,3

10.3 10,3

10.3 10,3

10,1 10,3

14 14

14 14

14 14

H 14

agr
a9r
~r

J9r
a9r

o

l.S
5.5

1.5
5,5

18,4

1,5
5.5

18,4
18,4

1,5
O

1,5
5.5

1,3

10,3

10,3

10.3

10,3

14

14

14

14
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Derechos aplicables ---Desipación de las men:anclas
CEE Portuaal Tm:eros·

4,1 5.5

U 5,5

13,8 18,4 18.4
l3,S 16,4 1M

5,5 7,3

1S.11 ACEITE D~ PAlMA Y SUS FRACCTlIfS, INCLUSO REFI~AOO, PERO SIN !lOOIFlCAR
Ql.'lM ICAlIENTE:

1511.10 • Aceite l'I1 broto:
1511.10.10.0 •• Que se dest inl' a usos técnicos (j industriales, excepto la fabricación ~

productos para la alitentaci6n hUlana O).
1511.10.90.0 • - Los de.~.

1511.90 • los deI§s:
• • Fracc iones sólidas:

1511.90.11.0 ••• En envases intediatos de un contenido Ret. no superior a 1 kg.
1511.90.19.0 •• - Que se p~senten de otro l!9do.

• • Los de.§s:
1511.90.91.0 ••• Que se dest i"en a usos técnicos o industriale~ , exc,pto la fabricación de

producto~ para 1a ali.entac i6n huulla al.
1511.90.99.0 ••• los deaá<s.
15.12 ACm~S DE GIRASfJL, DE CAR1AMO ODI: ALGOOOII, VSUS FRACflOMES, INCLUSO

REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE:
• Aceites de girasol o de c§rtallO, y sus frilCc iones:

1512.11 •• Aceites en bruto:
1512.11.10 •• , Que se dest inen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de

p:'oductos para la alilltntación Mana (1):
1512.11.10.1 ••• - De girasol.
1512.11.10.2 •••• De cártaMo

• •• Los deds:
1~12 U.91.0 •••• De girasol.
1512.11.99.0 •••• De cártaMo
1512.19 •• Los dea§S:
1512.19.10 _•• Que se dest inen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de

productos para la al itentación huMana O):
1m.19.10.1 •••• De 9irasoí.
1512.19.10.2 • - - • ~e cártall(\.

• ..• Los detás:
1512.19.91.0 •••• ~ girasol.
1512.19.99.0 •••• De cártaMO.

• Aceite de algod6n y sus fracci~~s:

1512.21 •• Aceite en broto, incluso sin el ~osipol:

1512.21.10.0' - • Que se destine a usos t.Etnicos o industriales, mepto la fabriraci6n de
· produttos para la ali,entaciÓIIl'l\lllana (1).

1512.21.90.0 ••• los óe'ás.
1512.29 •• Los de.§S:
1512.29.10.0· •• Qlle se destinen a usos técnicos o ind\lstri~les, excepto la fabríc~ci6n de

productos para la al i,entación hulana (1).
1512.29.90.0 ••• los detis.
15.13 ACEITES OE COPRA, 9E PALMISTE ODE &ASASU, y SUS FRACCIONES, INCLUSO Rf.FI"A~OS,

PERO SIN MOW¡CAR QUIMICAMENTE:
• Aceite de copra y sus fracc :Oiles:

1513.11 - • Ac~it~ en broto:
1513.11.10.0' • - Que se destine a usos tEcnicos o indtlstriales, excepto la fabricación de

productos para la al i,entación hulana (1).
• • - Los de,§S:

1513.11.91.0' • - - En envases i_iatos de cont~nido neto no superior a 1 kg.
1513.11.99.0 •••• Que se presenten de otro IOdo.
1513.19 •• Los de,§S:

• •• Fracciones 561 idas:
1513.19.11.0 •••• En envases inle<!iatos de c~'ltenido neto no superior a 1 kg.
1513.19.l9.0 •••• Que se ,~senten de otro !lOdo.

, •• Los detás:
1513.19.30.0 •••• Que se destlnl'l1 a usos tfcnicos o industriales, mept'l la fabritatión

de productos para la al illentación hUMana (1).
• •• LlWd!ús:

1513.19.91.0 ••••• F.n envases i_iatos ~ contl'l1ido neto no superior a 1 kg.
1513.19.99.0 ••• - • Que se presenten de otro IOdo.

• Aceites. pa1.isie o de babasG, Ysus fracciones:

(1) LitíltluSt«ndt "t. SullparHda seH.rd\nará a las condiciones que las
AutorIdades e_tentes deterllnen.

etr ExICt\&lRt,tlador. Atrftola.
E ExIec'" Reguladora.
a,Elfllftto ll6Yil.

16,5
12

16,5
12

16,5
12

16,5
12

0,9

0,9

0,9

0,9

13
4,1

1'3,8
13,8

5,5

13
5,5

16,5
12

16,5
12

16,5
12

16.5
12

0,9

0,9

0,9

9,5
3

18,4
18.4

9,5
4

16,5
12

16,5
12

16,5
12

16,5
12

0,9

Q,9

0,9

5,5

17,3
5,5

18,4
18.4

7,3

17,3
7,3
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CEE PorIupI Terceroa

1513.21 • • Aceites en bruto:
• •• Qut u ~t\nen I U1O~ tkllkos o lndustriales, e~ctpto la fabrkiltl6n ~

productos para la al i"nt~l6n hUlana (1): '
1513:21.11.0 •••• De palllste. ~,1 3 5.5
1513.21.19.0 •• « « De babasú. ••1 3 5.5

• « « los delás:
1513.21. 30.0 ••• « En envases i_latos~ contenido neto no superior a 1 kg. 13 9,5 17.3

• ••• Que se presenten de otro 1IOdo:
1513.21.91.0 •• « « • De palliste. ~,1 5.5
1513.21.99.0 « « « « « De babasú. 4.1 5.5
1513.29 « • los delás:

• •• Fracciones 561 idas:
1513.29.11.0 •••• En envasts in~iatos de contenido neto no wperior a 1 kg. 13,8 18,. 18,~

1513.29.19,0 •••• Que se presenten de otro llOdo. 13.8, 18,~ 18,~
• •• los deús:

1513.29.30.0· ••• Que se destinen a usos ttlcnicos o industriales. excepto la fabricación 5.5 7,3
de productos para la aH.entaclón hulana (1).

• ••• Los del~S:

1513.29.50.0 ••••• En envas.s inMediatos de cO/ltenido nt'to no suptrlor a 1 kg. 13 9,5 17,3
• •••• Que se presellt~n dt' otro "odo:

1513.29.91.0 •• « « •• De pal.iste. 5.5 4 7,3
1513.29.99.0 •• « « • - De babasú. 5,5 , ~ 7.3
15.1~ ACEITES DE NASINA. DE COlZA ODE MOSTAZA, VSUS FPACCIO/iES. INClUSO REFINADOS,

PERO S111 MOO IF ICAA QU 1M ICAllENTE:
151tl0 • Aceites en bruto:
151tlG.10 « • Que se destinen a usos técnicos o industrlalts. excepto la fabricaci6n dt'

productos para la al lll!ntatiÓll hlllana (1):
1514.10.10.1 « - • Dt colza o de IOstaza. 12.8 12.8 ' 12,8
1514.1G.10.2 « « • De nabina. 12 12 12
1514.10.90 « -los ~ás:

1514.10.90.1 • « « De colza o de lostaza. 12,8 12,8 - 12.8
1514.10.90.2 ••• De nabina. 12 12 12
1514.90 • Los delás:
151~.90.10 • • Que se dest loen a usos técnicos o Industriales. excepto la fabr\eaciÓll de

productos para la al il.ntación hutana (1):
1514.9il.1D.1 : •• De colza o df IOstaza. 12,8 12.8 12,8
1514.90.10.2 « • - De nabina. 12 12 12
1514.90.90 • « Los dfIás:
1514.90.90.1 « - • De colza o de IOstaza. 12.8 12.8 12,8
1514.90.90.2 ••• De nabina. 12 12 12
15.15 LAS DEIlAS GRASAS VACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO El ACEITE DE JOJOBA). VSUS

FRACCIONES. INCLUSO REFINADOS. PERO SIN MODIFICAR QUINICAIlENTE:
• Aceite de Hnaza '1 sus fracciones:

1515.11.00.0 •• Ac@ite en bruto. 3.4 2.5 4,5
1515.19 • • Los detasa
1515.19.10.0 ••• Que se ~Hnen a usos tkn\cos o industriales. eJ(tept~ la fabricaci6n de 9,3 6.8 1M

productos para la alilentaci6n hulana (1).
1515.19.90.0 ••• Los deús. 12 12 12

• Ac@;te de laiz '1 sus fracciones:
1515.21 • • Aceite en bruto:
1515.21.10.0 « •• Que se mt ine a usos técnicos o industriales. fKCepto la fabricad6n de 12 12 12

productos para la aHmtaclÓll hUIaM (1).
1515.21.90.0 - • « Los deús. 12 12 12
1S15.29 - • Los detásl
1515.29.10.0 ••• Que se destinen a usos tknicos o industriales. mepto la fabrkación de 12 12 12

productos para la aHIIen~ación luana (1).
1515.29.90.0 ••• los ... 12 12 12
1515.30' • Actite de ricino '1 sus fracciones:
1515.311.10.0 •• Ql» se' destinen a la producci6n de ácido allnoundecano;co C1f'" se utilice en 6 O O

fabrkaci6n de fibras textiles sintEticas o laterlas plást\m artificiales
(1).

1515.3CI~.90.0 •• Los detb. " , ,.0 . O O
1515.40.00.0 • Aceite de t"'9 '1 sus frat'e\oMs; ,.n O O

Ufu'tiicluiWnde-eSta ·WJPi,rtidú. Slionlinaráa las condiciones que 1," ,. ¡',' 1:" ,: :~.,fdIdet ctllPttetltes det,,.lnen.
IIr bacc* ..,.1_,. Atrfcola.
1 _* _11.,..
.. El_to.". ti
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-DDsi¡nacióll de las merCllldas
;.; CEE

Derechos aplicabln

Portlllal Terceros

1515.511 • Aceite ~ sésatlO (ajonjol!l y sus fracciones:
• • Aceite en bruto:

1515.50.11.0· •• Que se destine ausos técnicos o industriales, excepto la fabricación de 16,5 - 16,5 16,5
poocluctos para la a' i.entad6/'1 Mana (1).

16,5 16,5 16,51515.50.19.0 ••• los deIás.
• • Los de.as:

1515.50.91.0 ••• Que se destinen a usos técnkos o indu$triales, excepto la fabricación de . 16,5 16,5 16,5
procb:tos para la aliMntación hulana (1).

1515.50.99.0 ••• Los delas. 16,5 16.5 16,5
lm.60 • Aceite de jojoba y sus fracciOnes:
1515.60.10.0 •• Aceite en bruto. O O O
1515.60.90.0 •• los detAs. O O 2,6
1515.90 • los deIás: ~i

1515.9o.tO • • Aceite de oleococa y de oiHcica; cera de .frka y cera ~1 Jap6n; sus ;JI

fracciones:
1515.90.10.1 ••• Cera de .frlca y cera del Japón; sus fracciones. 7.7 5.7 10.3
1515.90.10.2 ••• Aceites de oleococa y de oit icica; sus fracciones. O O O

• • Aceite de s..ma de tabaco y sus fracciones:
• •• Aceite en bruto:

1515.90.21.0 •••• Que se destine a usos técn\cos o Industriales, excepto la fabricación de O O
productos para la alllel1taci6n luana (1).

1515.90.29.0 •••• los deNs. 12 12 12
• •• Los delás:

1515.90.31.0 •••• Que se dest Inen a usos técnicos o Industriales. excepto la fabricación O O O
de productos para la alillentacl6n hulana (l).

1515.90.39.0 •••• los de.as. 12 12 12
• • los de. aceites y sus fracciones:

H• •• Aceites en bruto: .J

1S15.90.40 • ••• Que se desHnen a usos técnicos o industriales, excepto la fabritaci6n
de procb:tos para la alillel1tacl6n hulana (1):

1515.90.40.1 • - ••• Aceites concretos y sus fracciones. 4,1 3 5.5
1515.90.40.2· •• - • Aceites fMdos de naturalm al\lel1t\cia y sus fracciones. incluso 12 12 12

desnaturalizados.
1515.90.40.3 ••••• Aceites secantes y sus fracciones; los de.ás aceites y sus fracciones O

• ••• los detás:
1515.90.51.0 •••• - Concretos, en envases i_latos de contenido neto no superior a 1 kg. 13 9,5 17.3
1515.90.59 .••• - • Concretos, que se presenten de otra fOnta; fluioos:
1515.90.59.1 - • - ••• Concretos y sus fracciones. 4.1 3 5.5
151t90.59.9 - ••••• Los delas. 12 12 12

• • - Los de.as:
1515.90.60 - - - - Que S~ ~stinen a usos técnicos o industrii'les, eycepto la fabricación l

de productos para la al i.entación huMana (1):
1515.90.60.1 - - - •• Concretos y sus fracciones. c,¡S ~ 7,3
1515.90.60.2 - - - - - Fluidos d~ ~aturaleza al i_enticia y sus fracdones, incluso 12 12 12

desnatural izados.
1515.90.60.3 • - - - • Secantes y sus fracciOl1eS¡ los delás aceites y sus fracciones. O O O

- •• - los detas:
1515.90.91.0 •• - •• Concl?tos, en ellvases inlt'diatos de t~nt~nido n!to I'l() Si/perior a 1 kg. 13 9,5 17.3
1515.90.99 - • - - - Conc~tos, que ·s~ present~n de otra for~a; filli,los;
1515.90.99.1 - - - - - - Co~mt~s y sus fratci(¡ne~. ~ e 4 7,3.I,J

m5.90.99.9 • - - - - - (M dOllás. 12 12 12
15.16 GRASAS YACEllES, ANI~AlES OVEGETALES, YSUS FRACCIONES, PARCIAl OTOTALMENTE

HIDROGfIlADOS. INTE~ESTfR IFICAIlOS, REESTE~ IF ¡rAoas O~LA 10 IN IZADOS, INCLUSO )1REF INAOO~, POO SIN PREPARAR DE OTRA FORMA:
·~11516.10 • Grasas y aceites. anlnles y sus fracciones:

1516.10.10.0 ~ • En envases iMediatos de contenido neto no superior a 1 kg. iJ.8· 18,~ 18,4
1516.1Q.!lO.0 •• Que se presenten de otro aodo. B,S_ 18,~ 18,4
1516.20 • Grasa1 y aceites, vegetales. y sus fracciones:
1516.20.10.0 •• Aceitt de ricino hid~ó neto Halado -09alm-. O O 3,5

• • los deús:
1516.20.91.0 • - • En envases i_iatos de ~ontenldo nét/) no superior a 1 kg. 13,8 18,~ 18,4
1516.28.99.0 ••• Que se presenten de otro iOdo. 13,8 18.~ 18,4

(1) 1.1 inclust4n ... est. Subpartidl se s.n1llllrj I las candlc tones que 11'1
Aut.rtdldes COIIPttllltes _t.I'II_•

." &Ice'*' ""'adora A,rfcol••
E blccWn ""'ador., " .)

'1,1, •

.. El..t••l1.
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Derec:hos aplicable'

Portupl Terceros

5,8 4,3 18,8
+agr +agr +e.
26,2. 26,2 26,2

5,8 4,3 18,8
+agr +agr +eM

12 12 12
?,2 O 12,7

26,2 26,2 26.2

15.17 MARGARINA; IEZClAS OPREPAP.ACIOIlfS AlIMENTICIAS DE GRASAS ODE ACEITES,
AIlIIlALES OVEGETAlES, ODE FRACCIONES DE DIFEREms GRASAS OACEITES DE ESTE
CAPITULO. EXCEPTO LAS GRASAS YACEITES AlIMENTICIOS. YSUS FRACCIONES, DE LA
PARIID~ 15.16;

1517.10 • Margarina. excepto la ul'9arina Uquida:
1511.10.10.0 •• Con un contenido en peso de grasas de la leche superior al 10\, pero sin

exceder de 15\, en peso.
1517.10.90.0 •• Las delás.
1517.90 • Las deds:
1511.90.10.0 •• Con un contenido en pe~o de grasa de la leche superior a 10\, pero sin

exceder de m. en péso.
• • Los de,ás:

1517.90.91.0' •• Aceites vegetales fijos. fluidos, sillpleaente aezc1ados.
1517.90.93.0 •.• Mezclas o preparaciones cul inarias para des.oldeo.
1517.90.99.0' • - Las de.ás.
15.18 GRASAS YACEITES, ANIMALES OVEGETALES. YSUS FRACCIONES. COCIDOS, OXIDADOS.

DESHIDRATADOS. SULFURADOS. SOPLADOS. POLIMERIZADOS OMODIFICADOS QUIMICAMENTE
DE OTRA FORMA, CON EXCLUS ION DE LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS OPREPARACIONES
NO ALIMENTICIAS DE GRASAS ODE ACEITES, ANIMALES OVEGETALES, ODE FRACCIONES DE
DIFERENTES GRASAS OACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESAOAS NI COMPREND1MS EN
OTRAS PARTIDAS:

1518.00.10.0 • Linoxina.
• Aceites vegetales fijos, fluidos, si.pleaente aezc1ados que se destinen a liSOS

técnicos o industriales excepto la fabricación de productos para la
al i,entación hUlana (1):

1518.00.31 •• En bruto:
1518.00.31.1 ••• Mezclas de aceites de naturaleza al iMenticia, incluso desnatural izados.
1518.00.31.2 ••• Mezclas de otros aceites. inc1l1so de los smntes.
1518.00.39 •• Los delás:
1518.00.39.1· •• Mezclas de aceites de naturaleza aliMenticia, incluso desnaturalizados.
1518.00.39.2 •• - Mezclas de otros aceites, inclU50 de los secantes.
1518.00.90 - Los de!ás:
1518.00.90.1 - • Oe linaza o de soja.
1518.00.90.9 - - Lo~ deMás.
15.19 AClDOS GRASOS MONOCAR80~IlJCOS INDUSTRIALES; ACEITES ACIDOS Del REFINADO;

ALCOHOLES GRASOS INOUSTRIAlES:
• Atidos grasos .onocarbo~il icos industriales:

1519.11.00.0 • - Acido esteárico.
1519.12.00.0 •• Acid<t oleico.
1519.l3.oo.0· • Acidos grasos del ·ta11 eil·.
1519.19.00.0 - - Los delAs.
1519.20.00.0 - Aceites acidos del refinado.
1519.30.00 • Alcoholes grasos industriales:
1519.30.00.1 . - Que presenten caractm:; ~e ,~~ril.

1519.30.00.9 - • Los demás.
15.20 GLMRINA, INCLUSO PURA; AGUA~ VLEJIAS GLlCERINOSAS:
1520.10.00.0 - Glicerina en bruto; aguas y !~j¡as glicerilll'sas.
1520.90.00.0 - Las delá'S, incluida la 91 imin~ sintHica.
15.21 CERAS VEGETALES (EXCEPTO LOS PIGLlCERIDOS), CERA DE AAEJAS ODE OTROS INSECTOS

YESPERMA DE 8AlLENA YDE OTROS lrTACEOS. INCLUSO REFINADAS OCOLOREADAS:
1521.10 • Ceras vegetales:
1521.10.10.0 - • En bruto.
1521.10.90.0 •• Las deMás.
1521.90 - Las delás:
1521. 90.10.0 - • Esperu ele ballena y ele otros cetáceos, incluso refinada o coloreada.

• • Ceras de abejas o de otros insectos. incluso refinadas o coloreadas:
1521.90.91 _ •• En bruto:
1521.9o,g1.1 • - - :De abejas.
1521.90.91.9 • - •• Las Más.
1521.90.99 • - • Las elelás:
1521.90.99.1 ••• - De abejas. prensada o fundida.
152l.90.99.9 •• - • Las demás.

(1) II 1nclust6n de' esta 5ubpartida se subordinará a las coilCllc iones que las
Autoridades cOllPttentes detel'línen.

"r fuec'" Reguladora Agrfeola.
f bMcWn Reguladora.
n tl..to Il6Yn.
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15.22 DEGRAS¡ RESIDUOS DEL lRA1AMlmO DE lAS GPASAS ODE lAS CERAS ANIMALES O
VEGETALES:

1522.00.10.0 • D@grás•
• Residuos tJel trataaiento d~ 'as grasas o de las ceras anilales o vegetales:
- • Que contegan aceite con las caraclerfst itas del aceite de oliva:

1522.00.31.0 • - • Pastas de neutralización (~>oap·stocks").

1522.00.39.0 - - - Lo'> detlá'>•
• - los delás:

1522.00.91.0 - • - Borras o hec@s de aceites, pastas de neutralizaci6n ("soap-stocks").
1522.00.99.0 - • - Los delás,

SECCI0N IV

PRODUCTOS ~E LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS. LIQUIDOS ALCOHOLICOS V VINAGRE;
TABACO VSUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS

Nota

1. En esta secci6n la palabra ~pe1'et" designa 105 productos en forma de cilindrds, bo1it~s, etc., aglomerados
por simple presi6n o con Wl aglutinante en una proporci6n que no exceda del 3 por 100 en peso.

CAPITULO 16

PREPARACIONES DE CARNE. DE PESCADO O DE CRUSTACEOS. DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS

Notas

1. Este capitulo no comprende la carne, despojos, pescados y crust~ceos. moluscos y de~¿s invertebrados dCU'
ticos, preparados o conservados por los procedimientos enumerados en 105 capitulas 2 y 3.

2. Las preparaciones alimenticias se clasif'carln en este capitulo sie~pre que contengan más del 20% en peso
de embutioos. carne, despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o de otl'CS invertebrados acu~tlcos. o
de una mezcla de estos productos. Cuando estas preparaciones contengan dos o m~s productos de los mencio
nados, se ~las'ficar~n en la partida del cap'tulo 16 que corresponda al componente que predomine en peso.
Estas d'sposic¿~nes no se aplican a los productos rellenos de la partida n2 1902 ni él las preparaciv~es de
las partidas n 2103 6 2104.

Notas de subpart;da

1. En ld subpartida 1602.10 se entenderá por "preparaciones homogeneizadas", las preparaciones para la dl'
mentaci6n 'nfantil o para usos dietéticos const'tuidas por carne, despojos o sangre, finamente homogene'
zados, acondicionadas para la venta al por menor en recipientes con un contenido máximo de 250 g. Para la
apl'caci6n de esta Jefin'ci6n se hará abstracci6n, en su caso, de los diversos ingredientes a"adidos a la
¡;reparaci6n en pequelia cant'dad para el sazonado, la conservaci6n u otros f'nes. Estas preparaciones podrán
cont~~e~ pequelias cantidades de fragmentos visibles de carne o despojos. La subpartlda 1602 10 tendr~

prioridad so~re las dem~s subpart'das de la partida n' 1602.

2. Lo~ pescados y crust~ceos citados en lds subpartidas de las partidas nOs 1604 y 1605 s610 con 105 nombres
vul~ares corresponden a las mismas especIes mencionadas en el capftul0 3 con el m'smo nombre.

Notas COMplementarias

l. A los efectos de las subpartidas 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 lO, 1602 90 61 Y 16C? ~O 71, se conside
rarán "sin cocer" los productos que no se hayan sometido a tratamiento t¿¡"mlco o que se hayan sometido a un
tratamiento t~rmico insuficiente para producir la coagulaci6n de las proteínas de la carne en la totalidad
del producto Y. en consecuenc'a, cuando se corten segOn un plano que pase por su parte m~s gruesa. pre
senten trazas de lfquido rosáceo en la cara del corte, en el caso de las subpartida~ 1602 SO 10. 1602 90 61
Y 1602 90 71.

2. A los efectos de las subpartidas 1602 41 lO, 1602 42 10 y 1602 49 11 a 1602 49 15 la expresión "sus tro
zos" se apl; ca tÍn 'camente a 1as preparad ones y conse¡'vas de carne que puedan ; dent i f ica¡'se. por 1as di
l!Iens;ones y las características del tej.do muscular coherente, como procedentes de jamones. chu'leteros,
espinazos o paletas de cerdo 'doméstico. según el caso.
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CAP milo 16
PllEPARACIOHES DE CARHE. D.€ ~SCADO ODE CRUSTACEOS, DE IlOlIJSCOS

ODE OTROS IWVERTE~ADOS Acumcos.

16.01 EM8UTIDOS y ~OflUeroS SIMIlARES. Of CARNE, DE DESPOJOS ODE SANGPE;
PREPARACIONES ALIMEMnms ABASE DE ESTOS PROOOCTGS:

1601.00.10,0 - D@ hígado.
- LIlS deMás(1):

1601.00.91.0 - • EllbuUdos, secos o para uhtllr, sin COCHo

1601.00.99.0 - - Los dellás.
16.02 LAS DEMAS PRfllARACIOHES y CONSERVAS DE CARNE, DE DESPOJ05 ODE SANGRE:
1602.10,00.0 - Preparaciones hOIl0ge(~izada,;.

1602.20 • De hígado de cualquier aniMal:
1602.20,10.0 - ~De ganso o de pato,
1602.20.90,0 - - Las deMás.

- De ms de la partida 01.05:
1602.31 .~ - De pavo:

- - • Que contengan en peso el 57t 1) Más de came o de despojos (2):
1~02.3L11.0 - ••• Que contengan ml\1siva~ente carne de pavo sin cocer.

1602.31.19.0 - - • - Las de~ás.

1602.31.30,0 - - • Que contengan en oeso desde el 25t i~c"'sive Masta el mm 1l1sive de
came o de despojos (2).

1602.31.90.0· •• Las deMás.

1602.39 • - las de~ás:

- - - Que contengan en peso el 57t 1) Más de came o rl.e d~,;pojos (?):
1602.39.11.0 ••• - Sin cocer.
1602.39.19.0 - - - - La,; de.ás.

1602.39.30,0 - •• Que conten9~n en peso desde el 25% inclusive hasta el sn mlusive de
cune o de despojos (2).

1602.39.90.0 • - • Las deMás.

• De la pspec\e parc ina:
1602.41 - - Jalones y trozos de ja~6n:

1602.41.10,0 - - • De la especie pordna clomést iea.
1602.41.90,0 • - • las de~ás.

1502,42 • - Paletas y trozos de paleta:
1602.<2.10.0 - - - De la especie porcina dOlléstica.
1602.42.90.0 - •. Las d~~ás.

1602,49 - • las de.ás, incluidas las mc1as:
- -. De la especie porcina do~éstica:

- - •• Que contengan en peso el 80% o lás de carne o de despojos de cualquier
clase, incluidos el tocino y la grasa de cualquier natllrale13 " orjgen:

1602.49.11.0 - • - • - Chuleteros (CM exc1usi6n de los espinazos) y sus trozos, incllddas
las Mezclas de chuleteros y jamones.

1602,~9.13.0 - • - - • Espinazos o paletas y sus trozos, incluidas las MeZclas de pspinazos
y p~leta.

1602,49.15,0 - •• - • las de."s Mezclas que contengan ja~one,;, paletas, rhuleteros o
esp 10azosy sus trozos.

1602.49.19,0 - - - - • Las deMás.
1602.49.30.0 - - • - Que contengan en peso el 40% o nás, pero Menos del 80% de carne o

despojos de cualq'Jier ¡clase, incluido el tocino y la grasa de cualq\lier
naturalez<l u origen. .

1602.4·9.50.0 ••• - ~ contengan en peso llenos del 40t de carne o déSPOjcs de cualquier
él~e, ;ncluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen.

(1) la uacclón reguladora apl kable a los ~butidos que se presenten en
redp\ent~ que tallbién conbngan un líqujdo de conservaci6n se
Ptrt\bir. sobre el peso neto, deducido él peso de ese líquido,

(2) Par: la detel'llnaci6n del porcentaje de c.me de ave, no se talará en
.onslderacl6n el peso de los MseS.

~r Exaeci6n Reguladora Agrícola.
E Exacci6n Reguladora.

-E Exatci6n Reguladora.
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1602.49.90.0 ••• Las de.b.
1602.50 • De la es~ie b~vina:

1602.50.10.0 •• Sin cocer; Iezc1as de carnes o despojos cocido~ r de carneo daspojo~ sin
cocer.

1602.50.90.0 •• Las detlb.
1602.90 • Las de~ás, incluid3~ las pr~araciones d~ sangre de cualquier aniul:
1602.90.10.0 •• Preparacillnes de sangre de Clla1quier ani.a1.

• • Las de~á~:

1602.90.31.0 • - • De caza o de conejo.
• •• Las dellás:

1602.90.51.0 - •• - Que contengan carne o despojos de la especie porcina do!éstica, si~

c~cer.

- • - - Las detás:
• •••• Que contengan carne o rlespojos de la especie bovina:

1602.90.61.0' • - ••• Sin cocer; Hzclas de carne o despojos cocidos r de carne o despojos
sin cocer.

1602.90.69.0 ••• - •• Las de.ás.
• • o - • Las de.ás:
• ••• - o ~e ovinos o de caprinos:

1602.90.n.o· Sin cocer; .ezclas de carne o despojos cocidos r de carne o
despojos sin cocer.

1602.90.79.0 • - • o - •• Las deús.
1602.90.99.0 - o • o • o Las deM§~.

16.03 EXTRACTOS VJUGOS DE CARME, DE PESCAM ODE Cl/IlSTACeOS, ~e MOLUSCO': ODE OTRIlS
INVERTEBRADOS ACUATlCOS:

1603.00.10.0 • En envases inllediatos de contenido neto no superior a 1 kg.
1603.00.30 o En envases inllediatos de r.ontenido ~eto superior a 1 kg, pero infer~lIr a

20 kg:
- • En envases in.ediatos de contenido neto superior a 1 kg, nasta S kg

inclusive:
1603.00.30.1 - •• Edractos r jugos de carne.
1603.00.30.2 - •• Extractos y jugos de pescado o de crustáceos, de .01usc~s o de otros

invertebrados acuát icos.
• • En envases iMediatos de contenido neto superior a 5 kg, pero inferior a

20 kg:
1603.00.30.3 - - • Extractos y jugos de carne.
1603.00.30.4 • o" Extractos y jugos de pescado o de erllstáceos, de 1I01uscos o de otros

invertebrados acuát icos.
1603.00.90 o Los demás:
1603.00.90.1 - • htractos y jugos de carne de ballena.
1603.00.90.2 •• Otros extractos y jugos de car~e.

1603.00.90.3 - - Extractos y jugos de pescado o de crustáceos, de Moluscos o de otros
invertebrados acuáticos.

16.04 PREPARACIONES VCONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR YSUS SUCEMNEOS PREPARADOS C~N

HUEVAS DE PESCADO:
• Pescado entero o en trozos, excepto el ptScado picado:

1604.11.00.0 - • Sal",ones.
1604.12 - - Arenques :
1604.12.10.0' - • Filetes crudos, siMplelente rebozados con pasta o con pan rallado

elPanados), incluso precocinados en aceite, congelados.
1604.12.90.0 - - • los delás.
1604.13 - - Sardinas, sardinelas y espadines:
1604.13.10.0 - - • Sardinas.
160~.13,90.0 • - • lO$ deMás.
160~.1~ - - AtUllfs, 1istados y bonitos (sarda spp.):
1604.14.10.0 •• - Atunes y 1istados.
1604.14.90.0 •• ~ Bonitos (Sard! ~.).
1604.15 •• Caballas y estorninos:
1604.15.10.0 - •• De las especies ScOllbfr scOlbrus y ScOMber japonicus.
160~.1S.90.0 • - • Oe la e$pecie ScOlber australasicus.
1604.16.00 •• Anchoas:
1604.16.00.1 - - • Filetes.
1604.16.00.9 •• -. Las deBás.
1604.19 - • Losdelás:
1604.19.10.0' - • Sall6nidos, excepto los salllOnes.
1604.19.30.0 ••• Pescados del gEnero Euthynnus, excepto los listados (Euthynnus

(KatsUllOllUs) pelaa;s).
1604.19.50.0 - - • P"cados de l~ especies Orcynopsis unicolor.

- - - lO$ detlás:
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1004.19.91.0 •• - • Filetes CrtlÓOS, si"plellente rebozados con pasta o con pan rallado (eMpa-
nados), Incluso precocin.dos ~n aceite, congelados.

16{14.1~.99.0 •• - - los de.ás. .
1~04.20 • las delñ preparaciones y conservas de ¡>escado:
160oUO.l0.0 • - De sal.~s.

1604.20.30.0' • De salmónidos, empt~ los sal~ones.

1604.20.40.0 • - De anchoas.
1604.20.50 • - De saNlinas, de bonito o de cabal1as fj~ las especies Scolber scolllbl".IS y

ScOlber japonklls y pesc~dos de las especies Orcynopsis unicolor:
¡Q'J~.tU,'U.l ••• ue 5MQ'lId~.

1604.20.50.2' •• De bonito (incluido el Orcynopsis un\color o t~mte).

:604.20.50.9' •• De los deds.
1604020.70.0 - - De atunes, 1istados y los dell!ás pescados del 9~nem futhynnus.
1604.20.90.0 •• De los de,ás pescados.
1604.30 • Cav ia r y sus sucedáneos:
1604.30.10.0 - ~ Caviar (huevas de esturión).
1604.30.90.0 - • Sucedáneos del caviar.
16.05 CRlISTACEOS, MOlUSCOS VOEM.4S INVERTEBRAOOS ACUATICOS, PREPAmOS OCONSERVMOS:
1605.10.00.0 - Cangrejos de lar.
1S05.20.00.0 - Camarones, langost lnos, quisquillas y 'Jaibas.
1605.30.00.0 • Bogavantes.
~t:J).dO.OO.O - Los de~ás crustácoos.
16::':.90 - Los d..ás:
1605.90.10 - - Moluscos:
160~.90.l0.1· • - Calalllares, p'.llpo$ y Je~~$ cefalópodos; aejilloMs.
16,J1.90,10.9 - - - Los de"ás.
1(,I)'iJO.90.0 - • Los deMás inverlebr?dos acuál icos.

('
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CAPITULO 17

AZUCARES V ARTICULOS DE CONFITERIA

Nota

1. Este capftu10 no co~prrnde:

JI los articulas de confiter1a que contengan cacao (partida n~ 1806);

b) los azacares qufmicamente puros ,excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (
levu1osa)¿ y los dpmas producto·. de la partida n2 2940;

c.) los medicamentos y demás prodl.'.tos del capHu10 30.

Nota de subpartida

1. En las subpartidas 1701 11 Y 1701 12 se entenderá por "azúcar en bruto", el que contenga"en peso, en estado
seco, un porcentaje de sacal'osa correspondiente a una lectura polarimétrica inferior a 99,5°.

Notas complementarias

1. Pard la aplicaci6n de las subpartidas 1701 11 lO, 1701 11 90, 1701 12 10 Y 1701 1290 se consider3n "aza
cares en bruto" loa azacares no aromatizados y sin adición de colorantes ni de otras sustancias que con
tengan, en estado seco y en peso determinado por el método polarimétrlco, menos de un 99'5 por 100 de sa
carosa.

2. Par2 la a~'caci6n de la subpart'da 1701 99 lO, se considerarán "Azacares blancos", los.azacares sin aro
matizar y sin adici6n de colorantes ni otras sustancias que contengan en peso, determinado segan el mé:odo
polarimétrico, y en estado seco, 99,5 por 100 o más de sacarosa.

3. Se considerará "isog1ucosa", a los efectos de las suopartidas 1702 30 lO, 1702 40 10. 1702 60 10 y 1702 90
30 e~ producto obtenido a partir de la glucosa o de sus pol'meros y con un contenido en peso, en estado
seco, del 10 por 100 por 10 ~enos de fructosa.

4. Las mercancfas de la subpartida 1704 90 que se presenten en forma de surtidos están sujetas a un elemento
m6vi1 (M08) , segOn el contenido medio de materias grasas procedentes de la leche, de prote'nas de la leche,
de sacarosa, de isog1ucosa, de ~lucosa y de a1mid6n o fécula. de la totalidad del surtido.
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CAPITlN,O 17
AlUCARES y ARTlCUlOS ~E CONFHEPIA

17.01 AZUCAR DE CA~A ODE REMOLACHA YSACAROSA ~IMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO:
- Azúcar en bruto sin arol!lat izar ni colorear:

1701.11 - • De caña:
1701.11.10.0 • - - Que se dest ine al refinado (1).
1701.11.90.0 - •• Los óemás.
1701.12 - - De reoolacha:
1701.12.10.0 - • - (¡tre se destine al refinado.
1701.12.90.0 - •• Los detlás.

- Los demás:
1701.91.00.0 - • Aromatizados o coloreados.
1701.99 •• Los demás:
1701.99.10.0 - - • Azúcar blanco.
1701.99.90.0 •• - Los demás.
17.02 LOS DEIlAS AZUCARf.S. IHCLU:vli~ LA LACTOSA, MAL TOSA, GLUCOSA Y FRUCTOSA (LEVULOSA1

Ol/IMICAMENTE PUPAS. EN ESTADO SOLIDO: JARABE DE AZUCAR SIN AROMAT IZAR NI
COLOREAR: SUCEDANfOS DE LA Miel. INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURALj AlUCAR y
MElAlA CARAMELIZADOS:

1702.10 - Lactosa y jarabe de lactosa:
1702.10.10.0 - - Con el 99\ o lis, en peso, en estado seco) de producto puro (2).
1702.10.90.0 - - Los de,ás.
1702.20 - Azúcar y jarabe de arce:
1702.20.10.0 - - Azúcar sólido de arce, con aromatizantes o colorantes añadioo~.

1702.20.90.0 • - Los deMás.
1702.30 - Glucosa y jarabe de g1l,(osa) sin fnlCtosa o con un contenido de frL!ctosa. ~n

peso, sobre el producto seco, inferior al 20t:
1702.30.10.0 - - Isoglucosa.

•• Los de.as:
- •• C~n el 99\ o más en peso de glucosa (3):

1702.30.51.0 - •• - En polvo cristal ino blanco. incluso aglOMerado.
1702.3Q.59.0· _•• Los dell\~s.

• - - Los demás:
1702.30.91.0· - •• En polvo cristalino blanco, incluso aglOMerado.
1702. 30. 99.0 •• - • Los deMás.
1702.40 - Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, ~n peso, sobre el

producto seco, superior o igual al 20\, pero inferior al SOl:
1702.40.10.0 •• Isoglucosa.
1702.40.90.0 - - Los deMás.
1702.SO.00.0 - Fructosa quíl!icalllente pura.
1702.60 - Las demás fructosas y jarabe de frllctosa, con un contenido de fructosa, en

peso. sobre producto seco. superior al SOl:
1702.60.10.0 •• Isoglucosa.
1702.60.90.0 - - Los deMás.
1702.90 - Lvs deMás. incluido el azúcar invert ido:
1702.90.10.0 •• Maltosa qufllimente pura.
1702.90.30.0 •• IS091ucos~.

1702.9O.SO.0· - Maltodextrina y jarab~ ~e lla1todextrin?
1702.90.60.0 •• St.lce~áneos de la ~i~l. incl'ISo ~e?C1ado$ ~on mi~l natural.

- • Azúcar y Melaza, cm~~l iz~dos:

1702.90.71.0 • - - Con el SO\ f) Más de sacarosa en estado seco.
, ••• Los deds:

1702.90.75.0 - •• - En' polvo. incluso aglOMerado.
1702.90.79.0' - •• Los de.ás.
1702.90.90.0 - • Los dellás.
17.03 MEL~ZA DE L~ EXTR~CCION ODEL REfINADO DEL AZUCAR:
1703.10.00..0 - Melaza de caña.
1703.90.00.0 - Las deds.

(1) La ínclusi6n en est2 subpartida se subordinará a las condiciones llrevistas
en las disposiciones cOlUf1ítarías dictadas ~n la tatería.

(2) El !'f9;lIen para la lactosa y el jarabe de lactosa de l' 'Subpartida
1702.10.90 se aplicará talbifn a la lactosa y al jarab~ lactosa de la
subpart ida 1702.10.10.

(3) El rigien establecido para la glucosa y el jarabe de glucosa de 1!l'S
subpartid~ 1702.30.91. 1702.30.99 y 1702.40.90 se aplicará tallbién a la
~lucosa y al jarabe de glucosa de las subpartidas 1702.30.51 y1702.30.

agJ agr
agr agr

agr agr
ag r ag r

agr agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

a?r agr
3gr agr

agf agr

agr Igr
agr agr

agr Igr
agr ~9r

agr agr
agr agr
O O

agr agr
agr agr

O
ag r agr
agr agr
ag r ,gr

agr agr

agr agr
agr ~gr

agr agr
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agr agr
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17.04
1704.10

ARTICUlOS DE CO"FJTERJA SIN CACAO (I~LUIOO EL CIfOCOlATE BLANCO):
• Chicle, ;ncllJ~o recubierto de azúcar:
• - Con un conteniclo ~ sacarosa inferior al 60\ en peso (incluido el azúcar

invertido calculado en sacarosa):
170UO.1l.0 - • - En tiras.
1704.10.19.0 - - • Los demás.

- - Con un contenido de ;acaro~a i9';al o superior al 60% en peso (incluido el
azúcar invertido calculado en sacarosa):

1104.10.91.0' •• En tiras.

1704.10.99.0 • - • Los demás.
17OUO • Los demás:
170t90.10.0 - - Extracto de r~al íz con lás del 10t en peso de sacarosa. sin a~ición de

ot ras materias.
17000.30.0 - - Preparación l1alllad2 ·choco1ate blanco·.

• - Los demás:
1704.90.S1 ., - Pastas y masas, incluído el lazapán, en envases ;n'ediato~ ~on un

contenido neto igual o superior a 1 kg:
• - • Que no contengan uterias grasas procedentes de la lecha o que las

contengan en cantid~d inferior al 1.5t en peso:
1704090.51.1 - •••• Que no contengan s~carosa o que la contengan en cantidad inferior al

5% en peso (incluido el azúcar invertido. calculado en sacarosa).
• • - •• Con Ul'! contenido en peso de sacmsa (incluido el azúcar invertido,

cal culada en sacMasa):
1704.9D.51.2 - - •• - - Igualo superior al 5t e inferior al 30%.
1704.~O.51.3 - - •• - • Igual o ~liperior al 30t e inferior ?,1 40t
170t9M1.4 ••••• - Igualo superior al 40t e inferior al SOl.
1704.90.51.5' - - •• - Igualo superior al SOl e inferior al 70t
1104.90.51.6 - •• - - - Igualo superior al 10l.

• - - • Que contengan 'laterias grasas procedentes de la leche en cantidad igual
o superior al 1.5t en peso:

1704.90.51.7 - ••• - Con un contenido en peso de ~acarosa (incluido el azúcar invertido,
calculado ~n sacarosa) Igualo superior al S\ e inferior al 30\,

1704.90.51.9 - • - - • Los deMás.

1704.90.55 - - - Pastillas para la gar9an~a Y caraMelos ?ara la tos:
'. - - - Que no contengan Materias grasas procedentes de la leche IJ que las

contengan en cantidad inferior al 1,5t en peso:
1704.90.55.1 • - - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al

5\ en peso (incluido el azúcar inveitido. calculado en sacarosa).
- - - - • Con un contenido en peso de sacarosa (incluído el azúcar invert ido,

ca1c'.l1~do en sacarosa):
1704.90.5S.2 ••• - • - Igualo superior al 5\ e inferior al 30t
1704.90.55.3 - - - - - • Igualo s'Jperi1r al 301 e inferior al 40\.
1704.90.S5.4 - - - - - • Igualo superior al 40\ e inferior al 50t
1704.90.55.5 - • - ••• Igualo superior al 50\ e inferior al 70\.
1704.90.55.6 • - - • - • Igualo superior al 70to
1104.90.55.9 •• - - Los de~ás.

1104.90.61 - - - Grageas, l'ela~i1las y dulces con recubriMiento siMilar:
- • - • Que no contengan aaterias grasas procedentes de 1a 1eche o que las

contengan en can! idad inferior al 1.5\ en !leso~

1704.90.61.1 - •• - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al
5\ en peso (incluido el aZÚCar invertido, caln!lado en sacarosa).

• • - - • Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido,
calculado en sacarosa):

170-.90.61.2"' ••••• Igualo superior al 51 e inferior al 30\.
1704.90.61.3 ••• - - - Igualo superior al 30\ e inferior al SOl.
1704.90.61.4 - ••• - • Igualo superior al 50t e inferior al 70l.
17\\4.9D.61.5 - - - • : • I9Ilal o superior al 70\.
1704.90.61.9· - - - Los deMás.

• • - los deds:
1704.90.65 ••• - GOIIas y otros artículos de confiteria, a base de gel ificantes, incluidas

las pastas de fMas en forJla Ije articulas de confiteria:
• •••• Que no contell9a1l llaterias grasas procedentes de la leche o que las

contMgan en cant ¡dad inferior al 1,S\ en peso:

3,2 +agr 1,5 +agi 13.6 te.
3.2 +agr 1.5 +agr 13,6 te,

2.6 +agr O+agr 13,1 te.

2.6 +agr O+agr 13.1 +eM

3,5 O 22.3

O+agr O +agr 13 +eM
Max.m +daa

o+agr 4,2 +agr 11.S+eM

O+agr 4,3 +agr 19.1+e.
O+agr 3,4 +agr lS.S+e'
O+agr 1.8 +agr 17,2+eM
O+agr O +ag' 16+eM
O+agr O+agr lS+eM

O+agr O+agr lS,6+el

O+agr O+agr 13+eM
~ax. m +daa

O +agr O+Bgr 17.S+e.

o+agr 4,3+agr 19.1+9
o+agr 3,4+agr 1S.S+e.
o+agr 1,S+agr 17.2+eM
O+agr O+a9r 16+eM
O+agr O+agr 15+el
O+agr o+agr 13+eM

Max. m +daa

O+agr 4.2+agr 17.S+e.

O+agr 4,3+agr 19.1+em
O+agr 1.8+agr 17.2+eM
o+agr O+agr 16+eM
o.agr o+agr 15+e'
O+agr O+agr 13+e.

Max. m +daa



, 1704.90.65.1 ••• - •• Que no contengan samosa o que la rontell9an en cantidad inferior al
5% en peso (incluido el aZlKar invertido l calculado en sacaro~3),

• - - - - - Con un conhnido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invert ido,
calculado en sacarosa):

170~.90,65.2 - - - - ••• Igualo superior al 5l e inferior al 3Ot.
170~.90,6'.3 • - - •••• Igualo superior al 30l e infedor al 40t
170~.90.65.4 • - - o •• - Igualo superior al 40% e inferior al 50t.
1704.90.65.5' .,- • o • - 191'al o superior al 50t e ;~fer;or al 6~.

1104.90.65,6 • - - o o • - Igual o superior al 60% e inferior al 70%.
1704.90,65.7 •• o • - •• Igualo superior al 70t
1704,90.65.9' - - - • tos det!lás,
1704,90.71 o - - - Cmllle10s de aZlbr rncido, incluso rellenos:

• - - - • Con UI'I contenido en peso de sacarosa (incll'idn el az'icar invert ido,
calC111ado en sacart'sa):

1704.90.71.1 o - - ••• Inferior a1 40t
170t90.71.2 o ••• - • Igualo superior al lO\ e inferior al 60%.
170~.qo, 71.3 ' • o - •• Igu31 o superior ~1 50t
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O+agr ~ ,2+agr 17 ,8+e~

O+a9r ~,3+agr 19,1+eN
O +agr 3,~+agr 18,8+e.
O+w 1.S+agr 17,2+el
O+agr 1,I+a9r 16,S+e.
O+agr O+agr 16+el
O+agl' O+agr 15+eM
O+a9r O+agr 13+em

Max. 27\ +daa

O+agr 3,4+agr 18,8+em
O+agr l,l+agr 16, S+eM
O+agr O+agr 15+em

o+agr 4,2+agr 17,8+e..

O+agr 4,3+agr 19,1+el
O.a9r 3,4+a9r lS,S+e.
O+391' 1.8+a9r 17,2+el
O+agr 1, l·agr 16,5+el
O+a9r O.a9r 16+em
O+agr O+agr 15,9.em
O+agr O+a9r 15.agr
O +391' O~agr 13+e.

Max. 27~ .daa

O +agr ~,3+a'Jr 19.1+em
O.3gr 3,~+agr 18.8·~1

O+agr 1.8+agr 17,2+el
D+agr O+~gr 16+el!l
O+a9r O.a9r 15+el

O+agr O+agr 15,6 +e~

O +a9r O.a9r 13+eM
Max. m +daa

o+agr O+agr 15,7+eM

O+a9r 4,2+a9r l1,S+el

170~.90,75 -' o • Los de~ás carameloe :

• o o • - Que no contengan .ateria~ grasas procedentes de la leche o qlJe las
contengan en cant;dad inferior al 1,~\ en p~so:

.'
170~.9O.15,1 • - • o • - Que no contengan sacarosa o qlle la contell9an en cantidad inferior al

5l en peso (incluido el azúcar invertido, calc',,13do en sacarosa).
o o • o • - Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar invert ido,

calculado en sacarosa):
1704.90,75.2 - - - •• - - Igualo superior al 5% e inferiol' al 30t
1704.90.75.3 o o - - • - o Igualo superior al 30% e inferior al ~O%.

l7O~,90.75.~ • o o o •• - Igual Q superior al ~O% e inferior al 50l,
1704.90.75.5 • - • - - - - Igual o superior ~l SO~ e inferior al 60%.
1104.90.75.6 • o o ••• o Igualo superior al 60\ e inferior al 10%.
1704,90,75.7 - •• o o o • !gual o superior al me inferior al 80\,
110~.90.75.8 • o - - o o • Igl!~1 o superior al 80t
1704.90.75.9 • o ••• Los del!lás.

• .• - Los de..ás:
110~.9O.S1 • o - • o Obtenidos por COMpresión:

- - - - o • Que no contengan Mater;as grasas procedentes de la leche o que las
contengan en cantidad inferior al 1,5\ en peso:

1704.90.81.1 •. - o o •• Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidild inferior
al 5\ en peso (incluido el azúcar invertido, caicu1ado en
sacarosa ).

• o o o - • o Con un contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar
invertido, calculado en sararos~):

1104.90,81.2 o - o o - • - • Igualo superior al 5\ e inf~rior al 30t
1704.90.S1.3 - o - • o • - • Igualo superior al 30% e inferior al ~Ot

1704,90.81.4 o - o - o • - - 19ua1 o superior al 40' e inferior al 50\.
1704.90.81.5 - o o o •• - - Igual o superior al 50% e inferior al SOt
1704.90,81.6 o o - • - • o o Igualo superior al SOl.

o o - - • - Los delllás. con un contenido en peso de sacmsa (incluido el azücar
invertido. calculado en sacarosa):

1704,90,81.? - o o o o - - Inferior al 30%.
1704.90.81.8 - - o - ••• 11ual o superior 31 30\ e inferior al 70l,

1704.90.81.9 - • o - - • o 19ual 1) superior al 70t
1704.90.99 ., - o - Los delás:

- • o - - - Que no contengan Materias grasas procedentes de la leche o que las
contengan en cantidad inferior al 1.5t en peso:

1704.90.99.1 • : - - - o - Que '10 contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior
al 5\ en peso (incluido el azúcar invertido. calculado en
sacarosa).

• o - • - o - Con './0 contenido en peso de sacarosa (inc1'lido el azúcar
invertido, ca1cl'lado en sacarosa):

1704.90.99.2 - - • - - ••• Igual 1) sltperior al 5% e inferior al 30\.
1704.90.99.3 •• - o - • - - Igualo superior al 30\ e inferior al 40L
1704.90.99.4 •• - ••••• Igualo superior al 40\ e inferior al SOt
1704.90.99.5 •• - - - - - - Igualo superior al SO% e infer;~r al 90t
1704.98.99.6 - • - - •• - • Igualo superior al 9Ol.

• - - • - • Los ~ás:

O+agr

o~agr

o .a9r
o+agr
o+a9r
o +agr

4,2+agr

4,3+agr
3,4+a9r
o +agr
o+agr
o+agr

17,8+e.

19,1+e!'!
18.S+e.

16+eM
15+em

15,6+n
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170t90.99.7 •• - •• - - Que no contengan sacaroSil o QUe la conte1'lgan en cant1dad infedor .
al 5l en lleSQ (incluido el azúcar invertido, calculado en
sacarosa) .

• • • • • •. COll \1\'1 cOlltenido en peso ~ sacarosa (incluido el a!úcar
inverti(oIJ, en sacuQsa):

1104.90.99.8 - • - ••• - • Inferior al 7Ol.

1704.90.99.9 • - ••• - - • Igualo superior al lOl.

CA?ITUlO Hi

CACAO V SUS PREPARACIONES

o+agr

o+agr

o+agr

o+agr

l)+el
Max. m+daa

13+e.
Max. 27\ +daa

15,7+e.

Notas

1. Este capitulo no cODprende las preparaciones de las part~da$ nOs 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208.
3003 6 3004.

2. La partida n2 1806 comprende los articulos de confiteriaque contengan cacao y, salvo 10 dispuesto en 'a
Nota 1 de este capitulo, las ¿eM¿s p,'eparaciones ali~enticlas que contengan cacao.

Notas complementarias

1. Las mercancfas de las subpartidas 1806 20, 1806 31, 1806 32 y 1806 90 que se presenten en fDr~a de surtidos
est&n sujetas a un elemento móvil (MOS), segan el contenido ~edlo de materias grasas procedentes de la le
che, de protefnas de la leche, de sacarosa, de isoglucosa, de glucosa y de al~id6n o fécula, de la totali
dad del surtido.

2. Las subpartidas 1806 90 11 y 1806 9019 no incluyen los productos constituidos exclusivamente por una sola
clase de chocolate.

Códi
N~ Designación de las mercancías

CEE

Derechos aplicables

Portugal Terceros

CAPITULO 18
CACAO YSUS PREPARACIONES.

18.01 CAC~O EN GRANO, ENTERO OPARTIDO, CRUDO OTOSTAOO:
1801.00.00,1 • C"1J~O.

1801.00.00.2 - TostadQ.
18.02 CASCARA, PEl ¡CUlAS y DEMAS RESIDUOS DE CACAO:
1802.00.00.1 • Con 1l 1) lá'S l4 grasa.
1802.00.00.2 - Con senos de a ~e ~rasa.

19.03 PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA:
1803.10.00.0 - S;~ desgrasar.
1803.20.00.0 - D!sgra~ad~ total o parcial~ente.

18.0~ MAN1ECA, GRASA Vmm DE CACAO.
1804. OO. OO. o
18.05' CACAO EN POl VO SIN A2UCAR "j EDUlCORAR DE OTRO ~ODO.
13C5.oo.llQ.0
18.~ CHOCOlATE YDEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO:
1806.10 • Cacao en polvo azucarado o ~Ilcorado de otro Modo:
1806.10.10 • - Sin 'Sacarosa o i~ogl\lcl)sa 1) con tteno'S del 6~\ ~n peso (il\Cl'.lido !l azúcar

il'rmtido calculado en sacarosa):
1806.10.10.1 - •• :iin sacarosa 1) isoglucosa.
1806.10.10.2' - . Con Menos del 6S\ en p~o ~e s~aMsa o isoglutosa (incluido el azúcar

inmtido v'c'Jlad!' ero sacarosa).
1SOlí.10JO.O - - Con \!!l cO!ltenido de sacm$a o iS091'.I!'os~ igualo superior al 65l e~ ~~O

e inferior a' SOl (irw;l!ddo el az(o:ar invertido calculado en sacarO$a).
1806.10.90.0 •• Con un cQutenido de mal'O!3 o iSQslucosa igual Qsuperior al 80~ en peso

~inclu;do el i2('ur ;n-mtido calculado en satarosa).

o O 2,6
1,9 0,9 4,6

1,6 0,7 4
l,2 0,6 3,1

7 O 17,1
5.1 O 14,6

7,2 15,4

7.2 17,5

o O 10
O Sj9 13,7

+agr. +i!'Jr. +e ••.
O 2,5 10

'agro +a'}r. +e.~.

O O 10
+a~r. fa'}r. +e ••.
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1806.20 - ,as de.ás preparac iones en bloqutS o en barras con un peso superior a 2 kg,
o bien 1fquidas. pastosas, en polvo. 9ránulos o foraas silll1ares, ~
recipientes ~ ~nv!ses In~diatos con un contenido superior a 2 kg:

1806.20.10 • - Con un contenido de .anteca de cacao i9Ual o su~rior al m en peso. o con
un contenido total de aanteea de cacao y grasa de leche igualo superior al
men peso~

1806.20.10.1 - - - Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5t
en peso (incluido el azúcar invertido, calculado en sacarosa).

1806.20.10.9 •• - las delás,

1806:20.30 _. Con un co,'tenido total de '!anteca de cacao y grasa de leche igualo superior
al 25t e \~ferior al men peso:

1806.20.30.1 - • - Que no co,:t~ngan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al 5%
en peso (incl1lido el azútar invertido, calculado en sacarosa),

1806.20.30.9 • - - Las detlás.

- - Las deAás:
1806.20.50 - - • Con un contenido 1e lIantm de cacao i9\!al 1) superior al 18t ~n peso:

- - • - Que no cnntengan Materias ~rasas procedentes de la le~he 1) ~ue l~s

contengan en cantidad inferior al 1,5t en peso y c~n IJn contenido ~n

peso de sa-:arosa (incluido el azrícar invertido calculado en samosa):
1806.20.50.1 •• - - - Inf~rior al SOl.

1806.20.50.2 • - ••• I?U?l o superior al 50to

• •• - Con un contenido en peso de uterias gra,as procedentes de la lec~e:

1806.20.50.3· - - - • 19Ual o superior al 1,5t e inferior al 3t

1806.20.50.4 • - - • - Igualo superior al 3t e inferior al 4,5t

18116.20.50.5 •• - • - I?ual o superior al Ml e inferior al 6t

1806.20.50.6 • - • - - Igua1 o superior al 6\.

1806.20.70.0' . - Preparac;,ones l1a~adas "chocolate ~i1k m.lb" ,

1806.20.90 • - • Las demás:
• - - - Que no contengan lIaterías grasas procedentes de 1? ler~e (\ que las

contengan en cantidad inferior al 1,5\ en peso y con un cont~ni~o en
peso de sacarosa (incluido el azúcar invert ido calculado en sacarosa):

1806.20.90.1- - -. - Inferior al50to

1806.20.90.2 - . - • - Ig\lal ~ superior al 50t

- •• - Con un contenido en reso de ~ater;as grasas ~rocedentes de la '!ec~e:

1806.20.90.3 ••• - • Igual 1) superior al 1,51 e inferior ~1 3t

1806.20.90.4 • - •• - Igualo superior al 3\ e inferior al 4,5t

1806.20.90.5· • - - • 19ual o superior al 4,51 e inferior al 6to

1806.20.90.6 - - - • - Igualo superior al 6\.

• Los de.ás. en bloQ\!es, e~ tablet?~ o en ~arra~:

1806.31.00 ., Rellenos:
1806.31.00.1 ••• Que no contengan sacarosa o que l! contengan en cant idad inferior al 5%

en peso (incluido el azúcar invertido. calculado ~n sacarosa).
• •• lO$ deIás:
- • - • Que no contengan laterias grasas procedentes de 1a leche o que 1as

contengan en cantidad Inferior al 1,5\ en p!SO y con un co!!tenido en
l'fSO de sacarosa (incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa):

1806031.00.2 ••• - • Inferior al 50'"

CEE
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3,6
·agr.
4.6

+agr.
3,5

·agr
O

·agr,

7,2
·agr,

5,8
+agr.

3,6
+,g",
4,6

.,,,,.
3:5'

·agr,
O

·agr.

7,2
·agr.

Terceros

13,3
·e.m.

12. M.
Má~.m

'daa.

13,3
·e.~.

12
·P..M.

MáK. 27\
'daa

16.8
·~'~I

15.3
·e.m.

12,7
·e.~.

13
·e.m.

13
+e.M.

12
+e.M.

MáK. m
'daa.

19
·e.M.

16,8
·e.m.
15,3
+e.~.

12,7
·e .•.

13
·e.M.
13

·e.!.
12

·e.".
Máx.m
·daa.

16,8
·e .•.
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Ponupl Tm:eros

o 1,2 16,8
+agr. +agr. +e .1It.. O S,8 lS,3
+agr. +a9r, +e.m,

3,6 12.7
+agr. +agr. +e.~,

O 4.6 13
+3gr. +agr. +e .~.

O M 13
+agr, +agr, +e.II.

o 2,3 12
+dgr +ag~ , +e.~,

M~x. m
+oaa

5,8
+agr. +agr.

O 3.6
+agr. !agr.

O 4,6
+agr. +agr.

O 3,5
+agr. +3gr.

O 2,3
+a<.lr. +agr.

1806.31.00.3 • - - •• Igual o sl'porior al SOl.

• •• - Con un ~ontenido ~~ l'e!o dt' IIatHlas grasas procedt'nt~s ~. 1~ lfCh~:

1806.31.00.4 • - ••• Igualo superior al 1,5t e inferior al 3t

1806.31.00.5' •••• Igualo superior al 3\ e inferior al 4,5t

1806.31.00,6 • - - • - 19ua' o superior al 4,5\ e inferior al 6\.

1806.31.00,? •••• - !gual o sl'P.r;or ~1 6t

11306.32 •• Sin rellerar~

1806.32.10 •• - Con ~ereales, nueces u otros frutos:
1806.32.10.1· • - • Que no contengan sacarosa o ~ue la contengan en cantidad inferior al 5%

en peso (incluido el aZúcar invertido, calcul~do en sacarosa).
• ••• Los detlás:
• •••• Que no contengan .at~rias grasas procedentes de la le~h~ o que las

contengan en cantidad inferior al 1,5\ en peso y con un contenido en
peso ~e sacarosa (incluido el azúcar invertido calc1Jlado en sacarosa):

1806,32.1Q.2····· - !nferior al SO\.

1806.32,10.3 ••••.• !g'lal o sUpe!"ior al SO~,

• •.•. ro~ un ~ontenido en p~so de naterias grasas procedente. ~e la leche:
1806.32.10.4· ••••• Igualo superior al 1,5\ e inf~rior al 3t

1806.32.10.5' •.••• Ig',Jal o superior al 3\ e i~~erior al 4,5\,

1806.32.10.6 - ••••• Igual o sup~rior al 4,S% e inferinr al 6t

1806.32.10.1 - •• - •• Igualo superior al 6\,

1806. n.90 '. - . Los rle~?~'

1806.32.90.1' ••• Que no contengan sac~rnsa o ':t!e l~ ront~n9an.n canti~arl inferior al 5~

en pe~o (incluido el wicar invertido, calrul~1n en 9carnsal.
• .•. Los delás:
• .. - • Que no contengan laterias grasas proced~ntes de la leche o Que las

contengan en cant idad inferior al l.5\ en peso V con un contenido en
peso de sacarosa (incluido el azCocar invertido calculado en sacarosa):

1806.32.90.2 .••• - • Inferior al SOt

1806.32.90.3 .•• - •• 19lH) o slipeo'io r al SOl.

• •••. Con un contenido en peso d~ ~aterias grasas ~roc~d~nt~~ de 1~ 'tche:
1806,32.90.4 - . - ••• Igualo ,;uper;or ~l l,S~ e inferior al 3%.

1806.32.90,S •• - ••• Igualo surerior al 3\ e inferior al 4,St

1806.32.90.6 - ••• - - Igual o sup~rior 31 4,St ~ inf~rior ..1 6%.

1806.32.90.1 ••••.• Igual o ~\!perior al 6~.

1806.90 - Los d~más:

• • Chocolate r artlculos d~ chocolate:
• - • 801bones. incluso rellenos:

laGo.90.11 • - •• Con alcohol:
1806.90.11.1 •••• - Que no contengan sacarosa o qu~ la contengan en cantidad inf~rior al

5\ en peso (incluido el azúcar inmtid'l. calculado en sacarosa).
• ••• - Los deMás:
• - - • - -Que no conte"9an laterias grasas procedent~s de la leche o que las

contengan en cantidad inferior al l,St en peso y con un contenido en
peso de sacarosa (inclufdo el az(ttar invertido, calculado en
sacarosa)l

O
+39r•

+agr.
o

+agr.
o

+agr.
o

+agr.

+3gr.

o
+3gr,

15,3
+e •••

l2.?
+e.p.
13

+e •••
13

+e.m.
12

+e.l.
Máx. m

+daa,

J,8
+3gr.

1,2 16,8
+agr. +~ .••
S,8 lS,3

+agr. +e •••

3,6 12,1
+agr. +e.~.

4,6 13
+ag.r. +e .••
3, S 13

+agr. +e.l.
2.3 12

+agr, +e,m.
Máx. m

+daa.

3,~ 13,3
"'2~rf +e.m.

13.3
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~recbos aplicables

PortuaaJ Terceros

7.2 16.8
+agr. +agr. +~,!P.,

o 5,8 15,3
+agr. "?'Jr, +e.!!.

3,6 12,7
+agr. +agr. +e.lI.

o 4.6 13
+agr. +~gr. +e.'.
o 3,5 13

+agr. +agr. +e.'.
o 2,3 12

+agr. +agr. +e .•.
Mb. m

+daa.

o 3,8 13.3
+agr. +agr. +e •••

7.2 16,8
+agr. +e •••
5.8 15.3

+agr, +e •••

3.6 12,1
+agr. +e ,~.

4,6 13
+a~r, +e .••
3,5 13

+agr. +e.M.
2,3 12

+agr. +e.M.
Máx. m

+daa.

3,8 13,3
+agr. +e.••

1806.9Q.11.1 ••••••• Inferlor al 50\.

1806.90.11.3 •••• - • - !gu~l o superior al 50l,

- - - - - Cor. un contenido en pe!.o de lateria~ grasas proceden.te~ de la leche:
1806.90.1l.~ - - ••••• Igualo superior al 1.5\ e inferior al 3\.

1806.90.11.5 - • - - - •• Igualo superior ~1 3\ e ~nferior al 4,5t.

1806.90.11.6 • - ••••• Igualo superior al 4.5' e inferior al 6t.

1806.90.11.1· .••• - • Igualo superior ~1 6\.

1806.90.19 • - •• Los de~~s:

1806.90.19.1 - - - - . Qlle no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior ~l

5\ en. peso (incluido el azúcar invertido, c~lclllado en sacarosa).
• .• - • Los deMás:
- •• - - • Qlle no contengan Materias grasas procedentes de la leche o q'.'e las

contell9an en cantidad inferior al 1.5\ en peso y con 1.ln contenido en
peso de sacarosa (incluido el azúcar invertido. calculado en
sacarosa):

1806.90.19.2 - • - - - - - Interior al 5Ot.

1806.90.19.3 ••• - - - • Igualo superior al SOt.

4 • - •• Con un contenido en peso de Materias grasas procedentes de la leche:
1806.90.19.4 - - - •••• l'lilal o superior al l.5\ e inferior al 3t

1806.90.19.5 •••.••• 19\.'al o super;or al 3\ e inferior ~l 45t.

1806.90.19.6 • - ••• - - Igualo superior al 4,5\ e inferwr al 6t.

1806.90.19.1 •.•••.• Igual o supe~ior al 6\.

· •• Los ~Más:

1806.90.31 .••• RelleM<~

1806.g0.31.1 . - ••• Que no contengan sacarosa o que la contengan en cantidad inferior al
5\ en peso (inc1u'do el azúcar invertido, calculado en sacarosa).

• - • - • Los de.ás:
• • - ••• Que no contengan .aterias grasas proc~entes de la leche o q',e la~

contengan en cant ¡dad inferior al 1,5\ en peso y con un contenido en
peso de sacarosa (incluido el aZúcar invertido. calr.ulado en
sacarosa):

1806.90.31.2 • - •••• - Inferior al SOl.

1806.90.31.3 ..••• - - Igualo superior al 50%.

- - •• - - Con un contenido en peso de Materias grasas procedentes de la leche:
1806.~O.3U - • - •• - - Igual o sup~rior al 1,5\ e interior al 3t

1806.90.31.5' - - - - • - Igualo superior al 3\ e inferior al 4,'i\'

1806.90.31.6 • - - • - - - Igualo superior al M\ e inferior al 6\.

1806.90.31.7 - - • - - - • Igual o ~uperior al 6'-

1806.90.39 •• - - Sin rellenar:
1806,90.39.1' •••• Que !lO cooten«jal'l sacarosa o que la contell9an tn tanti~ad inferior ¡;i

5\ en peso (incluido el azúcar ;nvert ido. calculado tn sacarosa).
- •••• los deús:
• •• - •• Que no contengan .aterias grasas ~roc.tes de la leche o que las

contengan en cantidad interior al 1,5t en peso y con un contenIdo en
\ltSO de sacarosa <lncMdo el azúcar invertido, calcuiado en
sacarosa):

u
+agr.

7,2
+'~r. +agr,

o ~,8

+agr. +agr.

o 3,6
+agr. +agr.

o 4.6
+a9 r, +agr.

o 3,5
+agr. +agr.
o 2.3

+agr. +ag r ,

16,8
+e •••
lS.3
+e •••

12,1
+e ••.
13

+e.m,
13

+e,M.
12

+e.M.
Máx m
+daa.

13,3
+e ....
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Portuaal T«eeros

1806.90.39.2 - - - • - • - lnfedor al 50\.

1806.90.39.3 •••••• - I9Ilal o superior al 50\.

- ••••• Con un contenido en peso de 'ateria~ grasa~ procedentes de 1a 1ec~e:

1806.90.39.4 - - •• - • - Igualo supHior al 1.5\ e inferior al 3\.

1806.90.39.5 - - •• - - • Igualo superior al 3t , inferior al 4,51.

1806.90.39.6 - • - • - - - Igualo superior al 4,5t e inferior al 6t

1806.90.39.7 - - •• - - • Igual o ~uperior al 6\.

1806.90.50 - - Artículos de confiteria y Sl'c~d§nm fabricados con produ:tos sustitutivos
del azúcar, qu~ contengan cacao:

1806.90.50.1 _. - Que no contengan ~acarosa o qve la co~te~gan en c~~tidad inferior al 5%
en peso (incluioo el azúcar i~vertido. calculado en sacarosa).

- - - los d~ás:

- •• - Q~e no conteng.n laterias grasas procedentes de 1~ leche o que las
contengan en cant idad inferior al 1,5\ en peso y con un contenido en
peso de sacarosa (incluido el azúcar invert ido, calculatlo en sacarosa):

1806.9D.50.2 - - - - • Inferior al SOl.

1806.90.50.3 - • - •• Igualo superior al 50\.

• - - - Con un contenido en peso de ~aterias grasas procedentes de la leche:
1806.90.50.4 • - • - • Igualo superior al Ut e inferior al 3\.

1806.90.50.5 - • - - - Ig\lal o superior al 3\ e inferior al 4,1:)1.

1806.90.50.6' • - - - Igualo superior al 4,5t e inferior al 6%.

1806.90.50.7 - • - - - Igualo surerior al 6t.

1806.90.60.0 - . Pastas pm untar qu· ,on~~n?an cacao.

1806.90.70.0 .• Preparacion~s para bebidas, que conten?~n ~acao.

1806.90.90.0 - • Los deMás.

NOTAS DEL CAPITUlO 18
agr Exacción Reguladora Agrfcola.
el Elel!ento Móvil.
daa Derecho Adicional sobre el Azúcar.

CAPITULO 19

o
+agr.

O
·agr.

o
+agr.

~

+agt.
O

+agr.
O

+agr.

O
+agr.

O
fagr .

o
fagr.

O
+agr.

O
+agr I

O
fagr.

O
+agr.

o
+agr.

7.2
+agr.
5,8

+agr.

3,6
+agr.
4,6

+agr.
3,5

+agr.
2,3

+agr.

3.8
·agr.

7,2
+agr.
5,8

+agr.

3,6
·agr.
4,6

+agr.
U

+agr, .
l,3

:dgr.

+agr.

16,8
+e •••
15,3
+e•••

12,7
+e.M,
13

+e.M.
13

·e,l.
12

+e •••
Máx. 27\

·daa.

16,8
+e••.
15,3
+e •••

12,7
+e •••
13

+e •••
13

+e.M.
12

+e •••
Máx. m

+daa.
12

fe.M.
Máx. m

+daa.
12

+e.m.
Máx. 27\

+daa.
12

Máx. m
+daa

Notas

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDON, FECULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERIA

1. Este capftulo no comprende:

a) salvo en el caso de los productos rellenos de la partida nq 1902, las preparaciones alimenticias con
un contenido de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o crust~ceos, moluscos o de otros inver
tebrados acu~t;cos, o de una mezcla de estos productos, en peso, superior'al 20 por 100 (capítulo 16);
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b) los productos a base de harina, almidón o fécula (galletas, etc.) especialmente preparados para la
al'mentación de los animales (part.da n9 2309);

e) los medicamentos y demAs productos del capítulo 30.

2. En este capítulo se entenderá por "harina y sémola", las de·cerea1es del capítulo 11 y las demás har'n~s,

sémolas y polvo, de origen vegetal, cua1quiera que sea e1 capítulo en que se clasifiquen.

3. La partida n2 1904 no co~prende las preparaciones con un contenido de polvo de cacao. en peso superIor al
8% o recubiertas de chocolate o de otras preparaciones alimenticias de la partida n2 1806 que contengan
cacao.

4. En la partida n2 1904, la expresión "preparados de otra forr.la" significa que los ceoea1es se han sometido a
un tratamiento o a una preparaci6n ~.s avanzados que los prev'stos en las partIdas o en las notas de los
capítulos 10 u 11.

Notas COMpleMentarias

1. Las mercancías de las subpart'das 1905 30, 1905 40 y 1905 90 que s~ presenten en forma de surtidos est~n

sujetas a un elemento m6vi1 (MOS). segan el contenldo medio de ~aterl~s grasas procedentes de la lec~e, de
proteínas de la leche. de sacarosa, de isoglllcosa, de glucosa y de a1m'd6n o fécula. de la totalidad del
surtido.

2. En la subpartida 1905 30, s610 se consideran g~lletas edulcoradas a los productos de esa clase que conten
gan en peso un 12% o menos de agua y un 35% o menos de ~aterlas grasas (las mater'as utilizadas para cubrir
o recubrir las galletas no se t'enen en cuenta en el cálculo de estos contenIdos).

3. La subpartida 1905 30 no comprende las "gdufres" y "gaufrettes" con un conten'do de agua superior al 10%
(subpartida 1905 90 40).

Designación de las mercanclas

CAPITUlO 19
PREPARACIONES ABASE OE CEREALES, HARINA. ALMIDON, mULA

o LECHE; PRODUCTOS DE PASTELER lA.

19:01 EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, SEMOLA, ALMIDON,
mULA oEXTRACTO DE "Am, SIl! POLVO OE CACAO OCON UNA PROPORCION IIlfERIOR
AL ~Ot EN PESO. NO EXPRESADAS NI COMPRENIlIDAS EN OTRAS PARTIDAS;
PREFARACIONES ALIMENTICIAS DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 04.01 A04.04 SIN POLVO
DE C,I\CAO oCQl4 Ut4A PROPORCIOIl INFERIOR AL 10l EN PESO, NO EXPRESADAS NI
CO!IPREHDIDAS EN OTRAS PARTlOAS:

CEE

J)er«hOl aplicables

Portugal Terceros

1901.10.00 - Preparaciones para la aH_entaci6n infantil acondicionad~s para la vent~ al
por lenor:

1901.10,00,1 - - Abase de productos de las partid~ OtOl a OUt

190LlO.OO,9 - - Las deMás.

1901.20,00.0 - Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o
galletería de la partid~ 19.OS.

1901.90 • Los-de.ás:
- - Ext racto de aaHa:

1901.90.11.9 - • - Con un contenido tIe extracto seco igualo superior a 90% en peso,

1901.90.19.0' • - L~ de,.ás.

1901.90.90 • - Los delás:
1901.90.90.1 •• - Abast de productos de las partlda~ 04.01 a 04.04.

1901.90.90.9 ••• las ~ás.

5,8 17 J 5
+agr +a9 r +el

6 +agr 6 +agr 17\ +em
m.p.l .,p.l .,p.l.3

pts.Kg!pb pts.Kg!pb pts.Kg!pb
+89r +a9r +7 ,2%+em

6 +agr 6 +agr 17\ +em
lI.p.l a.p.l lI,p.l,)

pt~,Kg!pb pts,Kg/pb pts.Kg/pb
+agr +agr +7.2\ +ea

6.8 6,8 14,~

+agr +agr +em
6,8 6,8 14.8

+agr +agr je~

5.8 O 17,5
+agf +agr te'

6 'agr 6 +agr 17\ +ellt
lI·r·l a,p.! II,P,I. 3

pt~K9/pb pts.Kg/pb pts,Kg/pb
+agr +agr +7.n +ea- ------ --- ......i
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CEE Portupl Terceros

19.02 PASTAS ALIIlENTlCIAS. INCLUSO COCIDAS OR(~LE"AS (DE CARNE UOTRAS SUSTANCIAS)
O81EH PREPARADAS DE OTRA FORMA, TALES COllO ESPAGUETIS. fiDEOS, MACI\RROHES,
TAUJ.RINES, LASAAAS, ll\lQUlS, ~AVlOl.ES oCAMElMS; CUWJS, II!C\.USO PREPARADO:
• Past.H aliwnticias sin cocer), rellenar ni preparar de otra fot'!la:

1902.11.00.0' • Out contengan huevo. 6,3 6,3 18,3
+agr +a?r +et

1902.19 • • Las deds:
1902.19.10.0 ••• Sin harina ni séMOla de trigo blando. 6,3 6,3 18,3

+agr +il9 r +etI
1902.19.90.0 ••• Las dellás. 6,3 6,3 18,3

+agr +agr +el
1902.20 • Pastas aJi.entkias rellenas, incluso cocidas o preparadas de ~tra fot'!la:
1902.20.10 • • Con IIás de 20\ en peso de pescados y crustáceos, toluscos y otros

in'lfrtebrados acuát icos:
1902.20.10.1 ••• Rellenas de ~.cado. 4.8 4,9 17
1902.20.10.2· •• Rellenas de crustáceos, 'IlOluscos u otros in,yerte~rados acuáticos. 2,8 5,4 17
1902.20.30.0' • Con lIás 6e 20t en peso, de ell\butidos y sillilares, ~ came y despojos de agr agr E

cualquier clase. incluida la grasa de cualquier naturaleza 11 ori9~n,
• • Los dellás:

1902.20.91.0· •• Coddos. 5,8 4,3 18,8
tagr tagr +el

1902.20.99.0 - •• los d..ás. 5,8 4,3 18,8
tagr tagr +ell

1902. 30 • Las detás pastas al ilenticias:
1902.30.10.0 •• Secas. 5,8 ~,3 16

tagr tagr +e.
1902.30.90.0· • Las delás. 5,8 4,3 16

+8':lr +agr +ea
1902.40 - Cuscús:
1902.40.10.0 •• Sin preparar. 6,3 6,3 18,3

tagr +agr tu
1902,40.90.0 •• Los dellás. 5,8 4,3 16

+agr +a?r tea
19.03 TAPIOCA VSUS SUr~DANfOS PREPA~ADOS CON mULA, EN COPOS, GRUllOS, GRANOS

PERLADOS, CERNIDURAS oFOP~A5 5!~ILARES,

1903.00.00.0 3,9 2,9 13,9
+agr +agr +eM

19.04 PROOOC10S ABASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INSUFLADO OTOSTADO (POR EJEIIPLO:
HOJUELAS OCOPOS DE K.\12); CEREALES EN GRANO PRECOCIDOS OPREPARADOS DE OTkA
FORIIA, EXCEPTO EL MA 12:

1904.10 • Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado:
1904.10.10 • • Abase de laíz:
1904.10.10.1 ••• QtI~ contengan cacao. O O 6

tagr +agr te.
1904.10.10.9 ••• Los ce!ás. 5,8 4,3 12

+agr +agr te.
1904.10.30 • • Abase ~e arroz:
1904.10.30.1 ••• Que conter.jan cacao. O O

+agr +agr +el
19OQO.30.9 ••• Los deds. 5,8 4,3 13,8

+a?r lagr te.
1904.10.90 • • Los delás:
1904.10.90.1 • o • Que contengan cacao. O O

+agr +agr te.
1904.10.90.9 • o o Los de.ás. 5.8 4,3 13,8

+agr +agr tel
1904.90 • los det's:
1904.90.10 0

0- Arroz:
1904.90.10.1 • - • Que contengan cacao. O O 13

+agr +agr +elll
1904.90.10.9 ••• Los det!ás. 5,8 4,3 18,8

+a?r +agr +ell
1904.90.90 " Los delás:
1904.9Q.90.1 - •• Que contengan cacao. O O 13

+a9r tagr te.
1904.90.913.9' - • los ~ds. 5,8 4,3 18.8

tagr +agr +e~
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Derechoa aplicablel

PortUIII Terceros

19.05 PROOIlCTOS DE ~AHADERlA. PASTELERIA oGALLETERIA, INCLUSO CON CACAO; HOSlIAS,
SELLOS VACIOS DEL TIPO DE LOS lISAOOS PARA llDICAIlNlOS. OBlEAS. PASTAS
DESECADAS DE IfARINA. ALMIOON OFEClA.A, EN HOJAS, VPROOUCTOS SINIlMES:

1~C'3.10.00.0 . I'~ cnrj;~te 1~3Iado ·KllJCkfbrot·.

1905.20 - Pan de especias:
1905.20.10.0 •• Con llI\ contenido de Sltarosa (Incluido el azúcar invertido calclllado en

. sacarosa} Inferior. men peso.
1905.20.30.0' • Con un contenido de sacarOsa (incluido el azúcar Invertido calculado en

sacarosa) Igualo superior 130\ e inferiClr a 50\ en pec;o.
1905.20.90.0 - • Con un contenido de sacarosa (inc1uidCl el aZlkar invertido ealculado en

sacaros.) Igualo superior a SOl en pesCl.
1905.30 - Galletas dulces; ·gaufres·, obleas y barqlJillos:

• • Total o parcia1~te recubiertos o revest ido,> de chocolate o de otras
preparac Iones que contengan cacao:

1905.30.11.0 ••• En envases iMedlatos con un contenido no superior a as g.

19Q1i .10.1906 ••• los deI's.
• • Los de~ás:

• - • Galletas con edulcorantes aftadldos:
1905.30.30.0 •• - - Con un contenido de grasa de lec~ igualo wperior a el en ~eso.

• - •• las dedsl
1905.30.51.0 - - ••• Galletas dobles rellenas.

1905.30.59.0 ••• - • la'> delás.
- • - ·Gaufres·, obleas y barquillos:

1905.30.91 •••• Salados, rellenos °sin rellenar:
1905.30,91.1 ••••• Sin azúcar ni cacao.

1905.30.91. 9 • • - •• L,s de.ás.

1905.30.99 _. - • los de';s:
1905.30.99.1 •• - • Sin azúcar ni cacao.

1905.30.99.9 • - - - los deMás.

1905.40.00.0 • Pan tostado y produttos sl.iJares tClstadCls.
1905.90 • Los delás:
1905.90.10.0 •• Pan hiao (..zoth).

1905.90.20.0 •• Host las. sellos vados de lCls tipos usados para ledimentoc;, obleas, pastas
desecadas de harina, al.ldón °fEcula, en hojas y productos siai1ms.

• • los deI¡SI
1905.90.30.0 ••• Pan sin adici6n de .Iel, huevos, queso o fruto~, con un contenido de

de azúcares y grasas no superior al 5t en peso,cada linO ,sobre ~ateria seca.
1905.90.40 • - • ·Gaufres·, obleas y barqumCl~ (on un conten,do de a~ua supedClr'a 10\

en peso:
1905,9MO.1 •••• Sin azocar ni cacao.
1905.9MO.9 ••• - Los deMás.

1905.90.S0 •• - Galletas; productos extruídos o expandidos, salat10s o aroutilados:
1905.90.50.1 •••• Sin azúcar ni cacao.

1905.90.50.9 •••• Los de.,s.

- •• Los detás:
1905.90.60.0 •••• Con° eduicorantes alladidos.

1905.90.90 •• * • Los de.as:
1905.90.90.1 •••• - Sin azúcar ni cacao.

1905.9o.9lJ.9 •••• - Los deals.

1,1 O
+agr +agr

3.S 3,5
tagr +agr
3,5 3,5

+agr +agr
3,5 3,5
ta~r +agr

3,5 3,5
tagr +agr
],S 3,5

+agr +agr

3,5 3.5
+ag" +agr

3,5 3,5
tagr ta?r
3,5 3,5

tagr +agr

3
+agf ·agr
3.5 3,5

+agr +agr

3 3
+agr +agr
3,5 3,5

ta9r +agr
2.1 O

+agr +agr

2,1 1
+a9r +a9r
2,1 1

+a9r +agr

2.1 O
+agr +agr

J 3
+agr +agr
3,5 3,5

+agf +a9r
3 3

ta9r +agr
3.5 3,5

+agr +agr

3.5 3,5
+agr +agr

3 3
+agr +a9r
3,5 3,5

+agr +agr,

11,1
+eI

11.1
+ea

17.1
te.

11,1
tea

17.1
+ea

11.1
+et1

17,1
te.

11.1
te.

17,1
+u

16
tea

17.1
+eI

16
+u

17,1
+u

16.1
te.

9,2
+u
9,8
+ea

16
+e.

17,1
+ea

16
te.

17,1
tu

17,1
+e.

16
te.

17.1
+eM

NOTAS DEL CAPUllO 19
l.p lUnilO • pel'ttpCl&I. E Exlttl6n Reguladora •
..ax lIát. de pel'tfPCl6n. dah Del'tdlo Adlt\onal sobre la harina•
.,r ExaccWn Retuladora A,rfcol.. d.a Derecho Adicional sobre el azúcar.
ti ElllMllto lItfn.
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Notas

CAPITULO 20

PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS

1. Este capltulo no comprende:

a) las legumbres u hortalIzas y los frutos preparados o conservados por los procedimientos enumerados en
los cap'tulos 7, 8 u 11;

b) las preparaciones alimenticias con un contenido de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de
crust~ceos, moluscos o de otros 'nvertebrados acu~ticos, o de una mezcla de estos productos, en peso
superior al 20% (cap'tulo 16);

e) las preparaciones ali:nenticias compuestas homogeneizadas de la partida n2 2104.

2. No se clasifIcan en las partidas nOs 2007 y 200a, las jaleas y pastas de frutas, las almendras confitadas,
ni los productos similares presentados como artículos de confitería (partida n2 1704) o los artfculos de
chocolate (partIda n2 1806).

3. Las partid8~ nOs 2001, 2004 y 20CS comprenden, según los casos, sólo los productos del capítulo 7 o de las
partidas n 1105 6 1106 preparados o conservados por procedimiento distinto de los mencionados en la nota
1 a), excepto la har'na, sémola y polvo de los productos del capítulo 8.

4. El jugo de tomate con un extracto seco mínimo de 7%, en peso, se clasifica en la partida n2 2002.

5. En la partIda n2 2009, se entender' por "jugo sin fermentar sin adici6n de alcohol", el jugo cuyo grado
alcohólico volumétrico sea 'nferlor o 'gual a 0,5% vol (véase la nota 2 del capítulo 22).

Notas de subpartida

1. En la subpartida 2005 10 se entenderá por "legumbres u hortalIzas homogeneizadas", las preparacion~s de
legumbres u ~ortalizas finamente homogeneizadJs para la alimentaci6n infantIl o para usos die~éticos,

acondicionadas para la venta al por menor en envases con un contenido inferior o igual a 250 g. Para la
aplicación de esta defInición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes afadidos en
pequeña cantidad pa~, el sazonado, la conservación u otros fInes. Estas preparaciones podrán contener pe
que~as cantidades ,. fragmentos visibles de legumbres u hortalizas. La subpartida 2005 10 tendr' prioridad
sobre cualquier' SiA: 3rtida de la partida n2 2005.

2. En la subpartida 2007 10 se entenderá por "preparaciones homogeneizadas", las preparaciones de frutas fi
~amente homogeneizadas para la alimentación infantil o para usos dietétIcos acondicionadas para la venta al
por menor en envases con un contenido inferior o igual a 250 g. Para la apllcac'ón de estd definición se
hará abstracción, en su caso, de los diversos Ingredientes añadidos en pequeña cantidad para el sazonado,
la conservacl6n u otros fines. Estas preparaciones podrán contener pequeñas cantidades de fragmentos visi
bles de frutas. La subpartida 2007 10 tendrá prioridad sobre cualquier subpartida de la partida nq 2007.

Notas co.ple.entarias

1. En el sentido de la subpartida 2003 10 10, se consideran "setas cultivadas" las setas de las especies si
gll\entes:

Agaricus spp.; Volvarla esculenta; Lentlnus edodes; Flammulina velut'pes; Phollota aegerita; Pholiota
nameko¡ Pletll'otu5 ostreatus; Pletll'otlls florida; Pleurotus plllmonarills; Pleurotus cot'nucopiae; Pleurotus
abalonae; Pleurotus colombinus; Pleu~otus eringll; Stropharia rugoso-annulata; Tremalla fuciformis;
Allricularia auricula-judae; Auricularia polytricha; Auric~laria porphyria; Coprinus comatus; Rhodopaxi11us
nudus; Lepiota pudica¡ Lepiota personata; Agrocyte aegerita; Agrocyte cylindracea.

2. El contenIdo de azacares diversos, calculado en sacarosa ("contenido de azacares") de ios productos com
prendido~ en este capftulo corresponde a la indIcación numérica facilitada por el refractómetrc -empleado
$egan el ~étodo previsto en el Anexo del Reglamento (CEE) número 543/S6 del Consejo- a la temperatura de
2Ü 9C, multiplicada por el factor:

- O'93.para los productos de las subpartidas 2008 20 a 2008 SO, 2008 92 Y 200a 99.

- 0'95 para-los productos de las demás partidas.

3. Los prOdtlctos de las subpartidas 200S 20 a 2008 SO, 2008 92 Y 200S 99 se cons1deral'án "con adición de azú
carw cuando su "contenido en azOtar" sea superior en peso a uno de los porcentajes que se Indican a conti
nuación, segQn la clase de frutas, partes comestibles de plantas:

- pi~as (ananás), uvas: 13%.
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- otras frutas. ~ncluida~ las m~zclas de frutas y otras partes comestibles de plantas: 9%.

4. Para la aplicación de las subpartidas 2008 30 11 a 2008 30 39. 2008 40 11 a 2008 40 39. 2008 50 11 a 2008
50 59, 2008 6011 a 2008 60 39, 2008 70 11 a 2008 70 59, 2008 80 11 a 2008 80 39, '2008 02 11 a 2008 92 39 y
2008 99 11 a 200S 99 39 se ent i ende por:

- ftgrado alcohólico másico adquirido". la cantidad en kilogramos de alcohol puro contenido en 100
kilogramos de productos.

- ft% mas", el sfmbolo del grado alcohólico másico.

S. El contenido de azncares aftadidos de los productos de la part'~a n2 2009 corresponde al ftcontenido de aza
cares" previa deducción de las cantidades que se indican a continuac.6n, segan la clase de jugos:

- jugo de li~6n o de tomate: 3,
- jugo de manzanas: 11,
- Jugo de uvas: 15,
- jugo de otras frutas o de legumbres y hortalizas incluidas las mezclas de, jugos: 13.

6. Se considerará "jugo de uvas (incluidos los mostos de uvas) concentrado" (subpart.das 2009 60 51 Y 2009 60
71). el jugo de uvas (inclu.dos los mostos de uvas) cuyo porcentaje en masa de sacarosa, indicado en un
refractómetro -empleado segan el método prev.sto en el Anexo del Reglamento (CEE) namero 543/86- a la tem
peratura de 202 e, no sea .nferior al 50,9 por 100.

C~Q
Derechos aplicable,

[)eúgnación de 11$ mercanc:laS
CEE ponupl Terceros

CAPITULO 20
PREPARAC IONES DE LEGUMBRES UHORTAUlAS. DE FRUTOS O/'lE OTRAS

~ARTES DE PLANTAS.

20.01 LEGUMBRES. HOllTAlllAS, FRUTOS VDEMAS PARlES COIlESlIBLES DE PLA~rAS. PREPARAOOS
OCONSERVADOS EN VINA6RE OEN AC IDO Acmco:

2001.10.00,0 • P@plnos ypepln\11os. l,? 1,6 22
2001.20.00.0 • C@bollas, 1,? U 20
2001.90 • Los d@Más:
2001.90.10.0 • - 'Chutn@y' d@ .ango. 1,2 1,6 1.6
200UO.20.0· • Frutos d@l g~rl~ro C~pS\M, exc@pto los p;tientos dulces. 1 0,5 7,5
2001.90.30.0 •• Maiz dulce (lea .ays varo saccharata). 11,3 4,3 9,6

+agr. +a9r. +e".
2001.90.40,0' • Ña~e!, boniatos y partes cOMestibles si.ilares de l'hntas, con un cQntenido 5,8 4,3 18.8

de al~l~ón o de f~cula Igualo superior al 5t en peso. +a9' • +a9r. +~.M.

2001.90.50.0 •• Setas, 1,l 1,6 20
2001.90.60,0 •• Pallltos, l,2 1,6 15
2001.90.80.0 •• Los deds, l) 1,6 20
20.02 TOMATES PREPARADOS OCONSERVADOS (EXCEPTO EH VINAGRE OEN AClOO ACfTICO):
2002.10 • Toaate' @nteros o en trozos:
2002.10.10.0 •• Pelados. 6,7 6,7. 18
2oo2.l0.90.0 •• Los de.á~. 3 2,2 18
2002.90 • Los delás:
2OOMO.I0.0 •• Con un contenido de later.a sm Inferior al men peso. 6.7 .6,7 18
2002.90.30,0 •• Con un contenido de ~ater\a sm Igl/al o superior al m. pero inferior o 6,7 6,7 18

Igual al 30\, en peso,
2002.90.90 • • Con un contenido de Materia seca superior al 30t en peso:
2002.90.90.1 ••• Concentrado de tOlate. 6.7 6,7 18
2002.90.90.9 ••• los deMás. 3 2,2 lB
20.03 sms yTRUFAS, PREPARADAS OCONSERVADAS (EXCEPTO EH VINAGRE OEH ACIDO

ACETlCOk
2003.10 • ~tas:

2003.10.10.0 •• cult.vadas. 4,2 3.1 23
2003.10.90.0 • : Las detiás. 4,2 3,1 23
2003.20.00.0 • Tmfas. 3 2,2 18
20.04 LAS DEIIAS LEGUIl8RES UHORTALIZAS, PREPARMlAS OCOHSERYADAS (EXCEPTO EN YINAGRE

OEN ACIDO ACETICO), CONGELADAS:
2004.10 ·Patatas:
2004.10.10.0· • SlllPletente cocinadas, excepto cocidas al agua o vapor. 6,7 1,1 18

• • Las de\I&s:
2004.10.91.0 ••• En torta de har.nas, sélolas o copos, agr+6t 89r. +6\ e.mA7t

",p.l pts!kg ••p. 1 pts/kg lI,p.l,3 pts/kg
+aqr, +agr. +7,n+e,l!.
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1 2,2 22

5,8\ 4,3\ l~,7t

·agr. +a~r f +e .••

3 2,2 20
O O 20
3 2,2 24

6,7 1.1 18
3 2,2 22

0,9 0,6 22
3 2,2 22

4,2 3,1 2Z
3 2,2 2?

agr. +6\ agr. +6\ e.m.·m
•. p.l pts/kg !I.p.1 pts/kg a.p.l.3 pt~/kg

'agr. +agr. ·e.M.

4,2 3,1 22
3 2,2 22

~,2 3,1 20
3 2,2 20

4,2 3,1 24
3 2.2 24

4,2 3,1 22
3 2,2 22

4.2 n 24
3 2,2 24

4,2 3,1 22
) 2,2 22

1,1 0,8 20
O O 20

5,81 4,3t 14,7\
lagr. +agr. le.l.

0,5 10

1,1 0,8 20
O O 20

4,2 3,1 22
3 2,2 22

1,1 0,8 22
0,9 0,6 22

4,2 3,1 22
3 2,2 22

2,6 1,9 35

.' 2¡6\ 1,9~ 25t
·agr. +~gr. +dad.

2005.90 ' • Las demás legu~b~s u hortalizas y las llt4Clas de ho ..talizas yio legllllbre5:
2QOIj.90.10.C ... frutos del género Capsku", except~ los pillientos dulces.
2005.90.30 '" Alcaparrás:
2005.90,30.1' •• En enm~s inMediatos con ~n contenido ~eto igu~l o inferior a 5 k9.
2005.90.30.9 .... Las de~ás.

2005.90,50 '" ~lcachofas:

2005,90.50.1 .. - • En envases iOlediatos con un tontenído neto igualo inferior a S kg.
200S.90.S0.9 ••• Las deMas.
2005.91\.90 " Las deilA's:

• - • Pi_ientos dulm:
2005.90.90',1 ..... En enyam iOlediat~ con un contenido neto igualo inferior a 5 kg.
2005.90.90.2 •••• En otros envases.

- • - ,Las de.ás:
20&3.90.90.3 •••• En envases illlltediatos con un contenido neto igualo inferior a S kg.
200';.90.90.9 •• - .. l~ detás.
20.06 fRUTOS, CORTEZAS DE fRUTAS VDEMAS PAFTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON A2UCAR

(AL~1MP.ADOS. GLASEADOS OESCARCHADOS):
2f.106.00.10.0 • Jengibre.

• los de!as:
• • Con (l1l contenido de azúcar Sup!rior al 13\ en pes~:

2006.00.31.0 ••• Cmlas.
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2005.20.90 -. La, demás:
2005.20.90.1 ••• En envases inmediatos con un contenido neto igualo inferior a 5 kg.
2005.20.90.9' ... Las deds.
?(lOI;.30.00 - "Chaucroute":
2005.30.00.1 .• En envases inmedi3tos con un contenido neto igualo inferior a 5 ~g.

2005.30.00.9 • - Los de'llás.
2005.40.00 • Guisantes (P1SUID sativ1)~):

2005.40.00.1 •. En env"ses inmediatos r~n un contenido neto igualo inferior a 5 kg.
2ooli.40.00. ~ •. los delás.

• Alubias (v;gna s~p., P'laseo1us spp,):
2005.51.00 '" Alubias desvainadas:
21)0':.51.00.1' •. ~n en'as~s inmediatos c~n un contenido neto igualo inferior a 5 ~~,
2005.51.00.9 • - • las de~ás.

2005.59.00 • - Las dellas:
20OS,59.00.1 ••• En envases inmediatos cnr' un contenido neto i9U~1 o inferior a 5 kg.
2005.59.00.9 - •. Las dela;.
2005.60.00 .. Espárragos:
20OS.60.00.i ... En ~nvases i~lIediatos C," ur' contenido neto igoal o inferior ~ S kg.
2005.60.00.9 - • lo~ delás.
200'i.70.00 . Aceitunas:
2005.70.00.1 ... En envases inlllediatos con un contenido neto igualo inferior a 5 kg.
2005.70.00.9 .• Las demás.
20OS.80.00.0 • "aíz dulce (2ea .ays varo sa<chmta),

2004.90.30 ., Chouc~'Oute, al~aparras y ~ce\t\!nas~

2004. 90.30 .1 . • • Chouc rout e•
2004.90.30.2 ••• ~ceitUllas y alcaparras.
2004.90.50.0 •• Guisantes (Pisu~ sat i'IUII) y judias verdes •

. • Las delás. incluidas las llezclas:
2004.90.91.'6-' - - Cebollas, si.plmnte cocidas.
2004.90.95.0 • - • Alcachofas.
2004.90.99 •• , las deMás:
2004.90.99.1· ••• PiMientos dulces.
2004.90.99.9 - • - • las de~ás.

20.05 LAS DEMAS LEGUMBRES U~ORTALIm, PREPARADAS OCONSERVADAS (EXCEPTO E~ VINAGRE
OEN AnDO ACETICO), SIN CONGELAR:

2005.10,00 - LeguMbres u hortal izas hOI09'!neizadas:
2005.10.00.1 •• En en'~ses in,ediatos con un cont~nido neto i9ual o inferior a 5 kg.
2005.10.00.9 • - Las deMás.
2005.20 • pat~tas:

2005.20,10.0· • En forma de harinas, sé,(lla~ o ropos.

2004.10.99.0 ••• las delás.
200A.90 • Las de.~s 1!gul'bres \1 hort~\ilM y l~s lezclas de hortaHm y/o legulDbres:
2004.90.10.0' • Malz dulce (2ea ,ays varo saccharata),

Desi¡natiólI de las mercalicias

90



2007.99,33.0 - •• - De fresas.

2008.20,39.0· ••• - la5 deMás.

- •• - Los de~ás:

2007.99.31.0 - - - - • De cerezas.

2007.99.3S.0 - •• - • De frallouesas.

2007.99,39,0 - _. -. Los tlMás.

20

14
16

,
14 , ..
16

m
+daa.

32

m
+daa,

32

5,8

5,3 0.9
6,1 0,9

5.3 0.9
6,1 0,9

4.n 3,.t
+agr. +agr.
4,7 3.4

4.7t 3,4\
+agr. +a9r.
4,7 3,4

-_.-
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1,6\ 1,9\ 25t
+agr, +agr. +daa.
2,6 1,9 25

4,6t 3,~\ 30\
+agr. +agr, +daa,
4,6 3,4 30

3,4\ 2,5\ 2'it';
+agr, +agr. +daa.

3,4\ 2,5t m
+~gr, +agr. +d~a.

4,6\ 3.4\ 25t
+agr. +agr. +daa.

3,4 2.5 27
4,6 3,4 27

4,6 3,4 28

4,6\ 3.4\ 30t
+agr. +a9 r. +daa,

4,6% 3.4% 30%
+agr, +agr. +daa,
4,6% 3,4% 30%
+agr. +agr, +daa,

4,6% +agr 3.4% +agr 30% +daa

4,6\ 3,4\ 30\
+a~r , +agr. +daa.

4,6% 3.4\ 30\
+agr. +agr. +daa.
4,6% 3,4\ 30\
+agr. +agr. +daa.
4,6 3,4 30
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Detiaaaci6n de Ju mercal1etas

2007.$9.90.0 - - - los deMás.
20.08 FRUTOS YDEMAS P~RlES COMESTl&lES DE Pl~tmS, PIlEPARAOOS OCONSERVADOS DE om

FORMA, INCLUSO AZUCARADOS. EDUlCORADOS DE OTRO MODO OCOH ALCOHOL. NO EXPRESADOS
NI COMPREND l00S EH OTRAS PARTIDAS:
- Frutos de cáscara. cacahuetes y demás s~mmas, incllJso IIezclados entre sí:

2008.11 - - Cacahuetes o lanles:
2008.11.10.0 •• - Manteca de cacahuete.

- • - los ~eMás. en envases in~edlatos con un contenido neto:
200~.l1.9LO - - . - Superior a 1 kg.
2008.11.99.0 - - - .. Igualo inferior a 1 kg.
2008.19 • - Los detlás. incluidas las lezclas:
2008,19.10.0 •• - En envases il1lediatos con un contenido neto superior a 1 kg.
2oo8.19.~.0 - - - En enva.ses in~~diatos con un contenido n~to igualo inferior a 1 kg.
2008.20 • Pi~a5 :ananás):

- • Con alcohol aftadido:
· - - tn envases illlediatos con \In contenido neto superior a 1 kg:

2008.20.11.0 - •. - Con un contenido de azúcar supericr al 17% en pe50.

2008.20.19.0 • - •• las deMás.
• •• En enmes i_Iatos con un contenido neto igl!al o inferior a1 kg:

2008.20.3l.O - - •• Con un conten;do de n(ICar superior al 19\ en peso.

2007.91.10,9 - - •• los de~.!~.

2007.91.30 - - - Con un contenido de azúcar superior al msin exceder del 30\ en peso:
2007.91.30.1 - - - • Mel'llela<!a5.

2007.91.30.9 - - - • los delás.

2007,10.90,0 . - Los de~ás.

- Los de.ás:
2007.91 - - De agrios:
2007.91.10 - - - Con un contenido de azúcar superior al 30\ en peso:
2007.91.1o.l - •. - Mel'\l\ela<!as,

· •• Con un contenido de azúcares superior al 13% sin meder del 30t en peso:
2007.99.51.0 - - • - Puré y pasta de castañas,

2007.99.59,O.• - • Los deMas.

2006.00,90.0 - - lo~ deeás.
20,07 COMPOTAS, JAlEAS YMERMELADAS, PURES y PASTAS ~E FP.UTOS. OBTENIDOS POR eOCCION,

INCLUSO AZUC~RADOS o EDUlCORADOS DE OTRO MOOO;
2007,10 - Preparaciones hollOgellt'izadas:
2007.10.10,0 - - Con un contenido de azúcar superior al 13\ en peso,

;:006.00,39.0 ••• Los dMás.

¡oo7•91.90 -. - Los de~ás:

2007.91.90.1 •• - • Mmeladas.
2007.91.90,9 - - - - Los delás.
2007.99 .. - Los detás:

• - - Con un contenido de azúcar superior al 30\ en peso:
2007,99,10.0' - - - Puré y pa5ta de ciruela, en envases il'lllediatoscon un (ontenido neto

superior a 10~ kg.. que se dtstinen a una transforMación industrial (1),
2007.99.20,0 - - - - Puré y pasta de castañas.

Suplemento al núm. 313

(llla inclusión en esta $~artida se subordinará a las condiciOllt'S prevista5
en las disposiciones (OlIUnitarias dictadas en h Mater;~,
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C~o
Derecbos aplicables

DesianatiÓD de las men:anrlu
CEE Por1uaal Terceros

• • Sin a1cohtJl añadido:
- • - Con azocar añadido, en tnVam in~tdiato~ con un contenido nt·to superior

a 1 ~g:

2008.20.51.0" " - - Con un conttnido de azúcar superior al m en peso. 2,6% U\ 22\
+agr +~'3r. +2 daa.

2006.20.59.0 - - - • las dnás. 2,6 1,9 21
- - • Con azúcar añadido. en tnvases inaediatos con 1m conttnidc neto igual

o inferior a 1 kg:
2008.20.71.0· ••• Con un contenido de azocar superior al 19~ tn peso. 2,6\ 1,9\ 24l

+agr. +agr. +2 daa.
2008.20.79.0 •• - - Las de-.ás. 2,6 1.9 24

• • - Sin azúcar añadido, en enva~e~. in.ediat~~ r~n un contenido neto:
2~1)S. 20.91 - - • - Igualo superior a 4,5 kg:
2003.20.91.1 •• - - - Pulpa esteril izada. en latas. 3,' 2,5 23
2008.20.91.9 - • - - - La~ deds. 4.7 3.4 23
2008020.99 - - - - Inferior a 4,5 kg.
2008.20.99.1 - - •• - Pulpa e~terilÍ2~d~1 tn lat~. 3,4 2.5 23
200S.20.99.9 • - - - - Las demás. 4,7 3.4 13
2008.30 - Agrio~:

- - Con alcohol añadido:
- - • Con un contenido de azúcar superior al 9t tn ptso:

2008.30.11.0 - - • - Con un grado alcohólico másko adquirido no slIllerior a lCS5t ~as, 4,n 3,4\ lO'.
+sgr. +~9r. +2 daa.

2OOS.30.19.0 - - - - los dtmás. 4,n 3,'~ m
+agr. +agr. +daa.

- •• los dtMás:
2008.30.31.0 - - - • Con un 9rado alcoh61ko Másico adquirido no slIpPrior a I1,S5~ PaS. 4,7 3,4 30
200S.30.39.0 - - - - los demás. 4,7 3,4 32

- - Sin alcoholl añadido:
• • " Con az(¡car añadido. tn tnvasts inl!ltdi~tos con IIn conttnido n~to slIptrior

a t kg:
2008.30.51.0 - - - - Gajos de toronja o dt pOMelo. 2,6t 1.9t m

+a~r. +agr. +2 daa.
2008.30.55.0 - - - • Mandarinas, incluidas l~$ tAn~eriM$ y satstllas: clmntinas, wilking~ 2,6\ ),9\ m

+09r. +agr. ~2 daa.
y de~ás híbr1dos si.i1are~ de agrins,

2ooS.3O.59.'O - - - • Los deMás. 2,6% 1,9\ 20
+agr. +agr. +2 daa.

• - • COI1 azúcar añadido, ~n tnvases ínlllediatos con contenido "tto igual o
inftrior a 1 kg:

200S.30.71.0 • - " • Gajos de toronja o de pOlelo. 2.6% 1,9% m
~agr, +agr. +2 daa.

2008,30.75.0 - - • - Mandarinas, inchl;das l~s tdn~el·iM~. y ,at,uqas; (le~en!inas, wilkings 2,6% 1,9% 20\
+a?r. +agr. +2 daa.

y de~ás h;bridos si~i1ms de agrios.
2008.30.79.0 - " • - los detás. 2,6\ 1,9l 24\

+agr. +agr. +2 daa.
• • " Si., azúcar añad!do, en envms in.ediatos con en contenido neto:

2008.30.91 - • " • Igt'al o ~vperior a 4,5 kg:
2008.30.91.1 - - - - - Pulpa .stedHzada, tn lat~. 3.4 2,5 23
2008.30.91.9 - - - - - Los deMá~. 4) 3.4 232008.30.99 - • - - Inferior a.4,5 ~g:

2008.30.99.1 - - - - • Pulpa esteri! izada, en lata~. 3,4 2.5 23
2008.30.99.9 - - • - - Los dtlllás. 4,7 3,4 232008.40 • Peras:

- - Con alcohol añadido:
- - - En envases il1llediatos con un conten ido neto sl'pPri'Jr a 1 ~g:

• • - - Con un contenido ·1e azlhr $I.lperior al n~ en peso:
2008.40.11.0· - " -." Con un grado alcoMl ic~ Másico Cl(fquirido no superior a 1l,S5t ~~~. 4.7\ 3,4\ 30t

+a?r. +agr. +2 ddd.
2008.40.19.0 • - •• - Las delás. 4,71 3.4~ m

+a9r. +agr. +daa.
• •• " las delás:

2O!l8.40.21.0 ••••• Con un grado a1coh61ico Másico adquir;~ no su~rior a 11,85\ lIás. U 3.4 302008.40.29.0 ••• " - las .deltás. 4,7 3,4 32
• •• En envases illllediatos con un conttnido neto igualo inferior a 1 kg:

200lJ.40.31.O •••• Con t.lIl contenido d, azlkar sUjl~rior al 15t ~ll peso. ',7\ 3,4\ m
+agr. +agr. +daa.

2008.40.39.0 •• " • las ••ás. 4,7 3,4 32
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Derechos aplicables
Delipac:iólI de \al meraallciU

CEE Portugal Terceros

7.5' 1,9~ 20~

·agr. '¡¡gr. '2 daa.
2,6 1.9 20

8,2~ l,Q% m
·agr. ·agr. .2 daa.
2,6 1,9 22

3,4 2,5 21
4,7 3,4 21

3,4 2.5 21
4.7 3,4 21

- - Sin alcohol añadido:
• •• Con azúcar añadido, ~n ~nvas~s i_iatos con un contenido neto sup~rior

a un 1kg:
2008 ••0.51.0 •••• Con un contel\ioo de azocares superior al 13\ en peso.

2008.4D.59.0 •••• Las de~as.

• •• Con azúcar añ~ido, en envases inlediatos con lln contenido neto ic.!II~1 o
inferior a 1 kg:

2008.40.71.0 •••• Con un contenido de az(lCu superior a115\ en peso.

200a.40.79.0 •••• Las d~~ás.

• •• Sin azúcar añadido, en ~nvas~s inledidtos ton un contenido neto:
2008.40.91 •••• Igualo superior a 4,5 kg:
2008.40.91.1 ••••• Pulpa ~sbri' izada, en latas.
2ooa.40.91.9 •••• - Las de~á$.

2ooa.40.99 •••• Inferior a 4,5 kg:
2008.40.99.1 - - •• - Pulpa estern izada, en lat?s.
2008 .40.99.9 • • • • • Las de"ás
200a.50 • Albarkoques:

• • Con alcohol añadido:
• •• En envases inlediatos con un cont~nido neto superior a 1 kg:
- ••• Con un contenido de ~z"car ~urerior al m en peso:

2008.50.11.0 • - ••• Con un grado alcohól ico l!Iásico adquirido no sup~rior a ll,a~\ ~as.

200a.5D.19.0 • - ••• Los deMás.

- ••• Los de~ás:

2008.50.31.0 ••••• Con un grado alcohól ico lásico adquirido no superior a 1l.85l lás.
200a.50.39.0 - •• - • ~O$ de~3:.

2008.50.51.0 •••• Con un cont~nido de azúw superior al 1St en peso.

2008.50.59.0 ••• - Los deMás.
• • Sin alcohol añadido:
- •• Con azúcar añadido, en envases inaediatos con un contenido neto superior

a 1 kg:
2008,50 ..61,0' ••• Con un contenido de azúcar superior al m en peso.

2008.50,69.0' ••• Los deds.
- •• Con azúcar añadido, en envases inle~iatos con un contenido neto igualo

¡nferior a 1 kg:
2008.50.71.0' ••• Con un contenido de azúcar superior al 15\ en peso.

2008,50.79.0 - •• - Los de.ás.
• • - Sin azúcar añadido, en envases inlediatos con un contenido neto:

2008.50.91 - ••• ['Jllal o supedor a 4,5 kg:
2008.50.91.1 ••••• Pulpa esteril izad~, en latas.
2008.50.91.9 •••• - los delás.
2008,50.99 •• - • Inferior a 4,5 kg:
2008.50.99.1 ••••• Pvlpa esteril izada, en latas.

?OOa.50.99.9 ••••• Los deMás.
2008.60 • Cerezas:

• - Co~ alcohol añadido:
- •• Con un contenido de azúcar superior al 9% en peso:

2008.60.11.0' • - - Con un grado alcohólico Másico adquirido no sllperior a 1l,85l Mas.

2008.60.19.0 •••• Las -delás.

• • : Las de~ás:

2008.60.31.0 • - - • Con un grado alcoh6lico Más ico adquirido no superior a l1,85~ ~as.

2008.6C.39.0 • - •• Las deaás.
• • Sin alcohol añadido:
• - • ton azúcar añadido, en envases illlediatos con un contenido n~to superior

a 1kg:
2008.60.51.0 ••• - Guindas (PruM cerastls).

2008.60.59.0· - •• Las deIIás.

4, 7~ 3,4%
'agr, ·agr.
4,n 3,4\
•agr, ·agr.

4,7 3.4
4,7 3,4

4,n 3,4%
·agr. ·agr.
4.7 3,4

2,6% 1,9%
·a9r. +agr.
2,6 1,9

2,6% 1,9%
·agr. +agr.
2.6 l.9

3,4 2,5
4,7 3,4

3,4 2,5

4,7 3,4

4,7% 3,4\
'agr, ·a9r.
4,n 3,4%
·a'}r. ·agr.

4,7 ;.4
4,7 3,4

2,6\ 1,9%
·agr. ·agr.
2.6\ 1,9\
·a'}r. ·agr.

30l
'2 daa.
m

·daa.

30
32
m

·daa.
32

m
'2 daa.

22

24%
'2 daa.

24

17
17

23

23

30%
.2 daa.

m
·daa.

30
32

20%
'2 daa.

20\
.2 daa.
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Derrchos aplicables------
PorlUaal Terceros

• • - Con aZlkar ailarlido, en enV3~e~ inM~diatos con un ~ont~nido neto igualo
inf~r;or a 1 ~?:

2008.60.61.0' - - - Guindas (Prunus emslls),

2008.60.69.0 • - - - Las deeás.

• - - Sin azúcar aiiadirlo, ~n e~v~s~s in~~diatos con un contenido neto:
- - • - Igual o ~l!perior a 4,5 kg:

2008,60.71 - - - - - Gu;n<!3~ (Pr'.lnus masus):
2008.60,;1.1 - - • - •• Pulpa ~;teri1\za¡i~, e~ l?t?<.
2008.60.71.9 - . - - •• Las de~ás.

2008,60,79 - - - - - Las d~lIás:

2008.60.79.1- - - - _. Pulpa esteri1iz~da, en latas,
2008.60,79.9 - - - • - • Las de~3s.

- - - - Inferior a 4,5 kg:
2008.60.91 • - - - - r,uindas (Prunus ma!us):
2008,60,91.1 - - - - - • Pulpa esteril i7ad?, en lat~$,

2008.60.91.9 - - - • - • Las demás,
2008,60,99 • - - • - Las de.ás:
2008.60.99,1 - - • - • - Pulpa esteril izada, en lat?s.
2QO~.6Q.99,9 • - - - • - Las d~~ás.

2008.70 - Melocotones:
- - Con alcohol añadido:
- • - ~n envases inM1iat% éon un contenido neto Sll(lerior ~ 1 ~9:

- - •• Con 1m eo"tenido de azt1care~ superior al 13% en peso:
2008.70.11.0 - - - - - Con un grado alcoh61ico ~~sieo aoqu;rido no superior a 11,85% oas.

200a.70.19.0 - - • - - Los dellás,

• • • - Los demás:
2008.70,31.0 - - - - Con un grado alcohólico liásico adquirido no superior a 11,85\ las.
2QOa. 70, 39,0 - •• - Los de~ás.

200a,70.51.0 - • - - Con un contenido de azúcar superior al 1St en peso.

2008.70.59,0 - - - - Los de~ás.

- • Sin alcohol añadido:
- - - Con azúcar añaoido. en ~nvases in~~diatos con un cont~nido neto surerior

a ! kg:
2008.70,61.0 - - - • Con un cl)nt~nido do ezúcar superior al 13\ en p~so.

2008,70.69,0 - - •• Los de,as.
• - - Con azúcar añadido, en envases inmediatos rnn un cont~r.ido neto igll~l o

ipfer;or a 1 ~g:

2008,70.71.0 • - .• fon un contenido d~ azúrar superior al 15\ en pe<~.

2008.70.79.O- • • • Los de~ás.

- •• Sin azlÍcar añadido, en env<.s~s in~ediatos con 11" contenido neto:
200a.70.91 -'. - I9Ua1 o superior a 4,5 kg:
200a.70.91.1 ••• - • Pulpa e~t~rH izada, en latas.
2008.70.91.9 - - - - - Los demá~.

2008.70.99 • - - - Inferior 3 4.5 kg:
2008.70.99.1-' _. - Pulpa e~t~rilizada, en latas,
2008.70.99,9 •• - - • Los deMaS.
2008.80 - Fresas:

- - Con alcohol añadido:
• - - Con un contenido de aZúcar sup~rior al 9\ en peso:

2,6\ 1,9\
+agr. +a9r.
2,6\ 1.9\
+agr. +agr.

3,4 2,S
4,7 3,4

3.4 2,5
4,7 3.~

3,4 2,5
4,7 3,4

3,4 . 2,5
4,7 3,4

4,7% 3,4t
+~?r . +219'" ,
4,7% 3,4%
+agr. +agr,

4,7 3,4
4,7 3,4

4,7\ j ,4%
+ag r , +a9 r,
4,7 3,4

8.2% 1,9\
+agr, +09 r•
2,6 1,9

8)% , ,qt
+agr. "gr.
2,6 1,9

\4 2,5
4,7 3,4

3,4 2,'
4,7 3,4

24\
+2 daa.

2~\

+2 daa.

23
23

23
23

23
23

23
23

30%
+2 daa.

3
"
..

+daa.

30
32
m

+daa.
32

m
+2 daa,

22

m
+2 daa.

22

19
19

23
23

2008.80.11.0· - - - Con ',m grado aleohó1 ico Másico adquirido no superior a 11,85\ Mas.

2008.80.19.0 - - - - Las de~á~.

- - - Las duás:
2008.eo.31.0 - • - - Con un grado a1cohólko ~ásico adquirido nO superior 'a lI,85~ ,,~s,

2008,80.39.0 - - - • Las deds.
- • Sin alcohol añadido:

2008.80.50.0 - - • Con azúcar añadido, en envas~s imoediatos con un contenido neto superior
a 1 kg.

2008.80.70.0 • - - Con azúcar añadido. en envam in~diatos ~on un cOl1tenido neto i~ual o
inferIor a 1 kg.

4,7\ 3,4% 30%
+agr, +a9 r • +2 daa.
U\ 3,4% m
+agr. +a9r. +daa,

4,7 3,4 30
4,7 3¡4 32

2,6% 1,9' 20%
+agr. +agr. +2 daa.
2,6\ 1,9\ 24\
+agr. +agr. +2 daa.
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2,6 1,9 3,5
?,6% 1,9% m
"~~r. +agr. +2 daa.
?,~t 1,Qt 20\
+agr. +agr. +2 d~~,

4,n 3,4\ 20%
'a9r, +a~r, +2 ~aa.

4,7% 3.4t l~~

+a9r. 'a9r. '2 daa.

4,7% 3,4t 20~
+agr. 'a9r• 'E
4,7% 3,4% 12%
'agr. +!?r. +E

4,7 3,4 30
4,7 3,4 32

• - • Sin aZlicar añadido en envases inMediatos con on contenido neto:
2008.80.91 •••• Igualo superior a 4,5 kg:
2008.80.91.1 ••••• Pulpa esterilizada, en 1atas.
2008.80,91.9 ••••• Las deaás,
2008.80.99 •••• Inferior a 4,5 kg:
2008.80.99.1 • - ••• Pulpa esteri1izada, en 1atas,
2008.80.99.9 • - ••• las de~ás,

• los dellás, incluidas las Mezclas, c~n exrepc ión de las Mm1as de la
subpart ida 2008,19:

2008.91.00.0 • - Pa1.itos.
2008,92 •• ~ezc1as:

• •• Con alcohol añadido:
- - - • Cor. un contenido de azúcar superior al 9\ en peso:

2oo8.92.l1.0 ••••• Con un grado alcohólico ftásico adquirido no superior a 11,85% mas.

2008,92.19.0 . - • - - Las deacis.

- •• • las de~ás:

2008.92.31.0 - •••• Con un grado alcohólico liásico adquirido no superior a l1,S5% mas.
2008.92.39.0 - •• - • Las de~ás.

• • - Sin alcohol a~adido:

• - • - Con aZúcar añadido:
2008.92.50,0 •• - • - En env~ses iMediatos con un contenido neto superior a 1 ~g.

- • - - • Ld~ de~ás:

2008.92.71.0 ••••• - ~ezc1as en las q'-,e ningl!na fruta emda del 50% en peso del total
. de las frutas presentadas.

2008.92.79,0 _ ••••• Las deMás,

- ••• Sin azúcar añarlido, er envases in!lediatos con un contenido neto:
2008.92.91 ••• - - Igualo superior a 4,5 ~9:

2008.92.91.1 - - - - •• Pulpa esterilizada, en latas.
2003.92.91.9 • - - - •• Las demá~.

2008.92.99 •. - - • Inferior 2 ',5t kg:
2008.92.99.1 •• - - - • Pulpa estHilizada, en latas.
2008,92..99,9 • -. - - - - Las demás.
2008.99 - - los de.ás:

- - • Con alcohol añadido:
- - - • Jengibre:

2008.99.11.0 •••• - Con un grado alcohol ico másico adquirid~ no superior a 11,85% m3~.
200S.99.19,0 - - - •• Los demás.

- • - - lIvas:
2008.99.21.0' - - • - Con un contenido de azúcar $u~erior al m en peso.

200U9.23.0 - • - •• Las demás,
• - • - Los demás:
• •• - • Con un eonte-n ido de azúcar super ior al 9% en peso:
- - - - •• Con un contenido a1eohó1 ico másico adquirido no superior

a l1,85t !las:
2008.99.25.0 •• - ••• - FrtJtos de la pasión y guayabas.

2008,99.27.0 _. - -'" L~s demás.

• • - - •• LO$ de~ás:

2008.99.32.0 • - ••• - - Frutos de la pasión y guayabas,

200S,99.34.0 • - - • - •• Los 1emás,

• ..... Los de.á~:

2008.99.35.0 - - ••• - Con un grado alroh61ico Másico adqt¡irido no slJperior a l1,S5~ mas.
2008.99.39,0 ••••• - Los demcis.

- - • Sín a1coho' añadido:
- • - • Con aztícar añadido, en envases irl!lediatos con un contenido neto superior

a 1 kg:
?OO8.119'l.O' •••• Jengibre.
2008.99.43.0 • - •.• UVa$,

2008.99.A5.0 ••• - • Ciruelas.

3,4
4,7

3,4
4,7

5,8

4,71
+a9r,
4,n
+a9r.

2,6%
+agr.

2,6%
·agr.
2,6%
+agr.

3,~

4,7

3,4
4,7

4,7
4,7

4,n
+a9r,
~,7

2,5
3,4

3,4
+agr.
3,4\
+agr.

3,4
3,4

1,9%
+agr.

1.9\
+2gr.
U~
+agr,

2,5
3,4

2,5
3,4

3,4
3,4

3.4%
+a~r,

3,4

13
23

23
23

18.2

30
+2 daa,

32\
'daa.

30
32

20%
+2 daa.

15%
+2 daa.
m

+2 rlaa

23
23

16
24

m
+daa.

32
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4)\ 3,~\ 42\
·agr. +39r. +E
4.7 3,~ 42

~,5\ 4,lt 19'
·agr. +a9r. +daa
3,7 2.7 19

4. ?t 3,4\ 42\
-agr. +agr. ·e
4,7 3,4 42

5,6\ ••U 19\
-a1 r • +agr. +daa
3,7 2,7 19

4,7\ 3,4\ 42\
-agr. -agr. tE
4,7 3,4 42

1,6\ ••1\ 16,9\
+agr. -ag; . +d.u

3,7 2,7 12
5,6 4,1 15

~,7\ 3,4\ m
+a9r. +tl')r. -E

- - ••• los ~elllás:

2008.99.45.0 ••• - - • Frutos dp la pasión. guayaba'! y t.arindos.

• - • - Cur. 31úca r 3~adiljo, ~n enva!l'S in~ediatos (on un c~n!enido Mto de
1 kg ,; ,~no~:

~.99.Sl.O • - - - • Jengibre.
20~.99,S¡.0 ••• - • Uvas.

200e.99.55.0· • - •• Ciruelas

- • - • Sin aZL'rar añadido:
• •••• Ciruelas en envas~s inlllediatos con un contenido neto:
• •••• L~s de,ás:

2008.99.61.0 • - •••• frutos de la pasión y 911ayab.s.

2008.99.69.0 - - •• - - Los de~ás.

2008.9!l.n .•••• - - Igual ~ superior ~ 4,5 k~:

2008.99.'1.1 ••••••• Pulpa esteril izada, en lat~s

2008.99./1.9- ••• - •• Las de~ás.

2008.99.79 ". - - • Inferior a 4,S kg:
2008.99.79.1' - - - • - - Ptll~a esterilizada, en latas.
2008.99.79.9- ••• - - - las d~~á~.

2llO8.99.85.0 - - - •• ""iz, t~n ~xcepción del Mí? dulce ¡Zea -ays varo Swhmt.).

2!J03.99.91.0 ••• - - Ra~es, patata'! (boniatos) y partes tOllesPbles si.ilar~~ de plantas
con un contenido de al ..il!6n o de fétula ;gultl o superior al r;\ en
peso.

2008.99,99.1 - - - - - - Pulpa ~teril izada, en latas.
2008.99.99.9 - - •• - • los de'ás.
20.09 JUGOS DE fRUTAS (INC,LIJIDO EL MOSTO DE IJVA) ODE LEr,U~8RES UHORTALIZAS, SIN

FER~EHrAR YSIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS OEDIJLCORADOS DE OTRO MOOO:
- ,lugo ;e naranja:

2009.11 - • Congelado:
• - • Dt lasa vol'i,ka superior a 1,33 9/c13 a 20'~:

2009.11.11.0 - •• - Oe valor 110 sl'~erior a 30 ECUS por 100 kg ~e pe~o lIeto.

2000.11.19.0 ••• - Lo~ 1e~és.

• • - ~e las" yol(",ka no superior a 1, 'l1 g/en3 a ?O'C:
2009.11.91.0 ••• - De Y310r no S'.lpH~I)r ~ 3D fCUS por 100 k~ de ~e~o neto y IIn conte!\1do

de azúcar aiiadi~o superior al 30\ en pm.
2009.11.99.0 - • - • tos deMás.
2009$ • - Los delás:

• •• Oe Ia'!a yoh1.ica superior a 1,33 9/c13 a 20tC:
2009.19.11.0 - - • - De valor no superior a 30 ECUS por 100 kg de peso neto.

2009.19.19.0- - •• Los dellás.
• - • De lasa vol'Ílllica no superhr a 1,33 9/c..3 a 20'C:

2009.19.91.0 • - •• [le valor no sll\le~il)r a 30 EM por 11.\0 kg ~e pm neto y con IIn
contenido de azúcar aliad ido superior al 3O~ en. peso.

2009.19.99.0 •• - • Los de.ás.
200!1.20, • Jl,lCJO de ~oronja o polelol

• - De "asa volú.;ca supel'ior a I,B gíCl3 a 20tC:
2009.20.11.0· - - De valor no superior a 30 ECUS por 100 kg de peso neto.

2009.20.19.0' - - Los deds.
• • De !lasa vol,j.ica no superior a 1,33 9/"3 a 20'e:

2009.20.91.0 ••• De valor no superior 3 30 ECUS por 100 kg de peso net~ COIl un contenido
de azúcar alladido superior al 30\ en pe~o.

2009.20.99 _ •• Los 1Je1§S'
2009.20.99.1· - • - Sin adición de azocar.
2009.20.99.9 - ••• Los delás.
200UO - Jugo de los delás agrios:

- • De IIa'!a volú.ka s~erior a 1.33 9/C'¡ a 2OtC:
~.30.11.0 • - - De valQr no .rlllr a 30 EClIS por 100 kg de peso neto.

2,6\ 1.9\
+a9r• -agr.
2,6\ 1,9\
+a9r. ·agr.

2,& 1,9
2.6\ 1,9\
·agr. ·agr.
2,6\ 1,9\
·agr. +a9r.

2,6\ 1.9\
fa?r. +agr.
2,6\ 1.9t
+agr. +agr.

3,4 2,5
4,7 3,4

3,4 2,5
4,7 3,4

),8\ 4,3\
-~gr. tagr.
5,8t 4,3 t

+agr. +agr.

3.4 2,~

4,7 3,.

10\
+2 daa.

20'
+2 daa.

3,5
m

+2 daa.
24\

+2 daa.

m
+2 dea.

2·\
+2 daa.

19
19

23
23

15,2\
+e,~,

18,2\
+e•••

23
23
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Derechos .p1icablra

l'MipeciM de .. mer&:lnclu
CEE Ponua61 Terceros

2009.30.19.0 - •• l~ dH!¡s. 4,7 3,4 42
- • De "asa volÚ1ka no s~rior a 1,33 g/clI3a 20l!C:
• • - Oe valor supfrior a 30 ECUS por 100 k9 de peso neto:

2009.30.31.0 •••• Coo azúcar aftadido. 5,6 4,l 18
2009.30.39.0· ••• los de'~. 3,7 2,7 19

• • - De valor no superior a 30 ECUS por 100 kg ~ peso MtO:
• • - - Oe 1il!6n:

2009.30.StO· •••• Con un contenioo de azúcar aftadido s~rior al30t @n peso. 5,6\ 4,n 18t
+agr. +agr. +daa

2009.30.S5.0 - - ••• Con un conten~do de alÚCar aftad;do no superior al 30\ en peso. 5,6 4,1 18
2009.30.59.0 • - •• - Sin azúcar añadido. 3,7 2,7 19

- - •• De !~ deds agrios:
2009.30.91.0 - •••• Con vn contenido de azúcar añadido superior al 30\ en peso. 5,6\ 4,n 18t

+agr. +agr. +daa
2009.30.95.0 - • - - • Con un contenido de az'kar añadido n(l superior al 30\ en peso. 5,6 4,1 18
2009.30.99.0· •••• Sin azúcar aftadido. 3,7 2.7 19
2009.40 - )\l9O de piña (anar.k):

• • De nasa volÚlica superior a 1,33 g/cl3 a 2OtC:
2009.40.11.0 - •• Oe valor no superior a 30 ECUS por 100 k9 de peso net". 5,6\ 4,n m

+1l'}f. +~9r . +E
2009.40.19.0 - - • Los de~¡s. 5,6 A¡l 42

• - ge lasa volÚlica no superior a 1,33 g/cl3 a 20 fC:
2009.40.30.0 - •• De valor superior a 30 ECUS por 100 ~9 de peso neto'; con azúm añad;do. ~,6 4,1 19

• • - Los de!lás:
2009.40.91.0 • - •• Con un contenido de az,kar añadido suporior al 30t en peso. 5,6t 4.lt 19t

+agr. +agr. +daa
2009.40.93.0 - - - • Con un contenido de azúcar ariadi~o no s~'Perior al 30\ en peso. 5,6 4,1 19
2009.40.99.0 • - •• Sin azúcar añadido. 5,6 U 20
2009.50 • Jugo de tOlate:
2009.50.10.0· - Con azúcar añadido. 5,6 4,1 20
2009.50.90.0· • L~ tje,ás. 4,7 3,A 21
2009.60 • Jugo de uva (incluido el IOStO):

• - De m' volú"ica superior a 1,33 g/c~3 a 20 tC:
2009.60.11 • •• De valor no s'¡perior a 22 ECUS por 100 kg de peso neto:
2009.60.11.1 •• - • Sin azúcar añadido. 3.7\ 2,n 50\

+agr. +agr. +f
2oo9.6O.n:9 - - • - Los deM3s. 5,6\ 4,n ~ú\

+agr. +agr. +f
2009.60.19 - - - los deMás:
2009.60.19.1 - • - - Sin az(ocar añadidú. 3,7 2. 7 50
2009.60.19.9 - • - - Los de~ás. 5,6 U 50

- • De usa volÚlica no s/Jperior a 1,33 g/cll3 a 2OtC:
.. - • D@ valor superior a 18 fCOS por 100 kg de peso neto:

2009.60.51.0' - • - Concentrado. 5,6 4,1 28
2009.60.59.0 ••.•• Los df!lás. 5,6 4,1 28

• •• De valor no superior a 18 fCUS W 100 ~g de pesto 'leto:
• • - - Con un contenld(1 de azúcar añadido superior al 30\ en peso:

2009.60.71.0 •• - - • Concentrm. 5,6~ 4,U 2l3t
+agr. +a~r I +daa

2009.60.79.0 - • - - - Los ~e'¡s. 5,6\ A,1~ 28'
+agr. +agr. +daa

2009.6~.90.0 - • - • L~ delá~. 5.6 4,1 28
2009. ?O • Jugo de Manzana:

• • De lasa yolÚlica ;uller;or a 1.33 g/,,3 a 2O'C:
2009. ?O.1l.0 ••• De valor no s''P!rior a 22 ECUS por 100 kg de peso neto. 5.6% ioH 30\

+agr. +agr. +E
2009.70.19.0 - • - Lo~ deM3s. 5,6 4.1 30

- • De lasa vollÍlli~a no superior a 1,33 g/c", ! 2O't:
2009.70.30.0· •• .De valor superior a 18 ECUS por 100 k9 de peso neto, con az(.m ~~a~;do. 5,6 4,1 18

• •• los deús:
2009 .10.9t.e •••• Con 11I tonten\do de azútar Wd\do suptrior al 30t en peso. 5,6\ 4,1'. 18t

+agr. +agr +daa
1009.70.93.0· ••• Con un contenldo d! azÚ(ar aña~;de ~o SI!p!r1or ~l 30\ -" peso. 5,6 4,1 18
2(109.70.99.0 •••• Sin azi'JCar Wdldo. ~.6 4.1 18
2009.80 • JU'JOS de las detás frutas o ':le le9U1'l~res \. hortal izas:

• • De liSa volÚllllca s...rior a 1,33 g/cl3 a 20~~

• •• Jugo de pern:
2009.80.11.0 •• - • Oe valor no supfrior a 22 fCUS por 100 ~g de peso neto. 5.6t 4,1'. m

+agr. +agr +t
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2009.80.19.0 - .. - - L~ de~ás. 5,6
- •• Los de.ás:
• - - • De valor no superior a 30 ecll'l por 100 kg de p~~ neto:

2009.80.32.0 - •••• De frutos de la p~i6n Y guayaba!. 5,6\
+agr.

2009.80.34.0' - • - • Los del'ás. 5,6t
+illJr.

2009.80.39.0 .... - Los de~~s. 5,6
- - De Masa volÚllita no superior a 1,33 g/cII3 a 20ft:
.... - Jugo d~ peras:

2009.80,50.0 ....... De valor superior a 18 ECIJS por 100 kg d~ peso neto. con azlKar añadido. 5.6
• ••• Los dellás:

2009.80.61.0 - - ..... Con un contenido de azúcar aftadido superior al 30t en peso. 5,6%
+agr.

2009.80.63.0 .. - .. - • Con un contenido de azúcar añad\do no superior al 'l0\ en peso. 5.6
2009.80.69.0 ......... Sin azúcar añadido. 5.6

...... Los rle~ás:

2009.80.80,0 - (\t va'tlr superior a 30 WJS W 1M kg de peStl neto, CtI') a~(¡tar ai\adi~. 5,6
• '.OS ~"!~ás'

- Con '.'1' contenido de azúcar añadido ~up~ril)r ~1 30% ~n peco:
2009.80.83.0· De frutos de ,~ pasión y guayabas, 5,6\

+?9r.
2009.80.85.0 los d~'ás. 5,6%

+agr.
2009.80.93.0 - Cor u~ contenido d~ azúcar añ"djdo no sup~r;or al 30~ en peso, 5,6

- Sin azúcar añadido:
2009.80.9'j.0 - .. Jugo de fruta de 'i) ~speci~ "~acdniulI macrocarpon", 5,6
2009.80.99 Los de~ás:

2009.80.99.1 - • - • - De albaricoque. 3,7
2009.80.99.9 - ...... - - - lo~ dellás. 5,6
2009.90 • Mmlas dr jugM:

.... Oe ~m volü~ica sllp~rior a 1. 33 ~/,,3 a 20!C:
• Mezclas de jllgO de lanzana y de pera:

2009.90.11.0' De valor no superior a 22 EtUS por 100 kg de peso neto. 5.6~

+~gr .
2009.90.19.0" .... las ~e.ás. 5,6

• .. - las dtlás:
2009.90.2t.0 ...... (le v.lor no superior a 30 ECUS por 100 kg de peso neto. 5,6t

+agr.
2009.90.29.0" .... Las del~S. ·5,6

• .. De .~a yoltÍlllica no su~rior a 1,33 g/el'l a 20!f:
.... Mezclas de jugo de lanzaM y de pera:

2009.90.31.0 ..... De valor no ~uperior a 18 ECUS por 100 kg de peso ~eto, ~on un contenido 5,6\
de azúcar añadido sl'perior al 30t ~n ~eso. +agr.

2009.90.39.0" ... - Las delás. 5,6
... - las deds:
• .. - .. De valor superior a 3IJ ECUS por 100 kl) de peso neto:
- Mezclas de ;\Igo de agri~ y de j'lgoS de ~i~a:

200§:90.4iJ.- • - Con azúcar añadido. 5.6
2009.90.49.0 ...... - - .. l~ deds. 5,6

..... - .. Las delás:
2009.90.51.0· - - Con azúcar añadido. 5,6
2009.90.59.0 .. - las dellás. 5,6

• Oe valor no sl.lperior a 30 Etus por 100 kg de peso neto:
• - ~m'as de jlJgo de agrios y de jugos de piña:

2009.90.71.& - - •• Con un contenido de azúcar añ~d\do superior al 30\ en peso. 5.6t
+agr.

2(109.90. n.O •• - - C~ t!n cO!ltenido de az,kar añadido no superior al 30t en peso. 5,6
2009.9O.79.C - .. Sin a!·jm añadido. 5,6

• las de..§s:
2009.90.91.0' '••• Con un contenido de azucar añadido superior al 30t en peso. 5,6~

·agr,
2009.90.93.0 •••• - • Con 1m co".tenido ~ aZlicar añadido no sup-rior al 30\ en peso. 5,6
2009.90.99.0 ••••• - Sin 31ikar añadidtl. 5,6

HOTAS DEL CAPITUlO 20
agr Exacci6n Reguladora Agrko1a.
el Eleento 116,,11 •
.dIa Derecho Adicional s~re el Azúcar.
Exatci6n Reguladora,
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Portupl Terceros

4,1 42

U\ 21\
+a9r . +E
4,l\ m
+agr. +E
4,1 42

4,1 24

4,1\ 24%
+agr. +daa
4,1 24
4,1 25

4,1 21

4,1\ 16.q~

+ag r • +daa
',n m
+agr. +daa
4,1 21

',1 14

2,7 22
4,1 22

4,n m
+agr. +E
4,1 42

4,lt m
+a~r. +E
4,1 42

4,1\ 25\
+a~r, +E
4,1 25

4,1 19
4,l 20

4,1 21
4,1 ~2

Ul m
+agr. +daa
4,1 19
4,1 20

4,lt m
+;¡~r, +~aa

4,1 ?1
4.1 22
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1. Este capítulo no comprende:

a) las mezclas de hortalizas y/o legumbres de la partida n9 0712;

b) los sucedáneos del café tostado que contengan café en cualquier proporción (partida n2 0901);

c) las especIas y demás productos de las partidas nOs 0904 a 0910;

d) las preparaciones alimenticias, exc!pto ~os productos descritos en las partidas nOs 2103 6 2104~ con
un contenido de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o de otros In
vertebrados acuáticos, ° de U"a mezcla de estos productos, en peso, superIor al 20 por 100 (capítulo
16);

e) las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la fabricación de bebidas,
cuyo grado alco~ó11co volumétrico sea superIor a 0'5 por 100 vol (partida n2 2208) (véase la nota 2
del capítulo 22);

f) las levaduras acond'c'onad~~ ·omo medicamentos y ¿e~ás productos de las partidas nOs 3003 ó 3004;

g) las preparaciones enzlm&tlr~~ de la partida n2 3507.

2. Los extractos de los sucedáneos cont!mplados en la nota 1 b) anterior se clasifIcan en la partida n2 2101.

3. En ~a partida n2 2104 se entenderá por "preparaciones alImenticias compuestas homogeneizadas", las prepa
rac,ones para la alimentación infantil o para usos dietéticos que consIstan en una mezcla finamente homo
geneizada de varias sustancias básicas, tales como carne, pescado, ~cgu~bres u hortalizas o frutas, acon
dicionadas para la venta al por menor en envases con un contenido ~áxi~o de 250 9. Para la aplicación de
esta definici6n se hará ab~tracci6n, en su caso, de 10s di~ersos ingredientes añadidos en pequeña cantidad
para el sazonado, la conserv~c'6n u otros fines. Estas preparaciones podl·a" contener pequeftas cantidades de
fragmentos visibles.

Notas cOMpleMentarias

1. Se entenderá por "fondues" en el sentido de la subpartida 2106 90 lO, las preparaciones con un contenido en
peso de materias grasas procedentes de la leche igualo superior al 121, pero inferior al 18%, que se hayan
obt~nido a partir del queso fundido, en cuya fabricación se hayan e~pleado dnicamente los quesos Emmental y
de Gruy~re, con adlcl6n de vino blanco, de aguardiente de cerezas (kirsch), de fécula y de especias, y que
se presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a un k"ogramo.

Ade"lás la admisi6n de esta subpat'tida qlJeda subordinada a la presentaci6n de un certificado en las condi
ciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

2. Se considerará "isog1ucosa", a los efectos de la subpartida 2106 90 30, el producto obtenido a partir de
glucosa o de sus polfmeros y con un contenido en peso, en estado seco, del 10~ por 10 menos de fructosa.

Desianación de las mercancias
CEE

Derechos a"'icable".

PortullIl Terceros

CAP PULO 21
~mPACIOHES ALlMENTIWS DIVERSAS

21.01 EXTRACTOS. ESEIfWS y CONCE~!~MOS DE ~AFE. TE OYERBA MATE v ~EPARAmHES

ABASE DE ESTOS ~OOIJCTOS OABASE DE CAFE, TE OYE~~A ~ATE; 4CHlfOPIA TOSTADA
y [l€i\AS S~ICE?ANEOS [l€L rAFE Tomoo y sus EXTpmos, ESEHnAS y CONCENTRADOS:

2191.10 - Extractos, ~s~nda'3 y con<:entraOOS d~ caf~ y rr~pawi~n~s • b~s~ de estos
extractos, esencias o con(entrado! o a base ~e café:

• - Extractos. esencias y conc~ntrados:

2101.10.11.0 - •• Sólioos con un contenIdo de .aterla seca procedente del café igllal o S'.lp~

..•r al 95t en pe!O.

2101.10.19.0 - • - L~s dtods.
- - Prepara<:,onesl

2101.10.91.0 • - - Sin gra'3o!S de leche o COII ~nos del 1,5\ en peso; ~;n prt'teínas de lechp
o con lenas del 2,5\ en peso; sin sacarosa o ·¡soglucosa o c~n ~e""s del
5t en peso; S;" al.;dón o fkula o glu(o$1 o con ~f\Oc; dfl 5~ en p@c;Cl.

21Dl.l!:.!l9.0· •• las deI~.

3,4 20,3

3.~ 20,3

3,4 20,3

5.8~ 4, 3~ lM~
+agr +agr +tM
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Dem:hos aplicables

Desilnación de tal men:anciaS
CeE PortUII' Terceros •

2101.20 • E~tractos, t~~ndas y conce~trados a base de té ~ d! yerba pate y
preparadones a ba~e de estos e~tractos, ~s~ncias °concentr~dos °a base d~

té o de yerba late:
2101.20.10,0· • Sin grasas de leche (1 con IIlenos del l,5l en peso; sin proteínas de l~c~e o 3,2 12,1

con ~er,os de1 2,St en WOj sin sacarosa o lsoglucosa con ~enos del 5\ ~n

p@so; sin a1,idón (1 fécula o glucosa o con .~IlOS del 5\ ~n peso.
2101.20.90.0 . - los der~ás. 5,8l 4,3\ 18,8l

+a9 r -agr -~m

2101.30 - Achicor'a tostada y de,ás stlce~án'05 del café tostado y sus e~tractos,

es~nc Í3s y COlll:ent rados:
- • Achicoria tostada y de!\~s sucedáneos del café tostad01

2101.30.11,0· •• Achicoria tostada. 2,9 O 18
2101.30,19.0 - •. Los detás. 1,8\ 4,7% l1,4t

-agr +agr -em
• • E~tractos. esenc;~$ y concentrados ~~ achkori~ tO$t~~ y de otros

s\l('dárll'oS del café, tostados:
2101.30.91.0 •.. ~~ achkoria tostada. 3,7 O 2M
2101.30.99,0· - • 1.05 de~ás. 2,11 5,9t 16,8'

-agr -agr +em
21.02 LEY~~URAS (YIYAS OMUERTAS); lOS ~EMAS M¡CRO~A~ISMOS ~OHOCElIURES MUERTOS

(CON EXClUSION ~E LAS VACUNAS OE LA PAPTlDA 30,02): lEVADURAS AmFlflALf~

(POlYOS PARA HOR~EAR):

2102,10 • L~vaduras vivas:
2102.1010.0' - Lmduras madres seleccionadas (levaduras d~ cultivo), 0,6 12,7

- • Levaduras para panificación:
2102.10.31.0 .•• Sms. 0,6\ 1,5% 15\

+a9r -agr +e.
2102.10.39.0 • - • Las de~ás. l,n O,8t 16,7\

-~1r -agr +e~

2102.l0.9O.0 •• las rle~js. 0.6 O 16,6
2102.20 - levaduras ~uertas: los rl~.<Í~ ~ir.roor9anis~~s Mn~c~1111¡,r~s "u~rto~:

· • Levaduras MUHtas:
2102.20,11,0 •• - E~ tablHas, cubos .... pr~sentac iones si~il~r~s, o bien, en envases 0,6 10,1

;n.~rliatos con un ~ont.~~;do neto no superior a 1 ~~,

2101.20.19.0 - .. Las demás, 0,6 O 6,8
2102.20.90.0 . - los de.~s, O O 2
2102.30.00.0 • L~vaduras artificiale;. 1,1 O 9,5
2l.O3 PREPARACIO~ES PARA $~LSAS y SAL SAS PREP~~~DAS: CONO !~ErHOS y SAZO~AOOQES,

cQlIPumos: HAR ¡NA DE MOSTAZA v MOS1 AZAPR~P~RA~A:

2103,10,00 • Salsas de soja:
2103.10.00,1 - • Elaboradas con aceite disthto del de o1iv~ U 18,5
2103.10.00,9 .• Las de.ás. 4,2 13,4
2103.20,00,0 - Salsas de to~ate, ~,2 16
2103.30 • Harina de ~ostm y ,.ostm w~md~:

2103,30.10.0 - • Harina de .ostm, O O 3,3
2103.30.90.0 • - Mostaza pl'tparada. 2 O 14
2103.90 • Los de.ás:
2103,90,10.0' - ·Chutnu~y· de ~J1190, 1lQlddo. 4,? 5,6
2103,90.90 - • los delás:
2103.90.90.1 ••• Elabor3l!0s con aceite distinto del de oliva, 8,1 18,6
2103.90,90,9 ••. los demás. 4,2 13,4
21.0~ PllfPARACIOlftS (~RA Sl)IlAS, P01AJES Omoos; SOPAS, POTAJES OCALt'OS, PREPARADOS:

PREPARAC rONES Al!MENTImS COMPUf:Si AS HOMOGENEIZADAS:
2l0~.10.00.0· Pl'tparac\Orll'S para sopas, potaj~s o caldos; sopas. potajes o c~ldos, 5,4 19

~repara1cs .
210~. 20,00,O• Preparac iones al ilent icías cO~~'.I~stas ho'og~neizadas. 5,~ O 22

2l.0~ HELAOOS.V PRODUCTOS mILA~ES, !"ClU~Q COl! CACAO:
2lOS.oo.10 - Sin grasa de leche o con lenos del n en p~so:

210S.00.10,1 - • Que contengan cacao. O 12\-ell
+a9r +agr Max.27t+daa

2105.00.10.9 - - los delás. 5,8t 4.3\ 18,2t
+a~r "a?r +eM

• Con un contenido de 9r3S~ de lechp, en peso:
21OS.oo.91 • • Igualo superior al 3~, pero inferior al 71:
2105.00,91.1 - •• Que contengan caci!O. O O 12t-e.

+agr +a9r Max.27t+daa
2105,00.91.9 ••• lo! deMás, 5,8\ ~, 3t 18,2\

: -agr +agr +e.
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Porlupll Terceros

21tJ1j.OO.99 - - \'JUil o ~up~rlor al n:
21tJ1j.OO.99.1 - - - Quf contengan cacao.

2!95.00.99.9 - - - Ltls d~lás.

21.06 PP.EPAPACl6HES All!llE~qmS !ro EX~ES~AS ~I C6MPPffl~IMS EN OTRAS PAmO~S:

2106.10 • ~ont;entr3dos d~ pr~t~ínas y sustancias proteim texturadas:
2106.10.10.0 - • Sin 9ras~ r,e l~ch~ ti con ~e"os del 1,S\ en ~so¡ s;n ~rote{"as de leche o

con tenos del 2.5\ en peso, sin waro~a o isog,,'cosa o co~ 'lenos del 5\ en
peso. sin al.;d6" o fécula o glucosa o c~ ''!flOS del 5\ en pe~o.

2106.10.90.0 - - los delás.

2106.90 • las de~ás:

2106.90.10.0 - • Preparar iones llal~~s ·flll1due·.

• - J~rate! d- ~!úcar arOllat.izados o con colorantes añadidos:
2106.90.'C 1} - - - ~ iS09"JCOsa.

.. - • los de~ás!

2106.90.51.0 - - • - Oe lactosa.
210~.90.55.0 - • - • Oe gluma o de .altodextrina.
2106.90.59.0 - • - - los de.ás.

- • las de~ás:

2106.90.91 • - • Sin grasas d~ leche o con llenos del 1.5\ en peso; sin ,roteinas de leche
o lon lenos del 2,5\ en peso, sin ~acarosa o isoglutosa 1) con menos del
5\ en peso, sin al.idón <' fkula o glucosa o con Il~nos d~ St ~n peso:

210UG.91.1 - • - • Preparados cOllpuestos no ~1cohól iros para la elaboración ~e bebidas.
2106.90.91.2 • - •• Mezclas de plant4's para la preparación de bebidas.
2106.90.91.3 • - - • H~drol izad~ de proteínas.
2106.90.91.9 • - - • la~ dellás.
2106.90.99.0' - • l3S de-ás.

~TAS OH ~~P¡TIJlO 21
agr hacci6n PeglJl~lIr~ Agrícola.
e. E'~llent.o M6v;l,
daa'\'lerechll Adirional sobre e' ~!,jcar.

CAPITULO 22

5.8~ 4, 3~
+Agr +agr

S,8~ 4,n
+agr +agr

a9r agr

'gr a9r
agr ~gr

agr agr

3,4
O
O

5,8
5,8\
+a9 r

12\+t'Il
Max.27t+daa

18.2\
+eIl

13,4

18.8t
+el

18,81
+e~

21.6
14,2
13,4
20

18,8t
+em

BEBIDAS. LIQUIDOS ALCOHOLICOS V VINAGRE

Notas

1. Este capítulo no comprende:

a) el agua de mar (partida n2 250));

b) el agua destilada, de conduct.b.l'dad o del .'smo grado de pureza (part.da n2 2851);

e) las disolue.ones acuosas con un Cor,ten.do de ~c.do acético, en peso, superior al 10% (partida n2 2951);

d) los med.camentos de las partidas nOs 3003 6 3004;

e) los productos de perfumer~a o de tocador (capítulo 33).

2. En este capftulo. y en los capftulos 20 y 21. el "grado alcohól ico volumétrico" se deter;¡"nará a la tempe
ratura de 20R C.

3. En la partida nR 2202. se entenderá por "bebidas no alcohólicas". las bebid~s cuyo grado alcohólico vo1u
métr'co ~e8sinferior o igual a 0'5% vol. Las bebidas alcoh61.cas se clasif.can, según los casos, en las
partidas n 2203 a 2206 o en la partida nR 2208.

Nota de subpartida

l. En la subpartida 2204 10 se entenderá por "v.no espumoso" e' que en rec.piente cerrado tenga una
sobrepres'6n m1nima de 3 bar. medida a 20R C.



1" ;
102 BoleUn Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

Notas co.pl •••ntarias

1. Piara la aplicaci6n de las partidas nOs 2204 y 2205 Y de la subpartida 2206 00 la según el caso, ~e enten
derá por:

a) "grado alcohólico volumétrico adquirido", e'¡ número de' volúmenes de alcohol puro, a una temperatura de
209 e, contenidos en 100 volúmenes del producto considet'ado, a esta temperatul'a;

b) "grado alcohólico volumétrico en potencia", el número de volúmenes de alcohol puro a una, temperatura
de 20 2c susceptibles de producirse pOI' fHmentaci6n total de los azúcares contenidos en 100 volúme
nes del producto considerado, a esta temperatura;

e) "grado a1cohóllco volumétl'1CO total", la suma de los gradosalcoh6Hcos volumétricos adquiridos y en
potencia;

~) "grado alcohólico volumétrico natural", el grado alcoh61ico volumétrico total del producto consider~

do, antes de ningún enriquecimiento;

e) "\ vol", el s'mbo10 del grado alcohólico volumétrico.

7.. Para la aplicación de la subpartida2204 30 10 se considerará como "mosto de uvas parc~almente fermentado",
el producto resultante de la fermentación de un mosto de uvas y que tenga un grado alcohólico adquirido
superior al 1% vol e inferior a los tres quintos de su grado alcohólico volumétrico total.

3. Para la aplicación de las subpartidas 2204 21 Y 2204 29:

A) Se entiende por "extracto seco total", el contenido en gramos por litro de todas las substancias pre
sentes en el producto que, en condiciones "sicas determinadas, no se volatilicen.

La determinación del "extracto seto total" debe efectuarse a 209C por el mét.odo densi~étrico;

B)~ a) La clasificación de los productos conlprendidos en las subpartidas 2204 21 21 a 220.1\ 21 90 Y 2204
29 21 a 2204 29 90 no se ver~ afectada por la presencia en ellos de las cantidades de extracto
seco total por litro, que se indican en las categor'as arancelarias l. 11, 111 Y IV siguientes:

1) productos con un grado alcohólico adquirido de 13\ vol o menos: 90 9 o menos de extracto
seco total por litro;

11) productos con un grado alcohólico adquirido de más del 13% vol e igualo inferior al 15\
vol: 130 9 o menos de extracto seco total por litro;

111) productos con un grado alcohólico adqllirido superior al 15% vol igual e inferior al 18%
vol: 130 9 o menos de extracto seco total por litro;

IV) productos con un grado alcohólico adquirido superior al 18% vol igual e inferior al 22% voi:
330 9 o menos de extracto seco total por litro.

Los productos que cDntengan un extracto seco tot~l superior al máximo establecido en cada cate
gor'a deberán clasificarse ~n l~ categor'a siguiente; si el ~xtracto seco total sobrepasa 330 9
por litro. los productos deber~11 clasificarse en las subpartidas 2204 21 90 y 2204 29 90;

b) estas reglas no serán apl'cables a 10~ productos que correspondan a las subpartidas 2204 21 41. 2204
21 51, 2204 29 41, 2~04 29 45, 2204 29 51 y 2204 29 55.

4. Las subpartidas 2204 21 21 a 2204 21 90 y 2204 29 21 a 2204 29 90 compren~en principalmente:

a) el mosto de uvas apagado con alcohol. es decir, el producto:

- obtenido por adición de un producto procedente de la destilación del vino en un mosto de
~vas no fermentado con un grado a1coh61ico natural no inferior a 8'5% vol;

b) el vino encabezado, es decir, el producto:

- con un grado alcohólico adquirido no'inferior a 18 %vol ni 'super~or a 24 %vol,

obtenido exc1usivament~ por adición de un producto no rectificado procedente de la destila
ci6n del vino y cen u~!grado alcohólico adquirido ~áx'mo de 86 %vol de un vino que no
contenga azúcar residual y,

- con una addez volátil máxin,a de 1'50 9 por litro, expre$ada"e'h':a{,~eo'qcético;
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c) el v~no generoso o de licor. es decir. el producto:

- con un grado alco~61icb.total no inferior a 17'5 t vol y un grado a1coh61icó adquirido no inferior
al 15 1 vol n. superior a 22 % vol Y.

~ obtenido a partir de mosto de uva o de v.no, procedent~s de cepa. admitidas en el pafs tercero de
origen para la producci6n de vino generoso, y con un 9ra~0 alco~6l'co natural no .nferiol' a 12%

vol:

- por congelaci6n o.
- por adici6n, durante o tras la fermentaci6n:

de un producto procedente de·la destilación del Vi~d.
de mosto de uvas concentrado o, para 105 vinos generosos de calidad que figuren en la li~ta
que se adopte, para los que dicha prActica sea tradicional, de mosto de uvas cuya concen
traci6n se haya efectuado por la acci6n directa del fuego y que responda, con excepción de
esta operaci6n. a la definici6n del mosto de uvat concentrado.

de una mezcla de estos productos.

Sin embargo. los vinos generosos de cal idad que figuren en 1alista ';;¡:Ie se ha de adoptar podrán ser obte
nidos a partir de mosto de uvas frescas, no fermentado. sin que este Q1\imo deba tener un grado alcohólico
natural ~'nimo del 12 t vol.

S. Para la aplicación de la subpartida 2206 00 10 se considerará piqueta el producto obtenido por fermentación
de orujo de uva virgen m~cerado en agua o agotando con agua el orujo de uva fermentado.

6. Para la aplicación de la subpartida 2206 00 91 se considerarán como wespumosasw:

1as beb idas 'fermentadas que se presenten en botell as cert'adas por un tapón Wchampif'iónw sujeto por
ataduras.

las bebidas fermentadas, presentadas de otra forma. con una sobrepresión Igual o superior a 1'5 bar
medida a 20~C.

7. Para la aplicación de las subpartidas 2209 00 11 y 2209 00 19 se considerará "vinagre de vino" el obtenido
exclusivamente por fermentación acética del vino y con un grado de acidez igualo superior a 60 9 por li
tro~ expresado en ácido acético.

8. Para la apl)cacl6n de las subpartidas 2204 21 21. 2204 21 23. 2204 21 31, 220~ 21 33. 2204 29 21. 2204 29
23, 2204 29 31 Y 2204 29 33, se considerarAn co~o wvinos de calidad producidos en determInadas reglores
(vcprd)" los vinos orIgInarios de la Comun.dad Económica Europea que re3pondall él las prescripciones d~l

Reglamento (CE:':) M(111ero 823/87 del Consejo. de 16 de marzo de 1987, ql~e establece di':;poslc;ones pa'-tiet.r
l¿¡res relat)vd-:' a los vinos de cal I(~ad p("()~I:c1do:; en reglones determinadas (DO nÚ",t!r'o L 84 de 27-3-1987.
P~9. 59). asf Calla a las adoptadas en aplicac16n de fsle y definidas por l~s nur~ativas nacionales.

CócSilO
NCE Desianación dt. las mrTtlncW

CEE

Dem:hos aplicables

Portupl Terct'ros

22.01

2202.10

CAPITULO 22
8f:8IDAS J lIQU IDOS ALCOHOl ICOS y VINAGRf

AG~A, INCLUIDA EL AGlJA ~!.IIml NATURAl OARTlFtCIAl YLA ~SIf!CAOA, 5IM
AZOCARAR OEDULCImAP. DE !}TRO llOOO NI ARllIIATlZARj HI~lO y NIEVE:

2201.10.00.0 • A9ua lineral yagua gasifkada.
2281.90.00.0. - Las !JfIás.
22.02 AGUA, iNCLUIDA EL AGUA MINERAl. YLA ~SIF1CAOA, AZUCARADA, EllULCORADA DE OTRO

MOOO OMOMTlZA~, y LAS OEMAS 8E81f>AS NO AlCOIIOi.ICAS, CON EXClI.lSION DE LOS
JUGOS DE FRUTAS ODE LEGUM8P.ES UHORTALIZAS DE LA PAPTlDA 20,09:
- Agua, incluida fl agua linera! 1 Ja gasificada, ,zucarada, edulcorada cI@

otro 1I04Io oaroutizadi:
2202.10.00.1 - - Con aMar.
2202.10.00.9 - • Las deds.
2202.90 • las dtúsl
2202.90.10 ..... no contengan prockJct'" dt las partidas 04.01 a 04.04 incl",ivf o

"ttrias vnas P.,eMtnttS .de, cHchos product~: .. :, '

1,7
1,S

o
o

O
O

5,2
O

14,1
13,5
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2102.90.10.1 ••• Con azúcar.
2202.90.10.9 ••• I.as deMás.

• • las deMás, COlll"l conteni(Je en peso de .ateri~ grasa<: procedentes de los
product~s de 1~ part ida<; 04.Dl a 04.04:

2202.90.91.0' •• Inferior 31 O,2\.

2202.90.95.lí· •• 19l1al o superi!lr al 0,2\, pero inferior al 2t

2202.90.99.0 ••• Igualo superillr al 2t.

22.03 CfIlYEZA DE IIAlTA:
2203.00.10.0· En recipientes de contenido superior a 10 litros.
2203.QO.9O.0 • En recipientes de contenido ~o superior a 10 1itros.
22.~ YINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO fNCA8fZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA

PARTIDA 20.09:
2204.10 .• Vino espu~oso:

• . De grado alcoMlico ~dquirido ig':al o superior a 8,5\ vol:
2204.10.11 •• ~ha.pan:

2204.10.11.1 •••. Con s~brepresión de anhídrido carbónico i~ual o superior a 4,05 bar.
2204.10.11.2· ••• Con sobrepresión de anhídrido carbónico igualo superior a 3 bar e

inferior a 4,05 bar.
2204.10.19 ••• Los de~ás:

2204.10.19.1 •••• Con soorepresión de anhídrido carbónico igualo superior a 4.05 bar.
2204.10.19.2 •••• Con sobrepresión de anhidr~do carbónico igualo suwior a 3 bar e

inferior a 4,05 bar.
2204.10.90 •• Los de~ás:

2204.10.90.1 ••• Con sobrepresión de anhídrido carbónico igualo superior a 4,05 bar.
2204.10.90.2 .•• Con sobrepresión de anhídrido carbóni" igualo superior a 3 bar e

inferior a 4,05 bar.
• Los de.ás vinos; mosto de uva en el ql'e la ferMentación se ha iMpedido o

cortado añadiéndol e al cohol:
2204.21 • - En reci~ ¡entes con ca~ar. ¡dad inferior o igual a 21it r~~:

2204.21.10.0· •• Vino, excepto el de la subpartida 22.04.10, en botellas cerradas con
tapón en fma de cha"piñón slIjeto por ataduras o 1i~aduras; vino que se
preserte de otro MOdo y tell9a a 209Cuna sobrepres ión, debida al anhldrido
cdrb6:' :(.~ disuelto, igualo superior a 1 bar. per~ inferior a 3 bar.

- •• Los deMás:
• ••• Oe grado alcohól ico adquirido que no exceda de 13\ vol:
• •• - - Vino de cal idad produ.;i1a en regiones deterMinadas (v.c.p. r.d.):

2204.21.21.0 - •••. - Vino bla!'1Co.
2204.21.23.0 ••••• - Los deMás.

• - •• - Los detás:
2204.21.25.0 •• - • - • Vino blanco.
2204.21.29.0 •• - - .' Lés deMás.

• •• - r'e grado alcohólico adq\lírido superior a 13\, sin exceder de 1St vol:
• •• - - V;~o de calidad. producido en regiones detendn~das (v.c.p.r.d.):

2204,21.31.0· •• - •• Vino blan<o.
2204.21. 33.0 •••• - - Los deMás.

• •• - • Los deMás:
2204.21.35.0· ••• - • Vino blanco.
2204.21.39.0' • - ••• Los deMás.

• • - - De grado alcohólico adquirido superior a 15~, ~in ~mder de 18~ v~l:

2204.21.41 • - ••• Vinos de Oporto, Madeird, Jerez, !okay (AS1U y Sza~orodni) y Moscatel
de Setúba1 (1):

22~.21.41.l •• - • - • Vino de Oporto o de Made ira.
2204.21.41.9 •••• - • los deús.
2204.21.49.0 •••• - Los de.ás.

• ••• De grado alcohó1 ico a~1'Jirido superior a 18\, sin exceder de 22l V011

2204.21.51 ••••• Vinos de Oporto. ~adeira. Jerez. To~ay (Aszu y SzaMOrodni) y MOscatel
de Setúbal (1):

2204.21.51.1 • - - - •• YIMS de Oporto o de Madeira.
2204.21.51.9' ". - Los deMás.
2204.21.59.(1 ••••• los deth.
2204.21.90.0 ••• - De grado alcohól ito adquirido que meda de 22t vol.

2204.29 •• Los de"':
2204.29.10.0 •• - Vino, excepto el de la subpart ida 22.04.10, en botellas cerradas con

.1ap6n en f01'll1 de chaRpiMn sujeto por atadur~ O1igadtlraSj vino que se

Drrec:hoI apliclb!es

CEE PorIUp. Terceros

1.7 O 14,1
1,5 O 1M

agro a~r. 8\
+e.M.

agro agro 8\
+e .•.

agro agro 8\
+e •••

3,8 O 20,8
3,8 O 20,8

16,3 pts!l 16/3 pts/1 40 Ecus Hl
10.4 10,4 10,4\

+25 Etus Hl

16,3 pts!l 1~.3 ptsfl 40 Etus Hl
10,4 10.4 10.4'

+25 EC\ls Hl

16,3 ptsl1 16,3 pts/l 40 Ecus Hl
10.4 10,4 10,4\

+25 Ecus Hl

10,4 10,4 10,4t
+25 Er.u~ Hl

10.4 10.4 14,5 Ecus H1(Z)
10,4 10,4 14,5 Ecus H1(2)

10.4 10.4 14,5 Ecus H1(2)
10,4 10,4 14.5 EC'IS H1(2)

10,4 10,4 16.9 Ecus H1(2)
10,4 10,4 16,9 Ecus H1(2)

10,4 10,4 16.9 Ecus ~l (2)
10,4 10,4 16,9 Ecus H1(2)

9,9 5.4 15,3 Ecus H1(2)
9,9 9,9 16,3 Ecus H1(2)
9,9 9.9 20,6 Erus H1(2)

9.9 4,9 17,5 Ecus K1(2)
9,9 9,9 17,5 Ecus K1(2)
9,9 9,9 23 Etus Kl (2)

10,4 10,4 2 Ecus Kl \
+1,6 Ecus H1(2)

10,4 10,4 10.4\
+25 Ecus HI '
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Portu..1 Tercel'Cll

lOS

1Q,9 10,9 10,9 Ecus 111 (2)
10,9 10,9 10,9 Etus 111 (])

10,~ 10,4 10,9 Etus Hl (2)
10,4 10,4 10,9 Ecus f11(l)

10,9 1Q,9 13,3 ECIIS "\(2)
10,9 10,9 13,3 Ecus H1(2)

1M 10,4 13,3 Etus H1 (2)
10,~ 10,4 B,3 Ecus Hl (2)

9,9 5,4 13.3 Ecus H1(2)
9,9 9,9 13,3 Ecus f11(2)
9,9 9,9 1M ECl/S H1(2)
9,9 9,9 16,9 Ecus Hl (2)

9.9 5,4 1M Ecus H1(2)
Q,9 9,9 1M Ecu'. H1(2)
9,9 9,9 lS,7 Ecus Hl (2)

9,Q 9.9 23 Ecus H1(2)
10,4 10,4 23 Ecus H1 (2)
10.4 10,4 2 Ecus Hl (2)

40

~,6% +a~r 4,n .a9r 28t +daa

3.n +a?r 2.7% .agr SO~ .E
'í,b~ +agr 4,n .~9r 50~ .E

P~$~tp lJt otro ,OlIo y t Pll9a a 20ft 'IM sobrepr"'$ión, dpbi(l~ al anhídrido
carbónko disueHo, igualo $up!rior a 1 bar, pero inferior a 3 bar.

• •• lodMás:
• ••• De grado alc0h61 ico adquirido no $uperior a m vol:
• •••• Vinos de calidad produddos en regio~es detminadas (v.c.r.r.d.):

nO~.29.21.0 •••••• Vinos blancos.
2204.29. n. ~ . .. ... Lo~ deds

• •••• L% dell!fi,,:
2204.29.25, O. • • • • • Vino~ blancos.
2204.29.29.0 •••••• los deMás.

• ••• Oe grado alcoMl ic\) adquirido $Uperillr a 13\ vol, ~in em(ler
de 15t vol:

• •••• Vinos de calidad producidos en ~9ione$ deler~inadas (v,e.p. r.d.):
2204.29.31.0 •••••• Vinos bl antes.
2204.29.33.0 ••.••• Los de.ás.

• ••.• Los deds:
220~.29.3S.0 •••••• Vinos blancos.
2204.29.39.0 •••••• los de~ás.

• ••• Oe grado alcohólico adquirido $uperior a 1St vol, sin exceder
de l8\ vol:

2204.29.41 '" - • Vinos de Oporto, lIadeira, Jerez y I'IOscate1 de Setúbal (1):
2204.29.41.1 •••••• Vinos de Oporto o de Madeira.
2204.29.41.9 •••••• Los delás.
2204.29 ••5,0 - •••• Vinos de To~ay (Aszu y Szal!llrodní) (1).
m4.211.49.0 ••• - • Los delás.

• ••• Oe grado a1tohól ico adquirido Sl'perior ~ mvol, sin me(ler
de 22\. vol:

2204.29.51 ••••• Vinos de Oporto, Madeira, Je"ez y lIIostatel de Setúbal (1):
2204.29.51.1 •••• - • Vinos de Oporto Ode lIadeira.
220U9.SL9 - ••.. ' I.os de~ás.

noU9.5S.0· •• - • Vinos de Tokay (Asz!! y Szo;wodni) (1),
2204.29.S9 -. - •• Los deds'
2204.29.5U •••••• Vinos gener~so~.

2204.29.S9.9 • - •• - • Los de~á~.

2204.29.QO.0 •••• Oe grado aleohó1 ko adQuirido superi.,r a m Vl)!.

muo . Lo~ de.ás MostOS de 'Jva:
2201.30.10.0 •• Parciallente fe l'IIentado , incluso ·ap~9ado· sin I.It i1ízación de alcoh.,l.

• • Los de~ás:

220~.3Q.91.0 ••• Oe tasa volú.ka no SIJperior a 1.,33 g!t~3, ~~ grado ~lcoh61 ko adquiri~o

igualo infer;or a n vol.
2204030.99 ••• Los de~~:

22OUO.99.1 - •• - Sin a~ición de azúcares.
2204030.99.9 • - •• Los d~~ás.

22.QS VEP~I.H YOEMAS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARAOOS COH PLANTAS OSU~T~NC!AS

APOMAT leAS:
nos.10 • En ~cipient~ con capacida<:l inferior o 19l!al a 21itro~:

22QS.10.l0.0· • Oe grado alcohólico adquirido no superior a 18\ vol.

22QS.lO,90.0· • ~e ~r!do a1toh611co adquiri(\O superior ~ m vol.

2205.90 • Los d~.ás:

2205.90.10.0 •• O! grado a1c0h61 ico adquirido no sup~rior a 18~ v~l,

2205.90.90.0 •• De grado alcohól i~o adquirido s'JPedor ~ 18\ vol.

22.06 lA~ OEIIAS BEBIOAS FERMENTADAS (POR EJEfilPlO: SIORA, PERAOA OAGUAIIIEL):
2206.00.10.0 • Piquetas.

• Las de.ásr
2206.00.91.0 - • E~as.

2206.00.93.0 - •• No superior a 21;tros.

,2206.01),99.6 - - • Superior a 21Itros.

9,7

9,7

9.7

2,2

2,2

O

1,6

1,6

1,6

1,6

9, it
·11.1 Ee'Js 111

9,n
·6,S Etus H1
.1 Eeu Ha

9,7~

.9,1 E~us 1+1
9.7%

.1 Ee" HIt

1,6 [cus m
lI.p. 9 Ecus H1

3~

+1,5 Etus H1
3\

.~,7Etus "1
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22.07 ALCOHOl ETIUcn SIN DESNATURALIZAR CON U!! GP\',r ALCOHOlICe VOlUllETRICO
SllERIOR OIGUAL A801 VOL; ALCOIfOl. muco v~GUAROIENTE DESNATURALIZADOS,
DE CUALQUIE~GRADUAC ION:

2207.10.00 - Alcohol etíl ko sin desnatural izar con un grado alcoh61 ico yoluWtrico
superior o igual a 80\ Y~l:

- - Obtenidos a part ir de productos cOlprendidos ~n ~l Aney, 1I del Tratado:
2207.10.00,1- - - D~ 9radu~c;6n superior a 96t.

2207.10.00.2 - - • D~ qrad(lac i6n ~nfer~or , ;gual d 96 t•
- - tos de~á~:

2207.10.00.3 - - • De graduación superior ~ !l6t.

2267.10.00.4 - - • De '¡radtJac i 1r! inferior o igl1al a 96 t .
~ ¡

2207.20.00 • Alcohol et í1 iCO y aguardi~nte desnaturalizados, de cualquier graduad6n:
2207.20.00.1.- • O~ gradudci6n superior a 96 t ,

2207.20.00.2 .• DE graduación inferí,or o igual 396t.
22.08 ALCOHOL mueo SIN DESNATURAlIUR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO

INFERIOR A SOl VOL; Ar,UA~D!ENTES, LICORES y DEMAS 8EB!OAS ESPlmUOSAS;
W9APAC ION~S ALCOHOllCAS COMPUESTAS ~EL TIPO DE LAS U!!UZAOAS PARA LA
EL~60RAC!ON DE 8E8I~AS:

2208.l0 - Preparaciones alcohólicas cO!lpuesta~, del tipo de las I.!tilizadas par~ la
elaboración de beoiCdS:

2208.10.10.0 - • Amargos aro.áticos de grado alcohólico volumétrico igualo superior a
44.2" vol. h3sta 49.2\ inclusive. y que contengan del 1,5 al 6t en pese de
g~nc\an? de e~wias y de \n9redi~ntes diversos. de1 4t al m de azikar
y que se vesenten en recipientes de capacidad M superior ~ 0,5 1;tros

nOSolO.90.0 •• Los demás.

2?O8.20 ". A?I""~;'~lte de vbo o de ort:jo de '.Ivas:
2208.20.10.0 .. En redpi~ntes (le c~"ten110 n6 ~u?eríor a 2 1itro>.

2208.30 _ ·wl1 i"ky~:

.• "Whisky Bourbon" en recipientes de contenido (1):
2208.30.11.D •• - NO:l'r~l·iO,. 3 2 1itros (1).

2208.30.19.0 - •. Sur,er;or a 2 1itros (1).

., Los de~ás. q'Je se presenten en recipientes de contenido:
2208.30,111.0 ••• No s':perior a 2 : it ros.

12G8.30.99 _. - Superior a 2 1itrns:
2208.30.99.1- - •. Aguardionte de ta1t~ para1a elaboración de Whisky (1).

2208.30.99.9· ••• Lo, d'~ás.

2108.4Q • Ron y d9md i ente de ci/ila o tal ;a:
2108,40.10.0' . Fn reéipientes de contenido no "u~rior ? 2 litros.
,;r

1208.40.90 • - En recipientes de contenido $llpe,.íor 3 1 HI.ro~:

2208.40.90.1.-·· ~~stilados alcohólicos pm la elabmdón de ron o de tafia (1).

2288.40.90.9 - •• Los de~ás.

2208.50 • 6in y ginebra:
•• 6in, que se presente en rec1pientes de contenido:

2208.50.11.0 •• - No superior a 2 litros.

2208.SO.19.0 ••• S..tperibr a 2 1it~.
ir.' . ' ..

10,1 7.4 13,5\
'18,3 Ecus Hl

6,1 W/l 4,4 pts/l 30 Ecus Hl

9,4 O 12,6%
'19,5 Ee"s Hl

5,7 pts!l 4,1 pts!l 8,n
'18,8 Eeus Hl

10,1 (3) 7,4 (3) M~

'10 bIS Hl(3l
U ?~s!l m 4,4 pts!l m 15 Ecus HI (3J

3,1 4,2

3,1 o 2l,8~

~.p. 4,2%
+1,1 Erus HH

11,4 Pls,1 15,2 pts.'l 15,2 Ecus Hl
+Ll Ecu~ H1t
'6,5 Ecus H1

11,4 pts!l \5,2 pts!1 15,1 Ecus \l1
-:,1 Ec'.!s H1 t

9.1 p\s!l !?l ptl 1 12.1 Eeus Hl
'0.2 ECl!S HU

'1 Ec'.! Hl
9,1 pt~/l 12.1 ptl 1 12.1 Ecus Hl

.D,2 EeI" Hn

9,1 pts!l 12,1 rts l l 12,1 tM Hl
-0,3 ECll~ m
.2 Ecus Hl

2,3 3,U
'0,3 Ecus HU

9,1 pts!1 12,1 pts.'l 12.1 Eel.!s ~l

'0,3 EC l2S Ha

5,4 pts/1 13,6 pts!l 13,6 Ecu: Hl
'0,7 :cus Hl~

'3,3 Ecus Hl

1.0,2 rts/l 13,6 pts!l 13,6 Ecus Hl
.0.7 Ecus Ha

5,4 pt~/l 13.6 pt~!l 13.6 te'!s Hl
+0,7 Ecus tm

812 pts!]. 10.9 pts!1 10.9 Eeus Hl
+0,7 Ecus Ha
+3,3 Ecus H1

8,2 pts!l 10,9 pt5/1 10,9 EcllS H1
+0.7 Eeus HU
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• - Ginebra, que se pment@ en rfeipientK de contenido:

2208.50.91.0 - • - No sUfl@rio r a 2 litros. 11,4 pts/1 15,2 ptsll 15,2 Ecus H1
+1,1 Ecus Ha
+6,5 Eeus Hl

2208.50.99.0· - - Superior a 2 1itr05. 11,4 pts/1 15,2 pts/1 15,2 Eeus H1
+1,1 Ecus H1t

2208.90 - los deds:
- - Arak, ~ se pl'!sente en reripientes d@ contenioo:

2208.90.11.0 •• - !lo superior a 2 1itr05. 11,4 pts/1 15,2 pts/1 15,2 Eeus H1
+0,1 Erus!l"
+3,3 Ecus ~1

2208.90.19.0 - • - Superior a 2 1;tros. 11,4 pts/1 15,2 pts/1 15,2 Eeus H1
+0.1 Eeu,; HIt

• .. Vodka ~~ ~rado a1coMl ;eo Yol~trko no superior a 45,4t vol, aguardientes
de ciruelas, d~ pera<; o~ cel'!Z~, ~n recipientes de un contenido:

• • - No superior a 2 1itros:
2208.90.31.0· - - • Vodka. 11,4 pt~!1 15,? pts!l 15,2 Ecus H1

+0,9 Eeus Hit
+3,3 Ecus H1

2208.90.33.0 - - •• Aguardientes de ciruelas, de peras o de eel'!Z!s. 11,4 pts!l 15,? pts!l 15,2 Ecus 111
+0,9 Eeus H1t
+3,3 Ecus Hl

2208.90.39.0 - •• Superior a 2 1itras. 11,4 pts/l 15,2 pts/1 15,2 Eeus 111
+0,9 Eeus Hit

- - Las deMás bebidas espirituosas, que se prfsenten en recipientes de
contenido:

- •• No superior a 2 1itras:
• ••• Aguardient@s:

nOMO. 51.o- •••• ~ frutas. 11,4 pts/1 15,2 pts/' 15,2 Ecus H1
+1,1 Eeus Hit
+6,5 Eeus H1

2208.90.53.0 - - • - • Los de!lás. 11,4 ptsl1 15,2 pts/1 15,2 Eeus Hl
+1,1 Ecus Hit
+6,5 Ecus 111

2208.90.55 • - - • Lko!'!s:
2208.90.55.1 • - - - • Con huevo. 11,4 pts/l 8,3 pts/l 15,2 Ecus Hl

+1.1 Ecus Hn
+6,5 Etus 111

2208.90.55.9 - - - - •• Los d@P.ás. 11,4 pts/1 8,3 pts/1 15,2 Ecus Hl
+1,1 Ecus Hn
+6,5 Ecus 111

2208.90.59.0 •••• Las ~el'lás beIJidas esplrítllosas. 11.4 pts/l 15,2 pts/l 15,2 Eeus H1
+1,1 Etus Hit
+6,5 Ecus H1

- • - Superior a 2 litrtlS:
• - - • Agt'ardient@s:

2208.90.n.0 - -' - - De fruta<;. 11,4 pts/l 15,2 pts/l 15,2 Eeus Hl
+1,1 E(IIS Hit

2208.90.13,0 •• - •• Los de.ás. 11,4 pts/1 15,2 pts/l 15,2 Etus Hl
+1,1 Eeus H1t

2208.90.79 • ••• licol'@S y otras ~idas espirituosil'!:
2208.90.79.1 • - • - • Con /llevo. 11,4 pts/l 8,3 pts/l 15,2 Eeus Hl

+1,1 Ecus HU
2208.90.19.9 - •• - - Los deIIás. n,4 pts/1 15,2 ph/1 15,2 Eeus H1

+1,1 Eeus H1t
- • Alcohol eUlleo sin desnaturalizar de grado alcoh61 ka volu"~trko inferior

a 80t vol, en recipientes de contenido:
2208,90.91.0 - - - No superior a 2 1itras. 4,8 pts/1 (3) 3,6 ptsll (3) 6,5 Etus H1 (3)

+1 Ecu H1\
+6,3 Ecus 111

2208.90.99.0 - •• Superior a 2 1itros. 4.8 pts/l Ol 3,6 pts/l m 6,sEcus Hl (3)
+1 Ecu Hn

22.09 YlNA6IlE COIIESTlBLE y SOCEDAllf:OS COIlEST J8LES DEL YIHAGRE 06TENJDOS CON ACJIlO
ACmCO:
• Vinagl'! de vino, en reclpiffltes de contenido:

2209.00.11.0 - • No superior a 211tr05. 3,1 2.2 4,1\ +5 Ecus Hl
2209.00.19.0 • - Superior a 2 1;t~. 3,1 2,2 4.1\

+3.8 Etus H1



_. Suplemento al núm. 313r' 108
Boletín Oficial del Estado

OeIipaci6D de ... mercandu
CEE Port. Ter.eeroa

• L~ dellás, ~ r~dpientes d~ ~ont~nido:

22ll9.00.91.0 •• 110 s~rlor a 2 litros.
m9.00.99.0 •• Superior ~ 2 1itros.

3,1
3,1

~¡2

2,2
4,11 +5 Erus Hl

4,a
+3,8 Ecus Hl

= s¡; ,

HOTAS PEL CAPITUlO 22 (l) La inclusi6n en esta subpartida se subcrdinará a las condkiones p~vistas

en las dispo~ íc iones co"un itar las díctadas en 1a Raterla.
(2) El tipo de caltblo aplicable para la conversi6n en pesetas C~, ECU, será el

tipo representativo aplicable a los vinos, si se han fijado eSt tipo en el
.arco de la polít ita agrkola cOlún.

mEstos derechos se aplicarán únimente a aquello~ productos obtenidos a
part ir de los productos incluidos en el Anexo 11 del Tratado CEE

C'&.PITULO 23

agr f~al:dól'J Reouladora ~ricola.

e~ El i1IIento Móv i1•
MP. Máx ;~o de percepc i6n.
L~ Litros de alcohol p,.!ro lOOt
daa Derecho adkional sobre el azuca~

Nota

RESIDUOS V DE&PERDICIOS DE L~S INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

1. Se incluyen en la partida nº 2309 los productos del tipo de los utlliza¿os, en la allmentaci6n de los ani
males, no expresados n' comprendidos en otras partidas, obtenidos por trata~iento de materias vegetales o
animales y que, por este hecho. hayan perdido las caracterfsticas esenciales de la materia originaria, ex
cepto los desperdicios vegeta:es, ¡'esíduos y subproductos vegetales procede".tes de estos tr-atamientos.

Notas co.plementarias

l. Para la aplicacl6n de la subp~rtida 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 Y 23 08 90 19, se entender~ por:

- "grado alcohólico m~slco adquirido", el nQmero de kilogramos de alco~ol pUl'O contenidos en 100
kilogramos del producto;

- "grado alcoh6l ico m~sico en potenci~", el nQ~ -ro de kílogra~os de alco~o' puro que pueda produ
cirse por la fermentación total de los azQci,r:s contenidos en 100 kg del producto;

"9r1do alcohólico m~sico total·, la suma de los grados alcoh61lcos ~áslcos adquiridos y en po
tl;ncla;

"% más", el sfmbol0 del grado alcoh6l ico másico.

2. Para la ap11cacl6n de las subpartldas 2309 1~ 11 a 23 Q9 10 70 y 2309 90 31 a 2309 90 70.se considerar~n
"productos lácteos· 10$ clasificados en las partidas nO~ 0401, 0402, 0404. 0405. 0406 y en las subpartidas
0403 10 11 a 0403 10 39, 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 10 Y 2106 90 51.

C~¿r
Deretbos aplicables

Desianación de \as mercancias
CEE Ponupl Terceros

"

RE5IDIJOS y DESPERDICIOS DE LAS ¡Uf".':'; :A, A, )r~· •• :

ALIMENTOS PREPARADOS PARA AN [MALES,

23.01 HARIIIA, POlVO Y"PELLETS", DE CARHE, DESPOJOS, PESCADO ODE CRUSTACEOS,
IlOLUSCOS ODE OTROS INVERTEBRADOS ACUATlCOS. IIIPROPIOS PARA LA ALlMENTACION
HUMAIIA; CHICHARRONES:

23OLlO.00.O • Harina. polvo y "pellets", df. carne o de despojos; chicharrones. 0,2 0,6 0,6
2301.20.00.0 • Harina, polvo y "pellets", de llescado o de crustáceos, 1lO1uscos o de otrc~ 0,2 o.s 2

invertebrados acuát icos.
23.02 SAlVADOS, lIOYIJELOS VOEMAS RESlllUOS DEL CERNIDO, PE LA MQl.IEIIDA ODE OTROS

TRATAlIIENTOS DE LG3 CEREAlES ODE lAS LEGUIIINQSAS, INCLUSO EN "PELlETS":
2302.10 • De táiz:
2302.1D.10.0 •• Con un contenido de alll!id6n no superior a 35\ en peso. agr agr E
2302.10.90.0 •• L~ deIás. agr a9r E
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agr

agr

agr

agr
0,3

E
0,6
0,6

2,1
0,9
6,4
0,9
0,9
0,9

0,6
E

0,9

0,9

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,9
0,9
0,9

2,1 ECI.IS

Kg alcohol
total

O

agr
agr

agr

agr
agr

agr
0,7

agr agr
0,2 0,6
0,2 0,6

0,2 0,6
0,2 0,6
0,2 0,6
0,2 0,6
0,2 0,6

0,3 0,2

0,3 0,2

2 1,4
0,3 0,2
5,8 1,1
0,3 0,2
0,3 0,2
0,3 0,2

0,2 0,2
agr agr

0,3 0,2
0,3 0,2
0,3 0.2

O

O

O

agr

2307.00.19.0' • Lo~ duás.

2301 :00.11.0 - • Con un grado alcoh61 ico total no o.uperíor a 7,9\ laS Y ton un cont~nido de
~3teria seca igualo superior a 25\ en peso.

-2302.20 - Dt arroz:
2302.20.10.0 - - Con un contenido de al.id6n no superior a 35\ ~n p~o.

2302.20.90.0 - • Los delás.
2302.30 • Dt t rlgo:
2302.30:10.0 - • Con un contenido de al.idón no superior a 28\, si la proporción de proaJcto

que pase por un taliz de 0,2 .. de anchura de lalla no excede de 10\ en peso
o, ~n caso contrario, si ~l producto que pas~ por el telliz ti~n~ un
contenido de cenizas, calculado sobre uteda seca, igualo $uperlor
a 1,54 en peso.

2302.30.90.0· - Los delás.
2302.40 • De los d~.ás cereale$:
2302.40.10.0 - - Con un contenido de al.idón no superior a 28\, si la propordón de

producto que pase por un ta.iz de 0,2 •• de ar:chura de Malla no emde de
10\ en peso o, en caso contrario, si ~l producto que pas~ por el taliz
tiene un contenido de cenizas, calculado sobre lIIaterla seca, igualo
superior a 1,5\ en peso.

2302.40.90.0 •• Los de.ás.
2302.50.00.O• De 1~9Il~ inosas.
23.03 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDON y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE REMOlACHA,

BAGAZO ~E CARA DE AZOCAR Y DEMAS DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA, HECES
Y DESPERDICIOS DE CERVECER1A ODE DESTIlERIA, INClUSO EN -PELLm-:

2303.l0 • Residuos de la industria del ahid6n y residuos sili1ms:
- • R~siduos de la industria del al.idón d~ .alz (con exclusi6n de las aguas de

reltOjo concentradas), con un contenido de proteínas, calculado sobre
Materia seca:

2303.10.11.0 - •• Superior a 40\ en peso.
2303.10.19.0 •• - No superior a 40\ en peso.
2303.r0.90.0 - - Los deds.
2303.20 • Pulpa de relOlacha, bagazo de caña de azúcar y delás desperdicios de la

industda azucare ra:
• - Pulpa de reMolacha, con un contenido en peso de Materia seca:

2303.20.11.0 - - - Igualo superior a 87\.
2303.20.13.0 - • - Igualo superior a 18\ e inferior a 87\.
2303.20.19.0 - - - Inferior a 18\.
2303.20.W.0 - - Los delás.
2303.30.00.0 • Heces y desperdidos de cervecerfa o de destil~ría.

23.04 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOlIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACmE DE SOH, INCLUSO
MOLIDOS OEN "PELLfTS·.

2304.00.00.0
23.05 TORTAS YDEMAS RESIDUOS SOL IDOS DE LA EXTRACCIOlI DEL ACEITE DE CACAHUETE,

INCLUSO MOLIDOS O EN ·PELLm".
2305.00.00.0
23.06 TORTAS YDmS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACClO" DE GRASAS OACEITES VEGETALES,

INCLUSO MOLID~~ OEN ·PELLfTS·, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 23.04 6 23.05:
2306.10.00.0 • De algodón.
2306.2(\.00.0 - D~ 1ino.
2306.30.00.0 - De girasol.
2306.40.00,0 - Ce nabina o de colza.
2306.50.00.0 • De copra,
2306.60.00.0 - De nuez o de allendra ~e palla.
2306.90 - Los delás:

• - Orujo de aceit'Jna<> y de.~s residuos de la extracción del aceite de oliva~

2306.90.11.0 - • - Con un contenido de ilCeite de oliva no superior a 3t en peso.
23~6.9O.19.0 - • - Con un contenido de aceite d~ oliva superior a 31 en peso.

o - Los de.ás:
2306.90.91.0 - • - De gmen de .alz.
2306.90.93.0 - - - Dt sémo.
2306.9Q.99.0 - • - Los delás.
23.07 LIAS OHECES DE VINO; TARTARO BRUTO:

- lías de vino:

,2307.00.90.0 - Tártaro bruto.
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Derechos .p1ic:l1b1es

ron.1 Terceros

3gr agr

agr agr

agr agr

agr a~r

agr agr

:;r agr

agr 8gr

agr agr

agr 3gr

agr agr

agr 8gr
agr 3?r

8,4 4,6

4,2 3,1

23.08 MATERIAS VEGETAlES. DESPfROICIOS, ~ESI!lOOS. y SU8PROl'UCTOS YEGETALES, INCLUSO EN
°PELUTS·. DEL TIPO DE LOS IHlUZAOOS PARA LA AlIIlMTACIOM DE LOS ANiMAlES. NO
E},ftESAOOS NI COMPREND!DOS EN OTRAS PARTIDAS:

2308.10.00.0 - 8tllotas y castalias de Indias.
2308.90 • Los delk:

- - Orujo de uvas:
2308.90.11.0 - - - Con un grado alcohólico total no superior a 4,3\ Mas '1 un contenido di!

!aterla seca igualo superior a 40\ en PfSO,
2308.90.19.0 - - - Los delás.

2308.90.30.0 - - Orujo de frutos. mepto el de uvas.
2308.90,90.0 - - Los detás.
23,09 PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTIl.IZADAS PARA LA ALIMENTACIO,. DE LOS ANIMALES:
2309.10 - Alílentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por tenor:

- - Con al.idón, fkula. glucosa o jarabe de glucosa, _aHode.trina o jarabe de
.altodextrina, de las subpartidas 1702.30.51 a 1702.30.99,1702.40,90.
1702.90.50 Y 2106.90.55, o productos lácteos:

- - - Que contengan alMidón, fécula, glucosa, Il1todextrina o jarabe de glucosa
o de ,altodextrina:

- - - - Sin al.idón ni fécula o con un contenido de estas Materias no superior
a 10\, en peso:

2309.10.11.0 - - - - - Sin productos Ucleos o con un contenido de estos productos inferior
a 10\, en peso.
inferior aSO\.

2309.10.13.0 - - - - - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 10\ e infe
rior a 50\, en peso.

2309.10.15.0 - - - - - Con Iln contenido de productos Hcteos igual o superior a 50\ o
infer ior a 75%, en peso.

2309.10.19.0 - - - - - Con un contenido de productos lácteos igualo supedor a 7S\ en peso.
o igual a 30\:

2309.10.19.0 - - - - - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 75\ en peso.
iguala 30\ en peso:

2309.10.31.0 - - - - - Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior
a 10\. en peso, .

23C9.10.33.0 - - - - - Con un cont!nido de productos lácteos igualo superior a 10\ e
inferior a 50\, en peso.

2309.10.39.0 - • - - - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 50\ en peso.
- - - - Con un contenido de alMidón o de f"cula superior a 30\ en peso:

2309,10.51.0 - • - - • Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferier
a 10\. en p~so.

2309.10.53,0 • - - - - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 10\ e
inferior a 50\. en peso,

2309.10.59,0 - - - - • Con un contenido de productos lácteos igualo supprior a SO~, en peso.
2309.10.70.0 • - - Sin al_idón, fécl'las, glucosa o jarabe de glucosa, ~a1todeytrina, ni

jarabe de .altode~trinaJ pero que contengan productos Hcteos.
2309.10.90.0 - .. Las detlk.
2309.90 - Los delk:
2309.90.10.0 - • Producto~ '1at13dos ·solubles· de pescado o de laI~feros tarinos.

- • Los deaás:
• - - Con alaidón. fécula, glucosa o jarabe de glucosa••altooextrina o jarabe

de laltode~trina. de las slJ!lpart idas 1702.30.51 a 1702.30.99, 1702.40.90,
1702.90.50 Y 2106.90.55. o productos lácteos:

- - • - Que contell9an al~idón, fécula, glucosa••altodextrina o jarabes de glu
cosa o la1todextrina:

• - - - - Sin al.idón ni f"c'lla o con un contenido de estas .atedas no supe
rior a 10\, en peso:

2309.90.31.0 - - - - • - Sin productos lácteos o co/\ un contenido de estos productos
inferior a 10\, en pm.

2309.90.33.0 - - - •• - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 10\ e
inferior a 50\. en peso.

2309.90.3'5,0 - • - - - - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 50\ e
inferior a 75', en peso.

2309,90.39.0 - - - - • - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 75\. en
peso.

• • - •• Con un conter, ido en peso de al.illón o de fécula superior a 10\ e
inferior o igual al 30\, en peso:

2309.90.41.0 • - •• - - Sin productos Ucteos o con un contenido de estos productos
inferior a 10\. en pe~.

o
O

agr

agr

agr

~r

agr

o

o
O

agr

agr

agr

agr

agr

o

o

2,1 Ecus
Kg alcohol

total
O
2

17,7

9,4



2309.90.99.2 .•• - • - Que contengan cloruro de col ;n3.
2309.90.99.3 • - - - - • Que contengan _zclas de cloruro de colina y de antibi6ticos de la

subpart ida 2309,90.~, 1.

2309.90.99.4 - - - - - - Los delás.
- - - - - Lo~ de.ás llreparaoos al i.entic ios:

2309.90.99.5 - • - • - - Galletas.
2309.90.99.9 - - - • - - Los delás.

2309.90.0.0' ••••• Con 111 contenido de productos lácteos igualo superior a 1~ e
inferior a 5Ot, en peso.

2309,90.49.0· ••••• Con un contenido de productos lácteos igualo superior a 50\, en
peso.

o •••• Con un contenldll de al.id6n o de fécula superior a 301, en peso:
2309.90- 51.0 - o ••• - Sin ,roductos lácteos o con un contenido de estos prodoctos

inferior a 10\, en p~{I,

2309.90.53,0' ••••• Con 111 contenido de productos lácteos igualo superior a 10\ ~

inferior a SOl, en peso.
2309,90.59.0· • - •• - Con un contenido de productos lácteos igualo superior a Sal,

en peso.
2309.90.70.0 o • - • Sin al.id6n, fétula, glucosa o jarabe de glucosa, laltodextrina ni

jarabe de laltodextrina. pero qu~ contengan productos lácteos .
• - • Las delás:

2309.90.91.0 ••• - Pulpa de reaolatha con "laza añadida.
2309.90.99 - •• - Los de!'lás:

- - • - • Mit ivos; 'IJflmntos al il(lnticios: agelltes de ensilaj~ y si.ilares:
2309.90,99,1 - •• - - - Que contell9an tetracic1ina (incluid~ la terraliciM y la

aureOll1icina), sus derivados, sus sales o sus lÍsteres,

Suplemento al n'.ím. 313 Boletin Oficial del Estado 111

Deiecl\ol aplicablel

CEE Port\llll Tetm'Ol

~r agr

agr agr

agr agr

agr agr

agr agr

agr agr

5,7 3,1 15

4,2\ ~,p. 3,1\ I.¡l. iS
0,20 0,10

graMo ant ib iot ico canten ido
5.8 4,1 17,2

5,8t I.p. 4,3\ I,p. 17,2\ •. p.
0,20 0,10 9.4t +0,30

gralo antibiotico contenido
4,2 3,1 1S

2,2 1,1 1S
5,7 3,1 1S

IlOTAS DEL CAPITlA.O 23
agr Exacción RelJllladora Agrfcola.
E Exacci6n Regllladora•
•• p.llfnilO de percepe ;00.

CAPITULO 24-

TABACO V SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS

Nota

1. Esto capítulo no comprende 10s ci9arrillos medicinc''?s (capítu10 30).

~si.naciónoe las mercancías
CEE

CAPITULO 24
TABACO VSUmArtEOS DEl TABACO ElABORADOS

ROl TABACO EN RAMA OSIN ELA80RAR; OES~ERD~2!OS DE TAUCO:
2401.10 • TaI.laco sin desvenar:

- • Tabaco "flue-cure~" del tipo Vir9inia y "1i9ht air-cureó" del tipo 8urley,
incluidos los híbriéos del B'Jrley, tabaco "1ight a\r-cured" del tipo
Maryland y tabaco "tire-cured" (1):

2401.10,10.0 ••• Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia.

24014~.2D.O •• - Tabaco "Iight air'cu~ed" del tipo 8orley, incluidos los hibridos del
Burley.

~ree:hos aplil:8bles

Portu181 Terceros

14,4\
~.p,17,S EClIs
100 Kg/p.n,

M,ax. 16.8 ECI1S

lCO K')/p,n.
H.4t

m.p,17.S Ecus
100 K9!p.n.

Max.l8.8 Ecus
100 Kg/p.n,
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2401.10.30,0 - - • Tabaco "li?ht ai~cured" del tipo Maryland.

- - • Tabaco "f ¡re-tureo":
2401.10.41.0 • - • - Del tipo K~~tuky,

240LlO.49.0 - •• - Los delás,

- - Los de~ás:

2401.10.SO ,O • - - Tabac~ "1 ;ght a'r-cureo".

2401.10.60.0 - - • rabaco "sund-tt!r~d" d~l l ipO orienl~l,

2401.10.70.0 - - - Tabaco "dar~ air-cured",

2401.l0.1lO,0 - -. Tabaco "tlue-wr~d·.

2401.10.90.0 • - • Los de~ás.

2401.ZO - 1abaco total o ~arcial ..ente desve~ado:

• - Tabaco "thre-cured" del tipo Vir?inia y "li9ht air-cured" del tipo 8urley,
inclo.ljdos 1M hfbridos del Burley, tabaco "l;ght ~ir'cured" d~l tipo
Maryland y tabaco "tire-cured" (1}1

2401.ZO.10.0 - • - Tabaco "flue-cured" del tipo Virginia.

2401.ro.ZO,0 • - • Tabaco "1i?ht air-wed" del tipo Bur1ey, ínc1I);~os 105 ~fbrido~ del
Burley,

2~O1. ·~.30,0 ••• Tabaco "1 i9ht air-cured" del tipo Mary1and,

• - - Ta~aco "tire-cured"~

2401.2M1.0· • - - ~1 tipo I,~ntuky.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

o

o

14 ,41 
..p.17,5 Etus
100 Kg/r.n.

Mad8,8 Ecus
100 Kg/ p.n.

t4,~,

M,p. 17,5 Etl~

100 Kg/p.n,
Max.18,8 EtlJ')
100 Kg/p.n,

14,~\

~.p.17,5 Etus
100 Kg/p.n,

Kal(. 18,8 Ecus
100 K9/p.n.

B,8\
..p. 17,5 Ecus

100 Kg/p.n.
Mal(. 43,8 Ecus

100 Kg/n,p.
9,8\

~.p. 11,5 Etus
100 Kg/p, n.

Max. 43,e Etus
100 Kg/p.n.

&,8\
".p. 17,5 ECIJS

100 K9!p,n.
1(2)(. 43,8 E.cus

100 Kg!p.n.
8,81

m.p. 17,5 ECU5
100 Kg/p. n.

Max. 43,8 Etus
100 K1/p,n.

8,8'
• .p. 11,5 Ecus

100 Kg/p,n.
Max. 43 8 Ecus

100 Kg/p.n,

14,4t
,.p. 17,5 ~m

100 Kg!p.n,
/Iax 18,8 Ecus
100 K~/p.n.

Hin
•.p.17,5 Ecus

100 Kg/p.fl.
/Iax. 18,8 Ecus

lO~ Kg/p.n,

14,41
!'I.p. 17,S Etus

100 Kg/p.n.
~a~. 18,8 Etus

100 Kg!p.n•

14,4\..p. 17,5 ECI.'S
100 ~/p.n.

Max. 1M EC\IS
100 Kg/p.n.



Ccíctiao
He!

2401.20.49.0 •• - • los dMás.

- -.!Jl

14,4\
'opo 17,5 Ecus

190 Kg!p.n.
~ax o18,8 Ecus

100 Kg/p.no

TercerooPOJ1upl

Otrechos 11'1icab!es

CEE
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r

!
!

I
•• l~ delás:

2401.20.50.0 ••• Tabaco "1 i9ht air-cured" o

2m.20.6000 - - - TabaéO "~un-cured' del tipo oriental.

2401.20.70.0 - - • Tabaco "dark air-cured"

o

8,8~

'op. 17,5 Ecus
100 Kg/pol.

~ax. 43,8 Ecus
1.00 Kg/pono

8.8~

'opo 17,5 Ecus
100 Kg/p.n.

~,~xo 43,8 Ecus

lUU Kg/p.no
8,8~

~.p. 17,S Ecu~

100 ~9!p.n.

Max. n,8 Ecus
100 Kg/p.no

2401.20.80,0 - • - Tabaco "flue'cu~d" S,8l
'op. 17,5 Ecus

100 Kg!p.no
Max. 43,8 Ecu~

100 ~9!p.no

2401.20o90.O- • - Lo~, de~ás tabam. o 8,8\
'op.17,5Ecus

100 Kg/pon.
Max, 43,8 hus

100 Kg/p.n.

8,8\
'op. 17,5 Ecus

100 Kg/p,no
Max. 43.8 Ecus

100 Kg/p.no

24.02 C1GARROS O PUROS (INCLUSO DESPU~TAOOS), pumos y CIGARRILLOS. DE TABACO ODE
SUCEDAHEOS DEL TABACO:

2402.10000,0 - Cigarros o ~\Iro~ (incluso despuntados) y puritos, qu· contengan tabaco.
2402.20.00.0 - C1sm'l1os que contengan tabaco.
2402.90.0000 - Los deMás.

19,2
17,5
!',5

~3.6

81,9
81.9

24.03 LOS DmS TA8ACOS y SUCEDMlECS ~EL 'A~AC~, ELA80RADOSj TAe~CO '~O~O~ r?AOO" O
"RECO/lSmU¡OO"¡ E'(TRACTOS y JUGOS DE TABACO:

2403.10.00.0' Picadura de tabatO y tabaco para pipa, incluso cor sucedáneos ~e tabaco en
cualquier proporcióno

- Los de.ás:
2403.91.00.0 • - Tabaco "hOlOgeneizaóo· o "recon,t ituido",
2403, Q9 •• los del.h:
2403.99.10.0 • - ., Tabaco ae lascar y rap~.

2403.99.90.0 ••• los de,ás.

16,3

3.6

9.1
3,6

O
O

97.9

n.8
54,4
21,8

IIOT~ Ct~OmIl.O 24
(1) 1.1 inc1l..,t6n en est! Ulpartlda SI _nlmar' • lIS condiciones que lIS
jJtoridldes l:oIPttentes di:te,,1neII.
I.p. '\n~ de pertl!\lC\6n.
~ lt6xilo de peru,dfn.
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SECCION V

PRODUCTOS MINERALES

CAPITULO 25

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS: YESOS. CALES Y CEMENTOS

Suplemento al núm. 313

l. Salvo disposiciones en contrario y a reserva de 10 previsto en la nota 4 siguiente, sólo se clasificar~n en
las partidas Je este capftu10 los productos en bruto o los productos lavados (incluso con sustancias quf
micas que eliminen las impurezas sin cambiar las estructuras del producto), quebrantados, triturados, mo
lidos, pulverizados, 1evigadcs, cribados, tamizados, enriquecidos por f1otcicl6n, separación magnética u
otros procedimientos mecánicos o ffsicos (excepto la cristalización), pero no los productos tostados o
cal~inados, ni los que resulten de una mezcla o se hayan sometido a un tratamiento que exceda del indicado
,n cada partida.

Se puede añadir a los productos de este capftulo una sustancia antipolvo. sien,pre qu~ no haga el producto
más apto para usos determinados que para uso general.

2. Este capftu10 no comprende:

a) el ~zufre sublimado, el precipitado ni el coloidal (partida namero 2802);

b) las tierras colorantes, con un contenido de hierro combinado, expresado en FC203' en peso, superior o
Igual al 70 por 100 (partida namero 2821);

c) los medicamentos y demás productos del capftulo 30;

d) las preparacion~s de perfumerfa, de tocador o de cosmética (capftu1o 33);

e) los adoquines, encintados y losas para pavimentos (partida namero 6801); los cubos, dados y artfcu10s
simllare. para mosaicos (partida namel'o 6802); las pizarras para tejados o revestimientos de edificios
(partida flamero 6803);

f) las piedras preciosas y semlpreciosas (partida namero 7102 ó 7103);

g) los cristales cu1tlvadus de cloruro de sodio o de óxi00 de magnesio (excepto los elementos de óptica)
de un peso unitario superior o Igual a 2'5 g, de la partida namero 3823; lbs elementos de óptica de
cloruro de sodio o de ~~ido de magnesio (partidA namero 9001);

h) las tizas para billar', tlda m1.ilero 9504);

ij) las tizas para escribir o dibujar y los jaboncillos de sastre (partida namero 9609).

3. Cualquier producto susceptible de clasificarse en l~ partida na~ero 2517 y en otra partida de este capftulo
se clasificará en la partida namero 2517.

4. La partida namero 2530 comprende prlnc;~~lmente: la vermicullta, la perlita y las cloritas, sin dilatar;
las tierras colorantes, incluso calcinadas o mezcladas entre sf; lo~ óxidos de hierro micáceos naturales;
la e!puma de mar natural (!ncluso en trozos pu1id0s); el ámbar natural ( succino); la espuma de mar y el
ámbar reconstituidos, en plaG~itas, varillas, barras o formas similares, simplemente moldeados; el azaba
cne; el carbonato de estro~cio (estl'oncianita), incluso ca1clnado, con exclusi6n del óxido de estroncio;
los restos y cascos de cerámica.

Derechos de base Dmchos aplicables
Deaipación de la men:anctas

CEE Terceros CEE Te~os

CAPITUlO ]S
SAL; AlUfRE; mRRA~ VPIEDRAS; itSOS, CAlES VCEMENTOS.

25.01 SAl (IIlCI UIOAS LAS DE IlESA VLA OESNATURALIZADA) VClORURO DE SODIO PIJRO,
INCLUSO EN DIs«'OCION ACOOSA; AGUA DE fIAR:

1S01.00.10.0 - Agua de ",r y agua lladl't ~ sal \: .s. 13,1 17,5
IIínllO pspecffico

23,60 31 ,50
pts. O./pb

4,5 6,1
IIíni.o especffico

82,7 110,2
PTSITa
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Ursillll1Cion lit las mtl\'l1n~'las

• Sal (inciuida<' las de lesa '1 la desnaturalizada) '1 cloruro de sodio PIlro,
irr.:luso en ~150luci6n acuosa:

Urm:hos dt basr lll:rr('hos aplit'ablts
---- ---------------

CEE Ttrt'tro•

21)01,00.31.0 • - Que se l¡.;stir.en a una transforMación qtJilica (separación ~ Na '1 en
pare: :J fabr;cac\~1\ de otro~ productos (1).

- • Los delás:
2S01.00.51.0 - - • [lesnaturalizados o para ot~ usos industdales (incl'lidlJ el refinallol,

excepto la conservaci6n o preparación de productOs para la al ilentaci6n
hulana o anilal (1).

- - • Los ~áSl

2S01 .00.91.0 - - - - Sal para la al iMentaci6n hulana.

2501.00.99.0 .•• - las dellls.

13,1 1M

Mf~ ilo espec íf ico
23,60 31.50

pts. lJI/pb

13,1 17,5

MíniMO especifico
23,60 31,50

pts. QM/pb

13,1 17,5

M'n ilo especif ;co
23,60 31.50

pts. Oa/po
13,1 17,5

MíniMO especifico
13,60 31,50

4,5 6,1
O +0,7

ECUS/TN
IIini.o e<;pecífico

82,7 110,2+0,7
PTS/T8 ECOS/TN

4,5 6,1
O +1,7

ECUSIlN
~'nilO esp~cífico

82.7 110,2+1,7
PTS/T8 ECUS/TN

4,5 6,1
O +3,4

ECUS/TN
11 in ilO especif ico

82,7 110,2+3,4
PTS/T8 ECUS/TN

4,5 6,1
O +3,4

ECUS/TN
IIinilllO espedfico

82,7 110,2+3,4
PTS/T8 ECUS/TN

25.02 PIRITAS DE HIERRO SIN TOSrAp..
2502.00.00.0
25.03 AZUFRE DE CUAI.QU1ER CLASE, ~ON EXCLUSION OEL SIJ6UMAt'O, ~EL PP.EClPITAOO y

DEL COLOI~AL:

2503.10.00.0 - Azufre en bruto y azufre sin refinar.
2503.90.00 • L~ delás:
2503.90.00.1 • - Azufre triturado con mlusi6n de nufre "MU"; azufre IOldeado.
2503.90.00.9 . - Los deMás,
25.04 GRAFITO NATURAL:
25~.10.00.0 - E~ polvo o en escalas.
2504.90.00.0 - Los deaás.
25.05 ARENAS ~ATURALES DE CUALQUIER ClASE, INCLUSO COLOREA~AS, CON EXCLUSIO/! DE LAS

ARENAS ME1AlIFERAS DEl CAPITULO 26:
250S.10.oo.0 - Arenas sil íceas y arenas cumms.

2505,90.00.0 - Las 1elás.

25,06 CUARZO, (EXCEPTO LAS ~OENAS NATIJRALES); CIJA~ITA, !tlCLIJSO Df.SBASTADA O
SIMP\.EME~TE TROCEAr'l P~q ASERRAOO O~E OTRO "000, EN 8LOQUES °EN PL \CAS
CUADRADAS ORECT AMGUlARES:

2506.10.00,0 - Cua rl(l ,

- Cuarcita:
2506.21.00.0 - • En bruto o desbastad~.

2li06.29.00.0 - • las de.ás.
25.07 CAllIN y OEIIAS ARCILLAS CAOlINICAS, INCLUSO CAlCINADAS:
2507.00.10.0 • ¿n bruto.
2507.00.90.0 • los de~á5.

25.08 L~S IleMAS ARCilLAS (CDIl EXCLUSIOM DE L~S ARtILLAS ~ll~lADAS DE LA PARTIDA
68.06), NlOAlUCIlA, CIANITA y SILlMANITA, IHCLlISO CALC!MA~AS: IIIJl.LIlA; TIERRAS
DE ClMJTA ODE GIMAS:

.2508.10.00.0 • 8fntOlllta.
2508.20.00.0 • Tierras decolorantes '1 tiems de batán:
2508.30.00.0 • Artillas rtfractarias.
2508.~.00.0 • las .. arcillas.
2508.se,OO.0 • fíndaluctta, cianita y slHunUa.
M •••OO,O • I'lllita.
••18,00,0 • Twrras de m.ota oÓf dinas.

2,7 3,6 0,9 1,2

13 17,3 4,5 8,1
2,7 3,6 0,9 3,2

0,7 1,8 0,6
1,3 1,8 0,6

O O
5.80 7,80 2,0 2,7

pts. Oa/pb PTS/OB
O O

5,80 7,80 2,0 2,7
pts. QI'}pb PTS/QB

O O O O
2,4 3,2 0,8 1,1

Q O O O
O O O O

O O O O
2,4 3.2 0,8 1,1
2,4 3,2 0,8 1,1
2,4 3,2 0,8 1,1
2,4 3,2 0,8 1.1
2.4 3,2 0,8 1,1
2,4 3.2 0,8 1,1
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c~
Derechos de bese Derechos aplicables

Desi&nac:iOn de las mercanCilS
CEE TercerosCEE Terceros

~.09 CRETA:
2S09.00,00.1 • Triturada o pu1mizada. 1,1 1.0
2509,00.00,9 • La$ detás. O O
25.10 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCAlClCOS NATURALES y CRETAS

fOSHT~AS:

25IC,IO.OO.O· Sin .oler. O O O O
2510.20.00.0 • Ilol icm. 5.8 7.7 2,0 2,6
~.ll SULFATO DE 8AAIO NATURAl (8ARITIMA)~ ~AR6011ATO DE BARIO MATURAL (WIlHERITA),

INClUSO CALC!NAOO, tOH E~CL'JSION D~L OXIDO DE 8ARIO DE LA PARTID~ 28.16:
2511.10,00.0' Sulfato de bario natural (baritina). O O
2511.20,00.0 • Carbonato de bario I"atural (whiterita). O 0,7
25.12 HARINAS SILlCEAS FOSILES (POR EJEMPlO: KIESElGUHR, TRIPOlITA ODIATOMITA) y

DEMAS TIERRAS SI'.ICfAS ANALOGAS, DE DENSlD~O APARENTE INFERIOR OIGUAL A1.
INCLUSO CALCINADAS.

2512.00.00.0 O
25.13 PIEDRA POHEZ; ESMERIL: CORINOON NATURAL, GRANATE NATURAL VDEMAS ABRASIVOS

NATURALES, INCLUSO TRATADOS TER'''CAMENTE:
• Piedra PÓMeZ:

~13.11.00.0 •• En bruto o en trozos irregulm~, inch!ida la piedra pó.ez quebrantada 2,4 3,2 0,8 1,1
(grava de piedra póm o "bilskies"),

2513.19.00,U •• Las detás. 2,6 6,4 0,9 2,8
• ESleril, corindón natural, 9ranate natural y de~ás abrasivos naturales:

2513.21. OC q •• En bruto o en trozos i rregu1ms. O O O O
2513.29,00.0 .. los de~ás. 2,6 6,A 0,9 2,8
25,14 PIZARRA, INCLUSO DES8ASTADA OS!MPLEMENTE r~OCEAOA. POR ASEORADO ODE OTRO

MODO, ~N BLOOIJES OEN PlACAS CUAOR~AS ORECTANGULARES.
2514,00,00.0
25.15 MARMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSlNES· y DEMAS PIEDRAS CAlIlAS DE TALLA ODE

CONSTRUCCION DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR OIGUAL A2,5 VALABASTRO, INCLUSO
~ES8AST AOQS OSIMPLEMENTE TROCEAOOS POR ASERRAOO ODE OTRO MOOO, EN BLOQUES O
EN PLACAS CUADRADAS OREeTANGULARES:
• Márlol y travert inos:

2515.11.00.0 .• En bruto o desba~tados. 1,3 3.2 1,1
2515,12.00 • - Si~ple!ente troc~ados :,or a~errado o de otr~ 1000, en bloqlle~ o en placas

cuadradas o rect?ngulares:
2515.12,00.1 - •• De espesor inferior o igu~l a 4 CM. O O

23,50 31,30 8,2 10, 9
pts. Q./pb PTS/Q8

2515.12.00.2 - .• De espesor superior a 4 CI e inferior o ;guzl a 25 CM. O O
15,30 20,40 5,3 7.1

pts. Q./pb PT~/Q8
2515.12.00.3 •• - De espesor sup!r;~r a 2~ cm. 1,3 3,2 1,1
2515.20.00 • "Ecaussines" y delás piedras cal izas de talla o de construrci6nj ahbast~o:
2515.20.00.1 •• Alabastro. O O

5.80 7,80 2,0 2.?
pts. Q./pb PTS/Q8

· • Los detás:
2515.20.00,2 ••• De espesor inferior o igual a 4 CI, O O

23,50 31,30 8.2 10,9
pts. Q~/pb PTS/Q8

2515,20,00.3 ••• De espesor $'Jperior a 4 C~ e inferior o igual a 25 (~. O
15,30 20.40 5,3 7,1

pts. QM/pb PTS/Q8
2515.20,00.4 ••• ~e espesor superior a 25 CI. 1,3 3,2 1,1
25.16 GRANITO. PORFIOO, 8ASAl ro, AO~~ISCA VOEMAS PIEOP.AS OE TALLA OOE CONSTRUCC\ON,

INCLUSO DESBASTADOS OSIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASERRADO ODE OTRO MO~O. EN
BLOQUES OEN PLACAS CUADRADAS ORECTANGULARES:
- Granito:

2516.11.00.0 •• En bruto o desbastado. • 1,3 3.2 1,1
2516.12 • • Sillllllelente troceado p~r mrrado o de otro lodo, en bloques o en placas

cuadradas o rectangulares:
2516.12.10.0 ••• D! esptsor igualo inferior a ~ CI. 9,6 12,8 3,3 6,7
~16.12.90,0 - •• Los detás. 1,3 3,2 O 1,1

• Arenisca:
2516.21.00.0 •• En bruto o desbntada. 1.3 3.2 O 1,1
2516.22 • • Siljl1etente troceada por a'S~rrado o de otro IOdo, en bloques o en p1am

clladrada$ o rtetangulares:
2516.~ •.lo.G ••• be espesor \gua1 o Inferior a 25 el. 9,6 12.8 3,3 6,7
.2$16.1MO.O· •• Let defis. 1.3 3,2 O 1,1
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C~
Derechos de bIIe Derechos aplicables

Deaipacion de 1M lllen:anctll
CEE Terceros CEE TetCeros

2!j16.90 • la-s~ piedra! de talla o de constrocci6n:
2!j16.90.10.0 •• Pórfido, sienita. lava, basalto. gneis, traquita y deaás rocas dJ,ras 9,6 12,8 3.3 6.7

si.iJare$, s1.p1e3ellte troceadas por mrrado o de otro IOdo. en bloques o
placas cuadrada'> o rntan9lllms. de espesor M s~rior a 25 cs.

• • las dHás:
2516.90.91.0 ••• ~6rfido y basalto. 1,3 3,2 1 •

.... 1

2516,90.99 · •• Las <leaás:
2516.90.99.1 •••• De espesor superior a 25 ca. 1,3 3.2 O 1,1
?Ci1~.'ln1l9.9 ••.• la! de.~. 9.6 12.8 3,3 4,4

25.17 C~NTOS. &~',Y~, PlEORAS l\ACI\~CADAS, DE lOS TIPOS GENERALMENTE um IZADOS PARA El
HORIII60!'lAOO OPARA LA CONSTRUCCIOH DE CARRETERAS, YIAS FERREAS UOTROS BALASTOS,
GlJIJARROS YPEDERIlAl, INCLUSO TRAT~DOS TERMICAIIENTEj.IIACADA~ DE ESCORIAS OOE
DESECHOS INDUSTRIALES SIMILARES. It«:lUSO CON MATERIAlES COIIPRElIDlOOS EN LA
PRIMERA PARTE DE LA PARTIDAj MACADA!! ALQUITRANADO¡ GRANUlOS, TASQUILES VPOLVO
DE PIEDRAS !lE LAS PARTIDAS 25,15 6 25.16. INCLUSO TRATADOS TERIIICAIIENTE:

2517.10 • Cantos, grava, piedras aachacadas, de los tipo,> genera1.ente utilizados para
-el horaigonado o para la construcción de carreteras. vfas férreas u otros
balastos, 9Ilijarros y pedunal, inc'uso tratado$ téraicalente:

2517.10.10 • • Cantos, grava. guijarros y pedemal:
2517.10.10.1 ••• P~mal triturado o pulvHizado. 4,4 5,9 1,5 2,0
2511.10.10,9' ., Los de.á'>. O O O O
2517.10.90.0 - • Los tJHás. O O O O
2511.20.00.0 • Macada~ de escorias o de destchos industriale~ si.iJares, incluso con O O O O

lateriales citados en la Sllbpart ida 2511.10.
2517.30.00.0 • Macadaa alquitranado.

• Gránulos, tasquiles y polvo de pi~dras de las partidas 25.15 Ó 25.16. incluso
tratados t~raicaaente:

2511.41.00 • • De náraol:
2517.41.00.1 - •• Gránulos o fraglt'ntos calibrados para losaicos o revesti.ientos análogos. 6,5 8,7 2.2 3,0
2517.41.00.9 • - - los de.ás, O O O O
2517.49.00 • • Los deaás:
2517.49.00.1 •• - 6r'J 1IJlos o fragtlentos cal ibrados para losai(os o revesli~ientos aná1o~os. ry,5 8,1 2,2 3,0
2517.49.00.9' •• L~ de.ás. n O O O
25.18 OO!.OIlITA. INCLUSO SINTERIZADA OCALCINADAj DOLOMITA DESBASTADA OSIMPLEMENTE

lROCEADA POR ASE~RAM ODE OlRO MODO, EN BLOO\lES OEN PLACAS CUADRADAS O
RECTANGULARES: AGLOMERADO DE DOLOMITA:

2518.10.00.0· Dololita sin calcinar ni sinterizar. l1a.ada ·cruda". O O O O
2518.20.00.0' l\olOlita calcinalla o s'nt.erizada. 1,4 9,9 M 4,6
2518.30.00.0 - Agloaerado de dolOlita. 3,1 5 1.3 3.1
25.19 CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (IIAGNESlTA): IlA5HESTA ElEC1ROFUNDID4; MAGNESIA

CALCINADA AMUERTE (SINTERIZADA). INClUSO CON PEQUEAAS CANTlDAOfS DE OTROS
OXIDOS AAADIDOS ANTES DE LA SINTERIZACION; OXIOO DE MAGNESIO, INCLUSO PURO:

2519.10.00.0 • Carbonato de lagnesio natural ('i9nesH~).

2519.90 • los de~ás:

2519.90.10 - • Oxido de lagnesio, mepto el carbonato de aagnesio (aa9ne~¡t~) ca'~inado:

2519.90.10.1 •.• De purez~ inferior al 98.5t, en gránulos de densidad aparente superior 2,7
a 3. cont~n\endo un total aáxilO del 8\ COlO i!!purezas; lagoesi.
el ect rofund ida.

2519.90.10.9 ••• Los deab. 7,9 10, ~ 2,7 6,3
2519.90.30.0' - Ma9~esita calcinada a ~lIerte (sinter\zadal. O O O O
2519.90.90.0 •• Las deMás. O O O O
25.20 YESO NATURAL; ANH!DRlTA; YESOS CALmADOS, INCLUSO COLOREADOS OCON PEOIJEAAS

CANTIDADES DE ACelERADORES OIinAROAOORES:
2520.10.00.0 • Yeso natural ¡ anhidrita.
2520.20 • Yesos calcinados:
252(1.20.10.0 •• De construcci6n. O O O
2520.20.90 • • Los <leaás:
2520.20.90.1 ••• ton adición ~e retardadores o de aceleradores o el fina.ente 101 ido 1~.~ 14 ¡ 4 3. 7 5.0

.·petialnnte acondicIonado para odontologfa.
2520.20.90.9 •• - los deaás. O
25.21 CASTIMAS; ?IEORAS PARA LA FABRICACION DE CAL ODE CEIlEN10.
2521.00.00.0 O O O
25.22 CAl VIVA. CAL AP~EADA VCAl HIORAllICA, CON EXCLUSIOII DEl OXIDO YDEL HIOROXIOO

DE CALCIO DE LA PARTIDA 28.25:
2522.10.00.0 • Cal vln. O O O 2.3
522,20;00.0 • C,l ~. O O O 2.3

•. ~.I.OO.O· Cal hldr4u1 ica, O O O 2.3
-- -- ~._._..~
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O O
O O

O O O

O,, 0,9 O 0,3
0,4 0,9 O 0,3
O O O O

0,9 2,3 O 0.8
0,9 2,3 O 0,8
O O O O
O O O 1,2

0,9 2.3 O 0,8

4,2 10,5 1,4 3,6
2,6 6,4 0,9 2,2
O O O O

0.9 2.3 n 0.8

Deliplci4n de .. mercanc:tII

21i.23 CEROOOS IIIDRAUllCOS (INCLUIDOS LOS CEIlENTOS SIN PULVERIZAR OCLINKERJ. AUNQIf
ESTEII caOllEMlOS: • .

2li2UO.OO.O • CMlltos sin pulv,r\zar (el inhr).
• CetentO'> Portl and:

21i23.21.oo.0 •• CeMlIto blanco, incluso colo~ado art ifidal,~t ••
21i23.29.oo.0 •• LO'>deds.
21i23.».OO.O • C..entos alUlinosos.
21i23.9O • Los d!lás mentos hidrául ic0'3:
21i23.90.10.0 •• Cetentos If@ altos hornos,
21i23.9O.3O.0 •• CetentO'> puzoUnicos.
2523.90.90.0· • Los desAs.
25.24 . AlIIANTO (AS~STO):

2524.f)0.10.0 • Roca, incluso ~nriClU'cido.

2524.00.3U • Fibra, copos o polvo.
252too.!lO,O • tos dHlAs.
25.25 IlICA, INCLUIDA LA MICA EXFOlIADA EN LAMINILLAS IRREGUlARES: DESPERDICIOS DE

IlICA:
252S.10.00.0 • Mica .n bruto o .xfoliada .n hojas o .n la.ini11as im9Ula~!,

25~.20.oo.0 • Mica en polvo.
2515.30.00.0 • D.sperdicios de .ica.
15.26 ESTEAlHA NATURAL, INCLUSO DES~I\STAOA OSIlIPlEMENTE TROCEADA POR ASERRADO ODE

OTRO MODO, EN BlOQUES OEN PlACAS CUADRAD~S ORECTANGlURES; TALCO:
2526.10.00.0' Sin triturar ni pulmizar.
2526.20.00.0 • Triturados o pulverizados.
25.21 CRIOLITA NATURAL; QUIOllTA NATURAL.
2521.00.00.0
25.28 80RATOS NATURALES y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), CON EXCLUSION DE

LOS 80RATOS EXTRA IDOS DE LAS SALMUERAS NAlURALES; ACIDO BORICO NATURAL CON UN
CONTENIDO DE 113803 INFERIOR OIGUAL A8St, VALORADO S08RE PROOUCTO SECO:

2528.10.00,0 • 8oratos de sodio natural.s.
2528.90,00.0 • los detás.
25,29 FELDESPATO; LElJClTA; NEFELINA YNEFElINA SIENITA; ESPATO FUJOR:
2529.10.00.0 • Feldespato.

• Espato flúor:
~29.21.00,0 •• Con un cont.nido d. fluoruro de calcio, no sup.rior a 97t, en peso.
2529.22,00.0 •• Con un contenido d. fluoruro de calcio, sup.rior al 9n, en p.SO.
2529.30,00.0' lewcita; nef.lina y ",f.lina si.nita.
25.30 MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPREHOIDA5 EN OIRAS PAt1T!DAS:
2530.10.00.0 • Ymiculita, perlita y cloritas, sin dilatar.
2530.20.00.0 • !(ieserit~ y epsollita (sulfatos de aa9",sio naturales).
2530.30.00.0 • Timas colorantes.
2530.40,00.0 • O~ldos de hierro ~;cáceos naturales.
2530,90.00 • las duás:
253O.~.00.1 •• Minmles d. 1itio y sus cOIW'entrados,

• • Circ6n lI{\1turado con un afnilO en ~eso del 9'it de partículas inferior a
15 .icras:

2530.90.00,2 • - • Con ús del 3/Jt .n p@so de partfeulas inferims a 5 micras (aicrollizado).
2')30.90.00.3 ••• LO'> delás,
2530.90.00.4 •• Esputa de lar (s.piolita); áIIbar y azabach••
2530.90.00,9 •• Las delás.

.v:A. Ji.••Ar. "". >
(l) La inclusiÓ!l en .~ta Subpart ida s. subordinará a las f~ic iooes qu@ las

ill!toridades c.tentes dete,..inen.

CEl! Ten:e1'Ol

5,6 1,5

5,6 1,5
5,6 1,5

5,6 7.5
5,6 1,5
5,6 7,5

O O
O O
O O

O O
1,5 2
O O

0,9 2,3
0,9 2,3

O

Derecboa aplicables

CEE 7erte1'OS

1,9 4,1

1.9 4,7
1.9 4.7
1,9 4,1

1.9 4.7
l,9 4,1
1.9 4,7

O O
O O
O O

O O
O 0,1
O O

O 0,8
O 1,3

CAPITULO 26

Notas MINER~Lf.S, ESCORI~S V CENIZAS

1. Este capftulo no cOMprende:

a) Las escorias y desperdicios industriales similares preparados en forma de macadam (partida número
~517);

b) e1 carbonato de magnesio natural (magnesita), incluso calcinado (pa~tida número 2519).

c) las escorias de desfosforaci6n del capftulo 31;

td) las lanas d. escorias, de roca y las lanas minerales similares (partida número 6806);
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e)· los desp~rdicios y residuos de metales preciosos o de chapados de :!letales pl'eciosos (partida nClmet'o
7112) ;

f) las matas de cobre, de n1que1 y de cClba1to obtenid.as por fusi6n de los minerll1es (sección XV).

2. En las partidas número 2601 a 2617, se entemlel'! por "minerales" los de las especies mineralógicas efec
t1vamente utilizadas en metalurgia para la extracci6n del mercurio, de los metales de la partida número
2844 o de los metales de las secciones XIV o XV, aunque no se destinen a la metalurgia pero a condici6n,
sin embargo, de que sólo ~e hayan sometióo a los tratamientos usu~les en la industria metalúrgica.

3. La partida número 2620 sólo comprende las cenizas y residuos de los tipos utilizados en la industria para
extracción del metal o la fabricación de compuestos metálicos.

Nota cOMpleMentaria

Para la ap1icaci6n del Arancel, los productos tales como minerales y sus concentrados, intermedios metal0rgicos,
aleaciones, cenizas, residuos, desperdicios, desechos, etc., destinados a la obtenci6n o recuperación del metal
o metales en ellos contenidos -siempre que tengan metales preciosos beneficiab1es- estarán sujetos al t;~o de
~ravamen correspondiente a la partida en que se incluyan aplicado solamente al valor en Aduana del producto,
disminuido con el asignado a los metales preciosos que contengan. La parte minorada se gravará, en su caso, con
los derechos de la partida aplicable a los minerales de los metales preciosos que contengan.

Oerec"~ de base
DesilJlllción de las mercancils

CEE TeKe~ CEE leKer~

0,3

CAPITUlO 26
MINERALES, ESC~RIAS VCENIZAS

26.01 ~INERAlES DE HIERRO VSUS CONCENTRADOS. INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIERRO
TOS1ADAS (CENI2AS DE PIRITAS):
- Mintrales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostada5

(mizas de piritas):
2601.11.00.0 - • Sin aglolmr (CeCA).
2601.12.00.0 - • AglOMerados (CECA).
2601.20.00.0 ' Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas).
26.02 M!!!ERALES DE MANGANESO V SUS COIlCENTRADOS, INCL1JmOS LDS MINERALES DE IiIE~RO

MANGANESIFEROS CON UN CONTENIDO DE MANGANESO, EN PESO som PRODUCTO S;:;CO,
SUPER IOR OIGUAL AL 20t (CECA).

2607.00.00.0
26.03 ~INERALES DE C08RE V SUS COIlCENTRADOS.
2603.00.0ü.0
26.0~ MINERALES DE NIQUEl V SUS CONCENT~AOOS.

260too.OO.O
26.tJl5 IllNERALES DE COBALTO y SUS CONCENTRADOS.
26tJl5.oo.00.0
26.06 MINERALES DE ALUMINIO y SUS CONCENTkAOOS.
2606.00.00.0
26.07 MINERALES DE PLOMO VSUS CO~ENTRADOS.

2607.00,00.0
26.08 MINERALES DE ClIIe VSUS CONCENTRADOS,
2608.00,00.0
26.09 1l1t(~AlES DE ESlAAO VSUS COMCEMTRADOS.
2609.00.00.0
26.10 MIJIERAlES DE CROM\) VSUS CONCENTRADOS.
26111.00.oo.11
26.11 MINERALES DE YO'-FP.A~IO (TU/lGSTENO) VSUS CONCENTRADOS,
2611.00,00.0
26.12 MltlEllAlES ~ URAMIO Ol'E T01ll0 VSUS COl[EHTRADOS:
2612.10 • Mil'lfra1es de uranio y M clllll'tntrados:
2611..10.10.0· • Millera1es de uranio y pechbl~, con un contenido de uranio superbr Bl

, 5t en~ (EtlATOII).
2612.19.90.0 •• los cfeús.
2612.20 • Minerales 1e torIo y sus concentndos:
2612.20.10.0· - IIonacita; uranotorianita r deús 'iM'rales de torio, ton \ll\ contenillo de

torio s"~ 10r al 20l en ¡ltSo (EURATOII).
2612.20.90.0 •• Los deús.

.26.13 MINERAlES DE _IBOENO YSUS CONCENTRADOS:
2613.10.00.0 • Tost!dos.
2613.90.00.0 • LOS deds.
26.14 IlllEltM.E$ DE TlTM!O y SUS CGaNTRAilOS:
2614.88.18.0 - n_'ta 't sus tOIICentr••
2614.10.90.0 -lis .....

o
O
O

O

o

O

0,7

o

2,4

o

O

II

O

O
O

2,~

O

0,9

3,2

O
O
O

o

o

0,8

O

O
O

0,8
O

1,1

O
O

1,1
O



26.15 MINERAlES DE 1110&10, DE TANTAlO, DE YMIO ODE CIRCONIO YSUS CllIlCENTRADOS:
2615.10.00.0 • Mlnerale5 de circonio r ~us COIlCentracm.
2615.91) - Lo~ detás:
2615.911.10.0 •• Minerale5 dt niobio o de Untal0 rsu~ concentrado~.

2615.90.90.0 - • Miner...le5 dt vanadio r sus concentrados.
26.16 MINERALES DE LOS IIETAlES PRECIOSOS y SUS COHCENTRAOOS:
2616.10.00.0 • Mineralf~ de plata r sus conctntrados.
2616.90.00.0 • Los ~eds.

26.17 LOS DEMAS MINERALES y SUS CONCENTRA09S:
2617.10.00.0· lIineralet de antilOllio y sus concentrados.
2617.90.00.0 • Los ded~.

26.18 ESCORIAS GRANUlADAS (ARENA DE ESCORIAS) DE LA SIDERURGIA.
2618.00.00.0
26.19 ESCORIAS (EXCEPTO LAS GRAHIJlAOAS), BATlDUllAS y ~IIAS DESPERDICIOS DE LA

SIOERlmGIA:
2619.00.10.0 • Polvo dt altos horno$ (CECA) •

• LOs deMás:
2619.00.91.0 - • Desptrdiclos aptos para la recuperación de I1lmo II de Manganeso.
2619.0~.93.0 - . Escorias aptas para ,~ extracción de 6~ido de titanio.
2619.00.95.0 •• Desperdicios aptos pa-a la extrmi6n ~e vanadio.
2619,00.99,0 • - Los deMás.
26.20 CENI2AS VRfSWUOS (EYCEPTO LOS DE LA SIDEPlIPGIA) QUE CONmGAN IImL O

COMPUESTOS METALlCOS:
- Que conte"9an principalMente cinc:

2620.11.00.0 •• lIatas de galvanizaci6n.
2620.19.00.0 •• Los demás.
2620.20.00.0 - Que ,"r!O"~'n nrincipalM~nte plOMO.
2620.30.00.0 - Que conte"9an pnrtl. ;~'lMente cobre.
2b20.40.00.0 • Que contell9an principalMente alUMinio.
2620.50.00.0 - Que contengan principalMente van~dio.

2621J.90 - Los deds:
2620JO.IO.0 - • Que contengan principalMente nlque!.
2620.90.20.0 - - Que contengan principalmente niobio o tántalo.
2620.90.30.0 - • Que contengan principalMente vo1fratlio.
2620.90.40.0 - • Que contengan principalmente es!~ño.

2620.90.50.0 - - Que contengan principalMente MOlibdeno.
2620.90.60.Q - • Que cont~n9an rrincipaiMente titanio,
2620.90.70.0 - - Que conte"9an princ ipalMent. ant i.oniQ.
2620.90.80.0 - - Que coatengan principal"ent~ c~~a1t~.

2620.90.91.0 - • Que contell9an ~rinci~al,ente C\l'(onio.
2620.90.99.0 . - Los deMás.
26.21 LAS DEIlAS ESCORIAS V CENIZAS, INCLUIDAS I.AS CE~I7AS DE AlGAS.
2621. 00.00.O

CEE Tac«os
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Derecllol aplicables
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CAPITULO 27

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION;
MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES

Notas

1. Este cap'tu10 fiO comprende:

a) los producto~ orgánicos de constitución qu'mica definida presentados ais1adamerte; esta exc1usi~n no
afecta al metano ni al propano puros, que se clasifican en la partida número 2711;

b) los medicamentos de las partidas números 3003 ó 3004;

e) las fIIezdas de hidrocarburos no saturados. de laS partirlas números 3¡01, 3302 ti 3805.

2•. La expresi6n "ace,tes de petr61eos o de minerales bituminosos" empleada en e1·texto de la partida namero
.2710, se aplica no sólo a los aceites de petróleo o de minerales bituminosos sino tambiérl a los aceites
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análQgos. asfcomo a los constituidos prinCipalmente por mezclas i:feHidr'ocatburósno sa., .dos en las que
los cO!llpuesto$ no arodticos predominen en peso sobre los aro;nAticos. cualquiera que sea..;l procedimiento
de obtenci6n.

Sin embargo. dicha expresión no se aplica a las poliolefinas sinUtica~ liquidas que destilen menos del 60
por 100 en volumen a 300te y b.013 milibares por un método de desti1aci6n a baja presi6n (capítulo 39).

Notas de subpart1da

1. En la subpartida 2701 11. se considerarA WantracitaW, la hulla con un contenido límite de materias volá
tiles inferior o igual al 14 t, calculado sobre producto seco sin materias minerales.

2. En la subpartida 2701 12, se considerará whulla tituminosaw, la hulla con un contenido limite de materias
volátiles superior al 14 t. calculado sobre pro6 cto seco sin mater.aB miner~les, y cuyo valor calorífico
1fmite sea superior o igual a 5.833 kcal/kg, calculado sobre producto húmedo sin materias minerales.

3. En las subpartidas 2707 lO, 2707 20, 2707 30, 2707 40 Y 2707 60, ee considet-,¡;¡rán wbenzo1es, toluo1es,
xiloles, naftaleno y fenoles w, los productos con un contenido de benceno, tolueno, ~i1eno, naftaleno o
fenol, en peso, superior al SO , respectivamente.

Notas COMpleMentarias (1)

1. Para la ap1icaci6n de la partida namero 2710 se considerará:

a) waceites ligeros W(subpartidas 2710 00 11 a 2710 00 39) los aceites y preparaciones que destilen en
volumen, incluidas las pérdidas, el 90 %o más a 210 2C, segan la ~orma A5TM 0-86;

b) wgaso1inas especialesw (subpartidas 2710 00 21 Y 2710 00 25), lo~ aceites ligeros definidos en el
párrafo a) anterior, que no contengan antidetonantes y cuyo intErvalo de tem~_ -atura sea igualo in
ferior a 60 2C entre los puntos de destilación en volumen. incluidas las pérdidas del 5 y 90 %;

c) wwhite spiritW(subpartida 2710 00 21), las gasolinas especiales dofinidas en el apartado b) anterior,
cuyo punto de inflamación sea superior a 21 2C, segan el método de Abe1 Pensky (2);

d) waceites mediosw (subpartidas 2710 00 41 a 2710 00 59), los aceile~ y preparaciones que destilen en
volumen, incluidas las pérdidas, menos del 90 %a 210 2C y el 65 %o más a 250 2C. segan la norma A5TM
0-86;

e) waceites pesadosw (subpartidas 2710 00'61 a 2710 00 99), los aceites y preparaciones ~ue destilen en
volumen, incluidas las pérdidas, menos del 65 %a 250 2C,segQn la norma A5TM 0-86, o ~~; "os para los
que la proporción de destilación a 2502C no pueda determinarse por dicha norma:

f) wgas6leow (subpartidas 2710 00 61 a 2710 00 69), los aceites pessd0s definidos en el apartado e) an
terior que destilen en volumen. incluidas las pérdidas, el 85 %o más a 35D2C, segan la norma A5TM
0-86;

e) "fu loO" ("'"l:>p~rtir.l!'l'" 2710 00 71 ." ?710 00 79). In", "e~itp<; !"I""'~'k,., ,:l"finit:loe; en el IIp,,,rt,,,do 1") ",n
t~r or, distinto~ t:l~ lo., eas6l~us definidos en el apartado f) IlnlerioI. y cuya viscosidad V, en r~

1",e 6n elm ~1 co1.)l' IH l'J it:lo c. se,':

iZll"l (> inf~rinr ,1 l(,s V:;llf)r'~.. ,JI" l!l líne,' I del r:"<1dro "iG"i ..nte, "i 1,'.1 ,:nntpnido dI,' 1"f-!(1Í:ó"',,"

"'.l1t",t",d<1s f\1f~"~ inf~rior al 1 por 100 "~e''tTl la norm« A<;TI1 fl-f'l71o, Y 1~1 imlíc" dI' ,,"'pol1ifi",'lI'ir'ín
fuP"" inferior ~ 4. sf'e'ín 1<1 nnrm,1 ASTM [l 93<)-54. o bien,

Sl.1p.,ri('r", loe; v!l10rps (le líop;:! 11, C¡1 1,'1 {1l'>HU' d", entro f.. "·c¡p ie"''''l '-' "tlp~ri('r "lO'lC, 'i"p',í"
1", normA ASTM [)-97; n bi..n.

iet•.;¡l " los v~lores d~ lA línea IJ. (> (' f1 mprend id", ..ut ro:' lo,," v,'¡ ()) 1'5 de 1!l5 líne",s 1 y II.. <. i ,j,.<.,

til!lsen en volump.n !l 300QC 1.'1 25 por 100 o más, 'i¡peún 1,... nrrrr¡", A5TM D-86. o si destil",",pn "Il V')

hlm...n '" 3009C menos del 25 pt':'T 100. ':\1",fil:11) pI pllnto nI' En" '''''' c¡up",riol' ;1 10gC b<1jo c.. ro, <;I!e,'tn
111 normJ:l ASTM 0-97. Est"' .. di",po"ü iunp<; se <:1plíellll ~ol<'mpnr,. " los ",('eHps f}1I~ pre'!'enl.r:'n 'Jn Illlor
diluido e infl,'rior ~ 2.

(1) Salvo ~ndicaci6n en contrario, se entenderá por Wmétodo ASTMw, los métodos deducidos por la American
Society for Testing &Material •• publicados en la ed\ci6n cl~ 1976 para las definiciones y especificaciones
:tándar de 10$ productos petro1fferos y lubrificantes.

(2:) Por .'todo Abel·Pensky se entiende el .'todo DIN 51iS5-Marz 1974 (Oeut~che

11 PeuheheHor.,m."sschuss) (DNA). Ber1 fn. 15.
Industrienormen) publicado en
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T.bl~ de cQrresl~coci. color.diluido "e"/ viscosidad "V"

Color e o 0'5 t 1'5 Z 2'5 3 J' ~ 4 4'5 5 5'5 6 6'5 7 1'5 6 da
--

t ~ 4 4 5'4 9 15'1 H'3 42'4 H'1 m 100 m m m 1,580 2.m
VI.mld.d v

rr 7 7 7 7 9 15'1 H'3 42'4 71' I tU 200 335 562 m l. UD 2,650

Por "viscosidad V" se entenderó l~ viscosidad cinem6tico ~ 50QC, expresada en centistokes, según la norma
AST" 0-445.

Se elltenderá por "color dil\tido e", P.1 color qtl~ prp.sente el producto de una disoJ.ud6n obtenida añadip.ndo. a
una ttnl.dad de volumen, tetrac1orul'I) de c¡;¡rb,.>nr.. h¡;¡stll compht¡;¡l' 100 lfnid~des de volumen y midiendo dicho color
seeún la norma ASTM D-lSOO. El colm' del":,r.í '.1etermitlAJ:se inme,!i",t:lnlente r.Iespt1p.s de d"lsolver el productf."

El color de los "fueloils" de ~s~a SUbP<ll"tida dp.be ser no!!tu1'al.

Esr" subpartida no comprende l,,~, ",r.eites pesarlos ,.Iefini<:l,.>':' en el apartado e) anterior en l"s que no sea
posible determinar:

- el porcentaje de destilación", 250QC (el r.e1'o se considerr. un porcentaje) seeún la norma ASTM 0-86¡ o

- 1Q viscosidad dnemát ica a '5()QC, Sf.?e':.n la no!:m" ASTM [l-44:' j (1

- el color diluido "e". st!:'~Jn 1,1 norm" ASTM [l-150n.

Estos productos st!:' clasific~n en las 5ubp~rtid~s 2710 00 91 " 2710 00 99.

2. Para 1\1 aplicación de la part id~, n(ímero ;!712 , se cOll",idt!:'nll'''¡ v(lselina en bruto (subpartida 2712 10 10). la
que presentt!:' t10S co1orl.lci6n n'ltm '.1 superior I,l 4' 5 ~eeúfl la f1orm.... A5TM D-1500.

3. Se cOllsider.... rá "en bruto" '" 1<"5 efectos de lo!! st.bpartido!! 2712 90 J1 a 2712 91; ~9, los producto", '¡tle tenesn:

11) tm contenido de aceites i¡~'.'(ll o superior {l "3' 5 SP.~Ú" 1.... norma A5TM [l-721, si la vÍ'3r:osidad (1 1000C
fuer' inferior a 9 eent l.stokes ,:,eC'JIl la t\I~rml1 ASTM [l-445; /,' bien

b) una colort:lci6n nattlral s'.lperi'.'( a "3 s"'eún 1il n('1'ma ASTl'I D-1500 si la viscosidad!l lOOQC fllera iv.,al
'.l superior a 9 centÍl'>tol<e':' <;P.e,Jn la norma ASTM [l-445.

4. Pl.lra la aplicación de las part itl·'lS númt!:'ros 2710, 2711 '1 2712, Be entenderá por "tratamiento definido" las
oper~ciones siguientes:

a) destilación al vacío;

b) la redestilaci6n por lIn l'Ncp.dimil:.'nto extrem.;lno de fr",:, .. iono!!miento;

e) el craqueo;

d) el reformado;

e) 11.1 extracci6n con disolvl:.'nte<; selectivos;

f) el tratamiento que compre"da el conjunto de las operaciones siguientes: trat3miento con jcido
sulfOrlco conce!'Jtrado. cen "oleu~," o con anhfdrido sulfúrico. neutralizad6n con agentes alcaHnos.
decoloraci6n y purificaciSn con tierra activa natural. con tierra activada. con carb6n activado o con
bau)(ita;

9) 1. poli.eri~aci6n;

h) la alquilaci6n!

ij) 1. iso.eriz.ci6n¡

k) la d.sulfuraci6n .ediante hidr6geno. solamente en 10 que se refiere a los productos de las subpartidas
2710 00 61 a 2710 00 99. que alcance una reducci6n del contenido de azufre de los productos trat.dos
'9ual o superior al 85 t (nol'/l1a ASTM 0-,1266-59 T);

1) .1 desparaf\nado por p!"ocedi.iento$ distintos de la sUlple f11tr¡ci6n. sola.ente en 10 que se' ...
f1.... 11 los producto$ del~ partida n' 2710;
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m) el tratalldento con hidr~geno. distil1~o éle la de!:ulfurad6n. solamente en 10 que se refiere a los pro
ductos de las subpartid~s 2710 00 61 a 2710 00 99. en el que el hidr6geno participe activamente en una
reacci6ri 'qu~micaque se "ea1 ice a una presión superior a 20 bares y a un" temperatura superior a2S0l!C
con un catalizador. Por el contrario. los tratamientos de acabado con hidr6geno de los aceites 1ubti
cantes de las subpartidas 2710 00 91 a 2710 00 99~ cuyo fin principal sea mejorar el color o la esta
bilidad (por ejemplo: "hydrofinishing" a deco10raci6n) no se consideran tratamientos d~finidos;

n) la desti1aci6n atmosf~rica, ~olamente en 10 que se refiere a los productos de las subpartidas 2710
00 71 a 2710 00 79. siempre que estos productos destilen en volumen. incluidas las p~rdidas. menos del
30 \ a 300 9C según la norma ASTM 0-86. Si destilasen en volumen, incluidas las pérdidas. el 30\ mAs a
3009C según la norma ASTM 0-86, los productos de las subpartidas 2710 0011 a 2710 00 39 6 2710 00 41
a 2710 00 59 en su caso. se obtengan durante la desti1aci6n atmosf~rica. adeudarán los derechos pre
vistos para la subpartida 2710 00 79 según la clase y el valor de los productos. que se hayan tratado
y tomado como base el peso neto de los productos que se hayan obtenido. Esta disposición no se apli
cará a los prQductos que posteriormente se destinen a otro tratamiento definido o a una transformaci6n
qutmica mediante un tratamiento distinto de los considerados como definidos dentro de un plazo máximo
de seis meses y en las demás condiciones que determinen las autoridades competentes;

~) el tratamiento por descargas el~ctricas de alta frecuencia solamente con relaci6n a los productos de
las subpartidas 2710 00 91 a 2710 00 99.

Cuando técnicamente r'esul te necesaria una preparación prev1a il los tratamientos mencionados, la 1ibertad de de
rechos s610 se ap1icará a los productos efectivamente sometidos a los tratamientos definidos en los apartados
anteriores y a los que dichos productos están destinados: las p~rdidas que, en su caso. puedan producirse du
rante la preparaci6n previa también estarán libres de derechos.

5. ~os productos de las subpartidas 2707 10 10. 2707 20 10. 2707 30 10. 2707 50 lO, 2710. 2711. 2712 10, 2712
20, 2712 90 31 a 2712 90 90. 2713 90. 2901 10 10. 2902 2e. 2902 30 10 y 2902 44 10 que, en su caso, pudie
ran obtenerse durante la transformac~6n qutmica o la preparación previa que t~cnicamente resulte necesaria
adeudarán los derechos previstos para las subpart~das de "destinados a otros usos". sAgún la clase y el
valor de los productos somet~dos a tratam~ento. y tomando como b~se el ~eso neto ie los productos que se
hayan obten~do. Esta d~spos~ción no se aplicará a los productos d~ las partidas nO 2710. a 2712 que pos
teriormente se destinen a un nuevo tratamiento definido o a una transformaci6n ~ufmica dentro de un plazo
máximo de seis meses y en las demás condic~ones que determinen las autoridades competentes.

S. 5610 se adm~tirán en la subpartida 2710 00 95 los aceites destinados a mezclarse con otro~ aceites o con
productos de la partida n9 3811 o con espesantes para la obtenc~6n de ace~tes, de grasa o de preparac~ones

lubricantes por empresas que, debido a las instalaciones de que disponen. no puedan pretend~r el disfrute
del réQimen de libertad de derechos de acuerdo con las disposiciones de la nota complementaria 5 preceden
te, relativa a la partida n9 2710 y que traten estos aceites para la reventa en las instalaciones que com
prendan conjuntamente:

- como mfnimo dos cubas de almacenamiento para la recepción de los aceites base a granel;

- como m'nimo una cuba de mezcla que util~ce fuerza motr~z, incluso con sistema de calentamiento. y que
permita agregar aditivos, y

- aparatos de envasado.

Cuando las mezclas se realicen en instalaciones alquiladas o por un transformador serán igualmente exigibles las
tres últimas condiciones relativas a las instalaciones.

C6cl'Nao Dtrec:hos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Tereertll

4,9' 14,0
"fnito l!5pec ff leo

;:,6 10,4
~TS/Q8

CAPITUlG 27

COl\6lJST181~S ~INERAlES, AcrHES Ml"mm Vmoonos ~~ SU flESl1lACIOI4;
IlATERIAS 8ITUMINOSAS: CERAS MINERALES.

27.01 IMLAS; BalfMTAS, OYOIDES VCOM8USTIeLES SOLIDOS S1MIlAR€S, O8TE"IOO5 DE
LA ItIlJA:
• Hullas. ItlCluso pulv~rizadas. p~ro ~In acjlOf!trar:

2701.11 - • Antracitas (CECA):
2791.11.10.0' •• COl'l un tOllttni~ de .at~rias v01Sti1f~ (ca'cu1ado sobrf producto bruto

seco, sin ~ter1as ";nl!ral~~) !'lO ~I,~rior a lO\.
2701.11.90.0 ••• Las deús. . . ;
2101;12 • ;;1IU11. Mtlllilriosa (CEtA):
270l.1~ .10.0 ••• Hulla toquizabl~.

9,5

14 14
I!f'li.o ~ífito

10,40 10,40
. 'pts. OiI/pb

3.3

3,3

9,5
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6,8 U 2,3 6,4
6,~ 9,1 2,3 3,1

6,8 9,1 2,3 6,4
6,8 9,1 2, J 3,1

6,8 9,1 2,3 6,4
6,8 9,1 2,3 3,1
3,1 4,1 1,0 1,4

6.~ 9,1 2,3 6,4

6,8 9,1 2,3 3,1
6,8 9,1 2,3 3,1

6.8 9.1 2,3 4,8
6,8 9,1 2,3 4,8
6.8 9,1 2,3 4,8

3,1 4,1 1JO 3.5

3,1 ·,1 1,0 3,S

3,1 4,1 1,0 2,0
6,8 9,1 2,3 3,1
3,1 4,1 1,0 3,3
3,1 4,1 1,0 1.4

3,1 4,1 1.0 1,4
3,1 4,1 1.0 3,7

270I.U.90.0 ••• Las de"'~.

2701.19.00.0' • Las ~etá<; !IIJllas (Cm).

2701.20.00.0' Briqueta$, ovo;des y CO!!!~ustibl~s sóli~os silllilms oM~nidos ~ la hulla
(CECA).

27.02 LIGNITOS, INCLUSO AGlOllmOOS. C~ EXCLUSION OEl AZABACHE:
2702.10.00.0 • Lignitos. incluso pulverizados, pero sin agl0.erar (CECA).

2702.20.00.0 . L;9nitos agloMer~os (CECA).
27.0:; TIJ8~, INCUmA LA UTILIZADA PARA CAMA DE ANI~Aí.ES VLA AGLOMERADA.
2703.00.00.0
27.04 COQUES VSEIIICOQUES DE HULLA, DE LIGNITO ODE TUP.BA, I~CLIJSO AGLOM' 'P'!S;

CAPBON OE RETORTA:
• Coque y selicoque de hulla:

270A.00.11.0· • Que se ~estinen a la fabrimión de electrodos.
2704.00.19 •• Los delIás (CECA):
2rot.00.19.1 •• - Oe granulolllet ría i"ferior a 2S '1.
2704.00.19.9 ••• Los delllás.
2704.00.30.0 • Coqu~ y selllicoque ~ 1ignito (CECA).
2704.00.90.0 - Los de,ás,
27.05 GAS DE tIUlLA, GAS DE AGUA, GAS P08~ VGASES SIMILARES, CON E~CLUSIO" OEL GAS

DE PETROLEO VDEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS.
2705.00.00,0
27.06 ALQfJlTRAHES DE HIJl.LA, DE LIGNITO ODE TURBA YDfMAS ALQUITRANES MINE~ALES,

INCLUIDOS LOS DESHIDRATADOS ODESCABEZADOS VIJS RECOIJSTlTUIDOS.
2706.00.00.0
27.07 ACEITES VDEIlAS PROllUCTOS oe LA DESTlLACION Ot LOS ALQUITRAIlES DE Hl'LI.A DE

ALTA TEMPERATURA; PROOUCTOS ANALOG~ ~~ LOS QUE lOS rOMPUfSTOS AROMATlCOS
PP.EDOMINEN EN PESO SOBRE LOS AR~TICOS:

2707.10 • Benzo1~s:
2707.10.10.0 _. Q!le se destinen al uso c~'o earburant~s o eo'~ eollbustibles.
2707.10.90.0 •• QtJe se destinet. d ~Iros usos (1).
2707.20 . Toluoles:
270Ul1.10.0 • - Que se dest inen al uso eolllO carburantes o COlO eo.bl/st ibles.
2707.20.90.0' • Que se destinen a otros usos (1).
2707.30 - Xiloles:
2707.30.10.0 •• Que se destinen al uso eolllO carburantes o COlO colllbust ibles.
2707.30.90.0' • Que se destinen a otros I.ISOS (1).
2707.40.00.0 • Maftaleno.
2707.50 • Las de~~ Iezc1as de hidrocarburos aro"áticos que destilen 6S\ o Más de su

volUMen (incluidas las pérdidas) a 2SOIC, según la noria AST~ O86:
2707.S0.10.0· • Que se des'. "en al uso ~OIllO wburM'ltes o W'O cOl'lbustibl~s.

• . Que se dest inen a ot ros usos (1):
2707.50.91.0 ••• ¡"solvente nafta.
2707.50.99.0 ••• Los delás.
2707.60 • Fenoles:
2707.60.10.0 •• Cre~~les

21tl7.60.30.0 •• Xi1enoles.
2707.6UO.0 •• Los delás, incluidas las Iezc1as de I,'nole<:.

• lOS de.is:
2707.91.00.0 •• Ac~ites tle creosota.
2707.99 •• los dttrás:

• •• Aceit" b'utos:
2707,99.11.0· ••• Aceites ligeros brutos, que destilen el 90\ o IIás del voluwn hasta

I ~!C,
I 2707.~.l9.0 • " •• l~ det.k.
f 2707.99.30.0'" Cabezas sulfurad~.

1

'..... 271J1.99.50.0·· - j)roduttos biskos.
. l701.99.1O.0··· Antraceno.

• - • l~ deús:t ~:::~:~:::: ~ ::t\1leIl tla fabrirad6l! de productt.s de 13 part\da 28.03 (1).

CEE Terceros

14 14
IHnilllO e~pedt ico

10,40 10,40
pts. QiIl/pb

1. 14
Mf"i~o específico

10,40 10,40
pts. QIIl/pb

14 14

7,3 7.3
"in ¡lO e~pecíf ito

6.30 6,30
pts. Q_/pb

3.2 3,2

13,2 13.2

13,2 13,2
13,2 13.2

O O

o O

o O

CEE TerterO!I

4,9 1M
~ín!.o espedf ito

3,6 10,4
PTS/Q8

a,9 14,0
MínilllO especffico

1.6 10,4
PTS/Q6

•• ~ 14,0

2,5 7,3
Min ¡JO específ ico

2,2 6,3
PTS/Q8

1,1 3,2

4,6 5,S

O O
4,6 13.2
4.6 13,2
O 1.0

O O
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Cllf Derechol de bue Derechos aplicables
Dnl¡nIción de Iaa meJalncIas

CEE Terreros CEE Terceros.

27.08 8~EA YCOQl'" ~E ~~EA. DE AlQU,TR~N DE ttUllA ODE OTROS AlQUIT~AHES MINEPAlES:
2708,10,00,0 - ~1'!a, O O O
2708.20,00,0 • Coque de brea. O O O
27,09 ACE!TES CIWOOS DE PETROLEO ODE MlHERALES 81TU_INOSOS.
2799,00,10.0 • Cond~nsado d@ gas natural. O .
2709.00.90.0 • lo~ de.á$, O
27.10 ACEITES DE PETP.OlEO ODE MINEmES BITtIMlNOSOS, EXCEPTO lOS ACEITES CJMlOS¡

PREPARM: lOMES MO EXPRESADAS ti l COMPRfI4O IO~S EH I}ms PART IDAS. COII UN CaNTEN100
DE ACEITES DE PETROlEO ODE MINt:RALES 8ITUMINOSOS SUPERIOR o I~UAl Al 70~ EN
PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN R El.EMENTO BASE:
- Ateites 1igero~:

2710.00.11.0 - - Que se destinen a un trata.iento definido (l).
2710.00.15.0 - - Que se d~st inel! a una transfol1laci6n quf.ica .ediante un trata. lento

d~stinto de los d~finido~ en la ~ub9artida 2710.00.11 U).
• - Que se dest i~en a ot ros lISOS:
• - - 6asolin~ especiales:

2710.00.21.0 -'. - - -lIhite spirW. 6,9 17,3 2,4 9,9
2710.00.25.0 - - • - Las delás. ~,~ 17, J 2.4 9,9

• - • Los delás:
- - - - Gaso1inas para lotore~:

2710.00.31.0 • - • - • 6mlinas d~ aviaci6n. 2,6 6,4 0,9 6,0
• • - •• las delás, con un ~ont@nido ~n plo~o:

2710.00.33.0 - - - - - - Igualo inferior a 0,013 9 por 1itro. 6,9 17,3 2,4 9,9
2710.00. )S.O - - - - • : Superior a 0,013 9 por litro. 6,9 17 ,3 2,4 9,9
2710.00.37.0' . - . Carf:\tJrorreaclores tipo gasolina. 6,9 17,3 2,4 9,9
2710.00.39.0 - • - - los d~.ás aceites 1i9ms. 6,9 17,3 2,4 9,9

• Aceite'> ~e~;os:

2710.00.41.0 _. Que se destin'!n a un trata.iento ~efiri~o (1),

2710.00.45.0 - - Que se destinen a una lransfmaci6n Cl'.IíJ¡ ica ~~dia~te un trataMi~nlo

di~t into de los tlefinioos '!n la s;¡bpart ioa 2710.00.41 (1).
• - Qu~ se dest inen a otros usos:
- - - Pet r61 eo 1alllpante:

2710.00.51.0 - • - - C~rb\lrorreactores. 6,9 17,3 2,4 9,9
2710.OO.SS.0 - • - - Los deMás. 6,9 17, ~ 2,4 9,9
2710. 0D.S9. O- • - Los delll<Ís. 6,9 17,3 2,4 9,9

- Aceites pe~ados:

- - ~~61eo:

2710.00.61.0' - - Ilue ~~ destine a un trata_iento definido (1). O
2710.00.65.0 - • - Que se dest ;r~ a lira transfmac ilÍn quíMica "Ied iante un trdtam;ent~ O

distinto de los definidtls pm la su~p~clida 2710,00.61 (1),
2710.00.69.0 - • - Que se dest ine a otros usos. 5, J 13,2 l,8 6,8

--fU'!l:
2710.oo. l 1.0 • - - Que se destine a un trata.iento definido (1).
2710.00.75.0 - - • Que se destine a una transfollladón qllí~ica "'ediante '.In trata~iento

distinto de los definido~ para la subp~rtida 2710.00.71 (1).
2710.00.79.0 - • - Que ~e desl ine a otro~ usos. 5,3 13,2 1,8 6,8

- • ~cpites lubricantes y los de.ás:
2710.00.91.0 - • - Que se destinen a un tratatllientc definido O). O O
2710.00.93.0 - - . QIle se destln'!n a una tra"sfor~ac;ón Cl'}í. .ediante ur. t r.tallllento O

distinto de los definido~ para la slJbparti 2710.00.91 (1).
2710.00.9S.0 - - -lJ'le ~e desti~er a "'mlar conftlr~~ a la~ condiciones lJe la Nota 6,9 17,3 2,4 8,6

cl)llplelllent~ria 6 del pr~s'!nte capitulo (1).
2710.00.99 - . . Qtle se dest ;nen a otro:· uso.:
27.0.00.99.1 ••• - Aceites blancos. U 10,7 1,5 7,6
2710.00.99.9 - ••• l~ ~\Iás. S,7 21,7 3,0 ll,4
27.11 GAS DE PETROlEO YDEM~S HIDRIJ"AReUROS GASEOSOS:

• Licuados:
2711.11.00.u • - 6~ natural. O O O
2711.12 • • Propano:

• •• Propano de pureza igualo superior al m:
2711.12.11.0' - - - Que se destine a ser ellpleado COIllO carbtJrante o t(llllO COlllbl.lstibl •. 6,9 11, ~ 2,. 16,0
2711.11.19.0 ••. Ou'~ se 4nt ine a ot ros usos (1). O O O O

• • - Los deIás:
2711.12.91.0 - ••• Quf se destinen a un trataaiento definido (1). O O O O

l
2711.12.9M - - •• Quf se destinen a UI'! transforaaclÓ!l qIlílica Mediante un tratallento O O O O

distinto de los definidos en la sub9artida 2n1.l2.91 (1).
2711.12.99.0 •••• Que S! destinen a otl'05 ~. O 1,0
2711.l) • • Manos:
2711.13.10.0 ••• Quf se ~tillf!l a Ull trat.iento definido (1). O
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Daiaución de !al men:ancla
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2,2 5,5 0,7 1,9
.,3 10,7 l.5 6,9
6,9 17,3 2,4 8,9

O 1,0
O 2,5

2711.13.30.0 - •• Que se destill!n a una transfor"ación qufMica "ediante un trata,dento
distinto de los definidos para la ~~lbpartida 2711.13.10 (1).

7711.13.90.0· •• ()IJe se d!stinen a otros usos,
2711.14.00.0· - Etileno, propileno. buti1~no y blltadieno.
2711.19.00.0 - • Los deeás.

- En esta<lo 9ase~0~

2711.21.00.0 • - Gas nat'Jral.
2711.29.00.0 - - Los de,ás
27.12 VASELINA; PARAFINA, cm DE PET~OlEO MICI!1lCRISTALINA, ·SLACK WAV·, 070QUERITA,

CERA DE LIGNITO, CERA DE TUR8A VOEMAS CERAS M!"EPALES VPROIlUCTOS SIMILARES
06íENlOOS POR SINTESIS OPOR CTROS PROCE(lIMIE"TOS, INCLUSO COLOREAIlOS:

2712.l0 • Vm1ina:
271UO.ID _. En bruto:
2112.10.10.1 • - • Que se destine a ser objeto de un trataMiento definido o una

t r~nsiol1lac Ión qu 1" ka (l).
2712. tO.tO.2 - • - QIJ~ se destine a otros liSOS.

2712.l0.90.0 • ~ Las delás.
2112.2n.OO.0 - Paraf'ma con un contenido de aceite inferior ?1 0,75\ en ~·so,

?7l2.90 - Los defás:
- - Ozoquerita, cera de 1i~nito o de turba (productos natura1~s):

2112.90.11.0 - - - En bruto.
2712.90.19.0 - - - Los ~eMás,

- '. Los deMás:
- - - En bruto:

2712.90.31.0 - - - - Que se destine;, 1 un trata~iento definido (1).
2712.90.3~.0 - - ., • Ql'e se destir.;·n 3 una transformación q,!ímka Mediante un t!"ataMierto

distinto de los definidos para la sl!bpartida 2712.90.31 (1),
2712.90.39.0 • - - - Que se destinen a otros usos,
2712.90.90.0 - - • Los deMás.
27.13 COQUE DE pmCLEC. aETUN OE PETROLEO VDEMA~ RES!IlUOS DE LOS ACEITES DE

PETROlED ODE M1NERALES BITUMINOSOS:
- Coque de pet r,jl ~o:

2713.11.00,0 - • Sin cale inar.
2713.12.00.0 - - Calcinado.
2713.20.00.0 • aelún ~e petróleo,
2713.90 - Los delás ~siduos de los aceites dp petroleo o de ~inerales b;tu~inosos:

2713.90.10.n - • Que se destinen a l~ fabricación de productos de la partida 28.03 (1),
2713.90.90.0 - - Los deMás.
27.14 8éTUNES VAS~ALTOS NATURAlES¡ PIZARRAS VARENA~ aITUIlINOSAS¡ A~FALTICAS V

ROCAS ASFALTICAS:
2714.l0.oo.0 • Pizarras y mnas bitUMinosas.
271UO.aO.o - Los deMás.
27.15 MEZCLAS &ITUMINOSAS A&ASE DE ASFAUO ODE BETlIN ~ATlI~ALES, DE BE11JIo' DE

PETROLEO, OE ALQUITRAN MINERAL O(lE BREA DE ALQIJlTRAN MINERAL (POR EJEMP'.O:
MASTIQUES aITUMINOSOS V·CUT 8AC~S·).

271S.OO.OO.0
27.1~ ENERGIA ELECTRICA.
2716.00.00.0

NOT AS DEL CAP !lULO 27
(1) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las co",ciiciones ql'~ las

autoridades cOlpdentes deter~inel1.

~3 Metro cúbÍt.:.
Kwh Kilovat io ho~a.

SECIOt-i V!

o
o
J

2,2
6,Q

<,4
3,4
2,9

2,9
2,9

o
O
O

8,6
8,6
7,3

7,3
7,3

o

(t

O
o

O
o

0,7
2,4

1,1
I.I
1,0

1,0
1,0

1,0
O
O

O
o

3,0
8,9

3,0
3,0
2,5

2,5
3,7

• ,9

PROv~CTOS DE LAS !NDUSTRIAS QUTMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

Notas

1. a) Con excepci6n .. ;; ~os n';r,erale:. dg~n¡etales r~C::iacthos~ c~a~"Ld~r pr~~u~to que,r,es'ponda éll texto espe
cff'co de una de las pdrt'~as n - 2844 5 2Q45, se c,óslflcara en C1C~~ partl~a, ~ no rn otra de la
~omenc13tlJl'a.

b) S~l~o 10 d1spuesto !n e~ aparta~c a) aGterlor, cwa~G~ier pro~uctD que respJ~~a al texto especffico de
Ul"a de las p"'rt,'r~"'s nOs 2"'?, o' "8~o' se c' ,",',,' , 'e "". t".J ,"""• .. __ O"lJ ¿; "1 , , •. ~ c.. ,'''' n ¡,¡1(,;,,, péJr l.,a y no e;-, oera úe la seCClvfl,
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2.

3.

Sin Plrjuicio de las disposiciones de la nota 1 anterior, cualquier producto oue por su presentación en
'gr•• de dos's o por su acondiciona.iento para 1. venta al por .enor deba incluirse en una de las partíaas
n ~ 3004. 3005. 3006. 3212. 3303. 3304. 3305. 3306. 3307. 3506. 3707 ó 380S. se clasificará en dicha par
tida" ~ en otra de la Nomenclatura.

Los productos presentados en conjuntos o en surtidos. ~ue consistan en varios componentes distintos, com
prendidos en su totalidad o en parte. en esta sección é identificables como destinad9s. despu4~ de mezcla
dos. a constituir un producto de las secciones VI o VII, se clasificarán en la partida correspondiente a
este OH i 1110 producto si emp,"e que los componentes sean:

a) netamente identificables por su presentaci6n ~omo destinados a utilizarse juntos sin previo reacon
dk ionallliento;

b) presentados simultáneamente;

c) identificables, por su naturaleza o por sus cantidades respectivas. como complementarios unos de
otros.

CAPITULO 28

PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS;
COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS.

~E LOS ~LEMENTOS RADIACTIVOS. DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS
Notas

Salvo disposiciones en contrario. las partidas de este capítulo comprenden solamente:

a) ~os elementos químicos ais1ados o los compuestos de constituci6n química definida presentados aisla"
dament!, aunque c~nten9an impurezas;

b) las disoluciones acuosas de los productos del apartado a) anterior;

e) 'as demás disoluciones de lo~ productos del apartado a) anterior, siempre que constituyan un modo de
aeondicionawiento usual e indispensable. exclusivamente motivado por razone5 de seguridad o necesida
des del transporte y ~ue el disolvente no haga al producto más apto para usos determinados que para
uso general;

d) los productos de los apartados a). b) o c) anteriores. c~n un estabilizante indispen~,bie para su
conservaci6n o transporte;

e) los prodUCtoS de los apartidos a). b). e) o d) anteriores. con una sustancia antípolvo o un colorante
para facilitar su identificaci6n o por razones de seguridad. $iewpre que estas adiciones no hagan al
producto m§s apto para liSOS determinados que para uso general.

2. Adem.ís de hs ditionitos y los sulfoxilatos. estabilizados con sustancia., orgánicas (plI'tida nI! 2831). los
earb~nato~ y peroxocarbonatos de bases inorgánicas (parrida nI! 2836). 10$ cianuros, oxicianuros y c;anuro$
complejos de bases inorgánicas (partida nI! 2837). los fu1minatos. cianatos y tigcianatos de bases inorgá
nicas (partida n9 2838), los pr'oduetos orgánicos comprendidos en las partidas n 2843 a 2846 y los carbu
ros (partida nI! 2S~9). solamente se clasifican e~ este capítulo los compuestos de carbono que se enumeran a
eontin~aci6n:

a) 105 óxidos d~ carbono, el cianuro de hidrógeno. los ácidos fulmínico, 'isociánieo, tiociánico y demás
ácidos cianog4nicos simples o complejos (partida nI! 2811);

b) los.oxihalogenuros de carbono (partida n9 2812);

e) el 1lsulfuro de carbono (partida nI! 2813);

d) los tiotar~~natos, los seleniorarbonatos y teluroearbonatos. 105 selenioeianatos y teluroclanatos, 10$
t~trat1ocip~,odiaminoeromatos (reinecatos) V dem~s cia~atos complejos de bases inorganicas (partida n9
2841);

e) el peróxi~: de hidrógeno solidlficado con urea (partid' ni 2847). el oxisulfuro de carbono. 105
halogenuros d~ tiocarbonilo, el cianógeno y ~us halogenuros y la clanamida y sus derivados metálic~s
\ ~.rt\d. ni 2851), ce,n e)(c1'.I$i6n de la ciananlida cAleic•• inclvso pura (capftulo 31).

S.lvo las dispo~\t¡on.s de la nota 1 de la secci6n VI. este capftul0 no cc~prende:

.) o¡ cloruro de sodio y .1 6xido dt .agn.sio. inc1U$O puros. y los de.'s productos de la secci6n V;

b) 101 cOMp.'altos 4rg.no-1norg'nicl.lt. excepto los lIIencionados en la nota 2 anterior¡
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e)

d)

e)

f)

9)

los productos citados en 1a$ notas 2. 3, 4 6 5 del capftu10 31;

los productos ~nor9anico$ del tipo de 10$ utilizados como lum~h6foros, de la part;da n' 3206;

el grafito artificial (partida ni 3801), las cargas para aparatos ext;ntores y las granadas o bombas
extintoras de la partida nI 38131 los producto~ borradores de tinta envasados para la venta al por
menor. de la part'da ni 3823. los cristales cultivados (excepto 10$ elementos de 6ptica) de sales
halogenadas de metales alcalinos o alca1ínotfrreos, de un peso unitario i9u~1 o superior a 2'5 9 de la
partida ni 3823; ,

las piedras preciosas. s'.'preciosas. ¡int'ticas y reconstitu1das, el polvo de piedras precios~s.
semipreciosas o sintfticas (partidas nO 71Q2 a 7105). as~ cowo 10$ Metales preciosos y sus aleaciones
del capftulo 71;

105 Metales, incluso puros. y las aleaciones metálicas de la secci6n XV;

h) los elemento~ de 6ptica, principalmente 105 de sales halogenadas de metales alcalinos o a1calino
tfrreos (partida ni 9001).

4. los ácidos complejos de constit~ci6n química definlda formados por un ácido de elementos no metálicos del
subcapttulo 11 y ~n ~cido de elementos metálicos del subcapftulo IV, se clasifiCAn en la partida n2 2&~1.

5. las partidas nOs 2826 a 2842 comprenden solamente las sales y peroxosales de metales y de amot1io.

Salvo disposiciones en ~~ntrario, las sales dobles o complejas se clasifican en la partida n9 2842.

6. La partida n9 t344 comprende solamente:

a) el tecnecio (número atómico 43). el promecío (número atómico 61). el polonio (número at6mico 84) y
todos los elementos de númerr atómico superior a 84;

b) los isótoFoS radiactivos naturales o artif;ciales (incluidos los de los metales preciosos o los de los me
tales comunes de las secciones XIV y XV), incluso mezclados entre sf;

e) los compuestos inorg~nicos u orgánicos de eslOS elementos o i:6topos, aunque no sean de constitución
química definida, incluso mezclados entre st;

d) las aieaciones. dispersiones (incluidos los "cermets"). prodvctos cerámicos y mezclas que contengnn
estos elementos o isótopos o sus compuestos inorgánicos u orgánicos con una ,~dia( ~ividad especHica
superior a 74 Bq/g (0'002 MCi/g);

e) los cartuchos agotados (irradiados) de reactores :tur.leares;

f) los productos radiactivos residuales aunque r.o sean utilizaDles.

En la presente nota y en las partidas nOs 2J44 y 2845. se consideran "isótopos":

los núclidos aislados, con exclusión de los elementos que existe' en la naturaleza en estado mono
isotópico;

las mezclas de·is6toPo$ de un mismo elemento enriquecidas en uno o varios de sus )s6topos, es decir,
los elementos cuya composición isotópica natural se ha modificado artificiaimente.

7. Las COMbinaciones f6sforo-cobre (cLlprofósforos) con un contenido de f~sforo. en peso. superior al 15 por
100 se clasifican en la partida ni 28~8.

8. LO$ el._entos qu~micos, tales co.c el snicio y el selenio. impurificados para su utilizaci6n en electr6
n;(a. se clnsifican en este capftulo, siempre que se ~re$ente~ en la forma en que se han obtenido. en ci
lindros o en barras. Cortados en discos, plaquitas ,) formas análog~s, se clasifican en la partida ni 3818.

RWta cOIPlllOntar\a

1. Salvo dispos\cion$s en contr·ario. las sales neneionad~s en una subpartida comprenden tambifn las sales
Ae\da9 y las sales bj,\cas.
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Dnipaci6D ele Iaa mercallClu
CEECEE Terceros Terceros

CAPIlUlO 28
PRODOCTOS QUIIIICOS IHOR6ANICOS; CllINSTOS I_MICOS UOR6AIIICOS

DE LOS 1fTAtES mc IOSOS, DE LOS ELEIlENTOS RAO IACTIVOS, DE LOS
IlETAtES DE LAS T1ERIlAS RARAS ODE ISOTOPOS.

l. ElEIlENTOS QUIMICOS
28.01 FLIIOR. CLORO, BROIIO YYODO:
2801.10.00.0 - Cloro. 1M 1~ 3,6 12,0
2801.20.00 - Yodo:
2801.20.00.1 - • Bruto. O O O ~
2801.20.00.2 • - Subl ilado O resubl ¡lado. 10,5 H 3,6 4,9
2801.30 - Flúor: bl'OllO:
2801.30.10.0' - flúor. O O O 3.3
2801.30.90.0 - • Broao. lo.s 14 3,6 7,8
28.02 AZUfRE SUBLIMADO OPRECIPITADO; AZUfRE COlOIDAL.
2802.00.00.0 13 17.3 ~,5 9.0
28.03 CARBONO (NEGROS DE tRIllO YOTRAS FORIIAS DE CARBONO NO EXPRESADAS NI COMPREND IDAS

EH OTRAS PARTIDAS):
2803.00.10.0 - Ne9ro de gas de petr6leo. O O

130 ,SO 17~,- ~S. 7 60,9
pts, QM/pb PTS/QB

2803.00.30.0 - Negro de acetileno. O O
130,SO 174,- ~5, 7 60,9

pts. llI/pb PTS/Q8
2803.00.90.0 - Los dl!llás. O O

130,SO 174,- ~S, 7 60.9
pts. QtI/pb PTS/Q8

28.0~ HIDROGENO. GASES NOBLES YDEMAS ELEMENTOS NO METALlCOS:
280UO.OO.0 • Hidr6geno. 7,7 10,3 2.6 6,0

• Gases nobles:
2S0U1.00.0 •• Arg6n. 17,9 23,9 6,2 11,6
28OU9.00.0 •• los deds. ~, 1 5,5 1, ~ S,O
280~.30.00.0 • Nitrógeno. 6,8 9,1 2,3 7,0
28O~.~0.OO.0 • Oxigeno.

"
0,4 0,9 O 3,6

~.50 • Boro; teluro:
2804.50.10.0 • - Boro. O O O 3,9
2804.50.90.0 •• Teluro. 3,1 ~,1 1.0 2,7

• Sil iceo:
280U1.00.0· - Con un contenido de sil irío. en peso, superior o igual al 99,99t. 6,8 9,1 2,3 7,0
280U9.00.0 • - Los deaás. 6.8 9,1 2,3 7,0
2804.70.00,0 • F6sforo. 1,7 2,3 O ~,7
280UO.00.0 - Arsfnico. O O O 1,~
2804.90.00.0 - Selenio. 3,1 ~,1 1,0 1,4
28.05 METALES ALCALINOS OALCAlINOTERREOS; METALES DE LAS í1ERRAS RARAS, ESCAlIO 10 E

ITRIO, INCLUSO MEZCLADOS OALEADOS ENTRE SI: MERCURIO:
• Metales alcal inos:

2805.11.00.0 - - Sodio. 0,7 0,9 3.6
2805.19.00.0 - - los dl!llás. O O 2,7

- Metales alcal ínotérreos:
2805.21.00.0 - - Calcio. O O 3,7
2805.22.00.0 - - Estroncio y bario. O O 3,7
2805.30 - Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso lezclados o aleados

entre sI:
2805.30.10.0 - - Mezclados o aleados entre st O 7,8
280S.3O.9O.0 • - Los deús. O 1,8
2805.40 - Mercurio:
2805.40.10.0 - - Que se presente en boIbonas con un contenido neto de 34,S kg (peso estándar) 0,4 0,9 0,3

y cuyo valor F.O.B. no exceda de 224 ECUS por boIbona. ·4,~

ECUS/BO
2805.40.90.0 - - Los delás. O,~ 0,9 0,3

11. ACIDOS lNORGANICOS YCOMPUESTOS OXIGENADOS lNORGANICOS
DE LOS ElEIlENTOS NO METALlCOS.

28.06 CLftO DE HIDROGEIlO (ACIIlO CLORHIDRICO); ACIIlO CLOROSutFURICO:
2806.10.00.0 • Cloruro de hidrógeno (&cido clorltfdrico). 8,3 11,1 2.9 7,7
2806.20.00.0 • Acido clorosulfúrico. 13 17,3 ~,5 9,9
28.07 ACIIlO SIlFIJICO; OLE"":
2807.00.10.0 - Acldo sulfúrIco. 7,1 9,S 2,4 S,2
2807.00.90.0 • OlM. 7,1 9,5 2,4 S,2
28.08 ACIIlO HITRICO; ACIDOS SIlFllHITRICOS•
••00.00.0 7,1 9,5 2,4 7.2
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28.09 PENTOXIDO DE DIFOSFORO; ACIOO fOSFORItO VAClOOS POlIFOSfORICOS:
2809.10.00,0 • Pent6xido de d;f6sforo. 12,~ 16.5 M 12,9
2809.20.00 • Acido fosf6rico y ácidos polifosf6ricO$:
2809.20.00,1 - • Acido fosfórico. 12,~ 16,5 4,3 12,9
2809.20.00.2 • - Acidos poI ifosfóricos, 7,1 9,5 2,4 1M
28.10 OXIDaS DE SORO; ACIDOS somos.
2810.00.00.0 17.3 23.1 10,4
28.11 LOS DEMAS ACIDOS INORGANICOS y LOS DEMAS COMPUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS DE

LOS ELEMENTOS NO METAL ICOS:
- Los deMás ácidos inorgánicos:

2811.11.00.0 - • Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico). 17,3 23,1 6,0 12,6
2811.19.00,0 - - los deMás. 7,1 9,5 2,4 6,7

- los deMás COMpuestos oxigenados inorgánicos de los eleMentos no aetál icos:
2811.21.00,0 • - Dióxido de carbono. 7,1 9,5 2,4 s.s
2811.22.00.0 - - Dióxido de sil ic io. 17,3 23,1 6,0 11,0
2811.23.00,0 - • Dióxido de azufre. 14,8 19,8 5,2 14,1
2811.29 • - Los deMás:
2811.29.10,0 • - - Trióxido de azufre (anhídrido sulfúrico); trióxido de diarsénico 6,4 8,6 2,2 6,0

(anhídrido arsenios1).
2811.29.30,0 • - - Oxidos de nitrógeno. 12,4 16,5 4,3 9,0
2811.29.90 • - • Los deMás:
2811.29,90.1 - • - • Los deMás COMpuestos oxigenados del silicio. 17,3 23,1 6,0 11,5
2S11.29.90.9 - - • - Los deMás. 7,1 9,5 2,4 6,7

III. DERIVADOS HAlOGENAOOS. OXiHALOGENADGS OSULFURADOS DE
lOS ELEMENTOS NO Mmucos,

28.12 HALOGENUROS y OXIHAlOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS:
2812.10 - Cloruros y oxitloruros:

- - De fósforo:
2812.10.11.0' • - Oxitricloruro de f6sforo (Tric1oruro de fosforilo), 14,8 19,8 5,1 10,8
2812.i~.15.0 - •• Tricloruro de fósforo. 14,8 19,8 5,1 10,8
2812.10.19.0 ••• Los de.ás. 14,8 19,8 5,1 10,8
2812,10.90 - • Los demás:
2812.10.90.1 • - - Cloruro de t ionilo. 3,4 4,5 1,1 5,5
2812.10.90.9 ••• Los de.ás, 14,8 19,8 5,2 10,8
2812. 90.00.0 - Los deMás, 7,1 9,5 2,4 7,0
28.13 SULFUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS: TRISULFURO DE fOSF,)RO COMERCIAL:
2813.10.00.0 • Disulfuro de carbono. 12,4 16,5 4,3 9,6
2813,90 - Los deMás:
2813.90.10.0 - - Sulfuros de fósforo, incluido el trisulfuro de fósforo COMercial. O O O 3,5
2813.90.90.0 •• Los de.ás. 7,1 9,5 2,4 5,7

IV. BASES INORGANICAS y OXIDOS, HIDROXIDOS VPEROXIDOS METAL ICOS,

28.14 AMONIACO ANHIDRO OEH DISOLUCION ACUOSA:
281UO.00.0 • AMoníaco anhidro. O O O 7,2
2814,20,00.0 - A.oníaco en disolución acuosa. 12,~ 16,5 ~,3 12,9
28.15 HIDROXIDO DE 50010 (SOSA CAUSTICAj; HIDROXIDO DE POTASIO (POTASA CAUSlICA):

PEROXIDOS Df: SODIO ODE POTASIO:
• Hidróxido de sodio (sosa caústka):

2815.11.00.0 •• Sól ido. 9,9 13,2 3,4 12,0
2815.12.00.0 •. En disolución acuosa (lejia de sosa cáust ka). 9.9 13,2 M 12,0
2815.20 - Hidróxido de potasio (potasa cáustica):
2815.20.10,0 • - Sól ido. 12,4 16,5 .,3 12,9
2815,20.90.0 - • En disolución ,:cuosa (lejía de potasa cáust ka). 12,4 16,5 4,3 12,9
2815.30.00,0 • Peróxidos de socio o de potasio. 12,. 16,5 ~,3 10,9
28.16 HIDROXIDO y PEROXIDO DE MAGNESIO; OXIDGS, HIDROXIDOS y PEROXIDOS, DE ESTRONCIO

ODE BARIO:
2a16.1Q,00.Q - Ridro'l.illo y f'tr6'1.1do de Ial)nesio. 9,9 13,2 3,4 7,2
2816.20.00.0 • Oxido, hidróxic!<' y peróxid~ de estroncio. 9,9 13,2 3,4 8,5
2816.30.00.0 • Oxido, hidróxido y peróxido de bario. 9,9 13,2 M 10,3
28.17 OXIDO DE CINC; PEn~¡DG DE CINC.
2817.00.00.0 12,~ 16,5 ~,3 12,9
2a.18 OXIDO DE AL\IIlIMI0 (INCLUIDO EL COI!IIIDOII ARlIFICIALl; HIOROXIDG DE ALUMINIO:
2818.10.00.0 • Corindón art ifkial. 12,4 16,5 ~,3 9,1
2818.20.00.0 • Los deús 6xidos de alUlinio. O O O 3,6
2818.30.00.0 • Hidroxido de alutinio. 12,. 16,5 ~,3 9,3
28.19 OXIDOS EHIIlROXIOOS DE CROIlO:
2819.l0.oo.0 - Tri6xido de CI'OllO. 14,8 19,8 5,2 15,6
2819.90.00.0 • Los deús. 14,8 19,8 5,2 15.6



2821.20.00.0 • Tierras colorantes.

28.20 OXIDOS DE IlAN6ANESO:
2820.10.00.0 • Di6xido de la!l9ineso.
2820.90.00.0 - Los delás.
28.21 OXIOOS EHIDROXIOOS DE HIERRO; TIERRAS COLORANTES CON UN CONTENIDO DE HIERRO

COMBINADO, EXPRESADO EN FE203, EN PESO, SUPERIOR OIGUAL AL 70\:
2821.10.00.0 - Oxidos e hidr6xidos de hierro.

28.22 OXIDOS EHIOROXIDOS DE C08ALTO; OXIOOS DE C08ALTO COMERCIALES.
2822.00.00.0
28.23 OXIDOS DE TITANIO.
2823.00.00.0
28.24 OXIDO DE PL~; MINIO YMINIO ANARA"J~DO:

2824.10.00.0 - M0n6xido de pIolO (1 itargirio y lasicot).
2824.20.00.0 - Minio y "inio anaranjado.
2824.90.00.0 - Los detlás.
28.25 HIDRAZINA EHIDROXILAMINA y SUS SALES INORGANICAS: LAS DEMAS BASES INORGANICAS;

LOS DEMAS OX IDOS, HIDROX 1005 y PEROX IDOS METALICOS:
2825.10.00 - Hidrazina e hidroxilatlina y S\IS sales inorgánicas:
2825.10.00.1 - • Hidrazina.
2825.10.00.2 - - Hidroxilalina; sales inorgánicas de 1a hidrazina y de la hidroxilalllina.
2825.20.00.0 • Oxido e hidr6xido de lit ''o.
2825.30.00.0 • Oxidos e hidr6xidos de vanadio.
2825.40.00.0 • Oxidos e hidr6xidos de níque1.
2825.50.00.0 • Oxidos e hidr6xidos de cobre.
2825.60 • Oxidos de gerlanio y di6xido de circonio:
2825.60.10.0 •• Oxidos de gerManio.
2825.60.90.0 - - Di6xido de circonio.
2825.70.00.0 • Oxidos e hidr6xidos de 1!O1 ibdeno.
2825.80.00.0 - Oxidos de antilonio.
2825.90 - Los delllás: •
2825.90.10.0 - - Oxido, hidr6xido y per6xido de calcio.
2825.90.20.0 - • Oxido e hidróxidc de beril io.
2825.90.30.0 • - Oxidos de estaño.
2825.90.40.0 . - Oxidos e hidr6xidos de vo1framio (tuf1?Steno).
2825.90.50.0 •• Oxidos de lercurio.
2825.90.90 " Los deMás:
2825.90.90.1 •. - Oxidos e hidr6xidos de bisllUto.
2825.?O.90.2 - • - Oxidos e hidr6xidos de cadllio.
2825.90.90.9 - • - Los dellás.

V. SALES YPEROXOSALES METALICAS DE LOS AC IDOS IMORGAN ICOS.
28.26 FLUORUROS; FLUOROSILlCATOS, FLUOROALUMINATOS V DEMAS SALES COMPLEJAS DE FlUOR:

. Fluoruros:
2826.11.00.0 •. De aaonio o de sodio.
2826.12.00.0 •• De alUlinio.
2826.19.00.0 - - Los deMás.
2826.20.00.0 • Fluorosil icatos de sodio o de potasio.
2826.30.00.0 - HexafluoroalUlinato de sodio (criolita sintH ita).
2826.90 - Los detlás:
2826.90.10.0 •• Hexafluorocirconato de dipotasio.
2826.90.90 -. Los delás:
2826.90.90.1 • - . Otros fluorosilicatos.
2826.90.90.9 - - • Los delás.
28.27 CLORIfttOS, OXICL~ E HIDROXICLORIlROS; 8fl()QllS y OXI8ROMIJROS; YOOOROS y

OXIYOOUROS:
2827.10.00.0 -Cloruro de atonio.
2827.20.00.0 • Cloruro de calcio.

• Los deús cloruros:
2827.31.00.0 •• De lagnnio.
2827.32.00.0 •• De alUlinio.
2827.33.00.0 - • ~ hierro.
2827.14.00.0 •• De cobalto.
2827.35.00.0 •• De nfquel.
2827.36.00.0 •• De cinc.
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1,7 2,3 O 4,3
1,7 2,3 O 5,3

11,1 14.8 3,8 8,1
Mínilo espedfico Mfnilo especffico

57,10 76,10 19,9 26,6+3,0\
pts. Q./pb PTS/Q8

11,1 14,8 3,8 8,1
Mín ilo especff ico Mín ilO espec {f ico

57,10 76,10 19,9 26,6+3,0\
pts. QII/pb PTS/Q8

3,1 4,1 1,0 4,6

14.8 19,8 5,2 10,8

20,6 27,S 7,2 16,4
20.6 27,5 7,2 16.4
2M 27,S 7,2 16.4

0,7 0,9 O 4,3
14,8 19.8 5.2 10.8
0,7 0,9 O 3.8
0,7 0.9 O 3,9
7,1 9.5 2,4 3,3
13 17,3 4,5 8,1

7,1 9,5 2,4 7,8
7,1 9,5 2,4 7,8
0,7 0,9 O 3,8

10,8 14,4 3,7 12,1

7,1 9,5 2,4 6,3
7,1 9,5 2,4 6,7
O O O 3,7

13,5 18 4.7 9.2
7.7 10,3 2,6 6,2

12,4 16,5 4,3 12.9
1~ ,~ 16,5 4,3 12,9
7.1 9,5 2,4 10,5

17,3 23,1 6,0 14,5
17,3 23,1 6,0 11,5
17,3 23,1 6,0 11,5
12,4 16,5 4.3 13,5
17,3 23,1 6,0 13,2

17.3 23,1 6,0 11,3

12,4 16,5 4,3 1o,g
17.3 23,1 6.0 13,2

12,4 16,5 4.3 O
12,4 16,5 4,3 8,7

12•• 16,5 ..3 8,7
7,1 9,5 2,. 7,6
7.1 9,5 2,4 4,6
7,1 9,5 2,. 10,4
9,9 13,2 M 11,3
7,1 9,5 2,4 7,2
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2827.37.00.0 • - De estallo. 7,1 9,5 2,4 S.9
2827.38.00.0 - - De bario. 12,4 16.5. 4,3 9.4
2827.39.00.0 • - los delis. 7,1 9,5 2,4 7.2

- Oxicl~ruros e hidroxicloruros:
2827.41.00.0 • - De cobre. 13.5 18 4,7 8,3
2827.49 - ~ Los deeis:
2827,49.10,0 - • - De plOlO. 8,3 11,1 2,9 S,9
2827.49.90 - • - Los deMás:
2827.49.90.1 - • - - Oe bislUto. 13,5 18 4,7 9,7
2827,49.90.9 - • - - Los de.ás. 8,3 11.1 2,9 1,3

- Bl'OIIUros y oxibl'OlUros:
2827,51.00.0· • BrolUros de sodio o de potasio. 13 11,3 4,5 10.S
2827.59.00.0 - • los detlás. 13 17,3 4,5 10.5

I

2821.60.00 • Yoduros y oxiyoduros:
2821.60.00.1 - - Yoduros de Mereurio. 9,9 13,2 3.4 9,1
2827.60.00.9 •• Los de~ás. 17,3 23.1 6,0 12;5
28.28 HlPOCLORITOS; HIllOCLORIlO DE mCIO COMERCIAL; CLORITOS; KlPOBROIIlTOS:
2828.10 - Hipoclorito de calcio eOlereial y detlás hipoeloritos de calcio:
2628.10.10.0 • - Hipoclorito de calcio eOlereia1. 9,9 13.2 3,4 9.1
2828.10.90.0 - - Los detás. 9,9 13,2 3,4 9.1
2828.90.00.0 • Los dellás. 9,9 13,2 3,4 8,9
28.29 CLORATOS YPERCLORATOS; BROMATOS YPERBROMATOS¡ YOOATOS YPERYOOATOS:

- Cloratos:
2829.11.00.0 - - De sodio. 9.9 13,2 3,4 9,8
2829,19.00.0 - - Los delás. 9,9 13.2 3,4 9,8
2829.90 - los detllás:
2829.90.10.0 - • Pe~loratos. 9.9 13,2 3.4 1,7
2829.90.90 • - Los de.as:
2829.90.90.1 - - - BroMatos y perbrOlatos. 13 17,3 4,S 10,5
2829.90.90,2 - - - Yodatos y peryodatos. 17,3 23,1 6,0 12,5
28.30 SUlFUROS; POt lSULFUROS:
2830.10.00.0 - Sulfuros de sodio. 11,1 14,8 3.8 9,6
2830,20.00.0 • Sulfuro de cinc. 11,1 14,8 3,8 9,6
2830.30.00.0 - Sulfuro de eadllio. 11,1 14,8 3,8 9,6
2830.90 - los de.ás:

- - Sulfuros:
2830.90.11.0 • - • De caltio, de antillOnio o de hierro. 11,1 14,8 3,8 8,1
2830.90,19,0 - - - Los duás. 11,1 14,8 3,8 9,6
2830.90.90.0 - - Pol isulfuros. 11,1 14,8 3,8 9,6
28.31 Dli IOH ITOS y SUlFOXIlATOS:
2831.10.00.0 - De sodio. 12,4 16,S 4.3 13,5
2831.90.00.0 - los deMás. 12,4 16,5 4,3 13,5
~.32 SUlFITOS; TIOSUlFATOS:
2832.10.00.0 - Sulfitos de sodio. 9,9 13,2 3,4 9,8
2832.20.00.0 - Los de.ás sulfitos. 7,1 9,5 2,4 8.5
2832.30.00.0 - Tiosulfatos. 9,9 13,2 3,4 9,8
29.33 SUlFATOS; ALUM8RES; PEROXOSUlFATOS (PERSUlFATOS):

- Sulfatos de sodio:
2633.11.00.0 - - Sulfato de disodio. 9,9 13.2 3,4 9,3
2833.19.00.0 - - Los deaás. 9,9 13,2 3,4 9,3

- los delás sulfatos:
2833.21.00.0 - • De aagnesio. 12,4 16,5 4,3 11,6
2833.22.00.0 - • De alUlinio. 14,8 19,8 5,2 12,7
2833.23.00.0 - • De (I'0IO. 17,3 23,1 6,0 13,9
2833.24.00.0 • - De nfquel. 6,8 9,1 2,3 6,4
2833.25.00.0 - • De cobre. 9,9 13,2 3,4 6,7
2833.26.00.0 • - De cinc, 7,1 9,5 2,4 9,0
2833.27.00.0 •• De bario. 7,3 9,1 2,5 9,0
2833.29 • • Los delás:
2833.29.10.0 •• - Di! eadlio. 1.1 9,5 2,4 8,0
2833.29.30.0 ••• De cobllto o de titanio. 7,1 9,5 2,4 6,1
2833.29.50.0 ••• De hierro. 9,9 13,2 3,4 7,8
2833.29.70 • •• De Mrcurio o de plOlO:
2833.29.70.1 •••• Sulfatos Wslcos de plOlO. 10,5 14 3,6 7,8
2833.29.70.9 ••• - los dells. 7,1 9,5 2.4 6,3
2833.29.90 •• -los'-:
2833.2UU • • • • De 1IIIII9ftSO. 14,8 19,8 5,2 10,3
2833.29.90.9 ••• - los ... 1.1 9,5 2,4 6,7
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2833.311 - ~lulbm:

2833.3G.l0.0 - - Bis(sulf.to) de .1 1.11 in lo y de lIIOnio. 14,8 19,8 5,2 1M
2833.30.90 - • Los deús:
2833.3o,go.t - • - Otros alUlbm de all.llinio. 14,8 19,8 5,2 13,4
2833.30.90.2 - •• A1Ulbres de crolO. 17,3 23,1 6,0 14,5
2833.3o,g0.9 - •• Los deús. 12,4 16,5 4,3 12,2
2833.40.00.0 - Peroxosulfatos (persulfatos). 14,8 19,8 5,2 11.0
28.34 NITRITOS; NITRATOS:
2834.10.00.0 • Nitritos. 0,7 0.9 . 4,9

- Nitratos:
2834.21.00.0 •• De potasio. 12,4 16,5 4,3 10,9
2834.22.00.0 - • De bislUto. 12,4 16,5 4,3 7,7
2834.29 - - Los detás:
2834.29.10.0 - - • De bario. de berilio. de cad. lo, de cobalto o de níquel. 12,4 16,5 4.3 10,9
2834.29.30.0 ••• De cobre o de Mereurio. 12.4 16,5 4,3 8.7
2834.29.50.0 - • - De plOlO. 12.4 16,5 4,3 10,2
2834.29.90 - - - Los deMás:
2834.29.90.1· • - • De calcio. 6,8 9.1 2,3 5,1
2834.29.90.9 •• - - Los deús. 12.4 16.5 4.3 7,7
28.35 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS). FOSFOHATOS (FOSFlTOS), FOSFATOS y POllFOSFATOS:
2835.10.00 - Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos):
2835.10.00.1 - - Fosfonatos (fosfltos) de pll!llo. 10,5 14 3.6 8,8
2835.10.00.9 - • Los deMás. 4,4 5.9 1,5 6,0

- Fosfatos:
2835.21.00.0 •• De triatonio. 9,5 9,5 3,3 6,7
2835.22 - • De IonOsodio o de disodio:
2835.22.10.0 - - ~ De Monosodio. 17,3 23,1 6,0 14.5
2835.22.90.0 - - - De disodio. 17,3 23,1 6.0 14,5
2835.23.00.0 - • De trisodio. 17,3 23.1 6.0 14,5
2835.24.00.0 - • De potasio. 17,3 23.1 6,0 14,5
2835.25 - - Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico):
2835.25.10.0 - •• Con un contenido de flúor inferior al 0.005\ en peso del producto anhidro 12.4 16,5 4,3 12.2

seco.
2835.25.90.0 - •• Con un contenido de flúor igualo superior al 0,005\ pero inferior al 0,2\ 12,4 16,5 4,3 12,2

en peso del producto anhidro seco.
2835.26 • - Los de.ás fosfatos de calcio:
2835.26.10.0 - •• Con un contenido de flúor inferior al 0.005\ en peso del producto anhidro 12,4 16,5 4,3 12,2

seco.
2835.26.90.0 ••• Con un contenido de flúor igualo superior al O,OO5f en peso del producto 12.4 16,5 4,3 12.2

anhidro seco.
2835.29.00.0 - - Los de.ás. 12.4 16.5 4.3 12,2

- Pol ifosfatos:
2835.31.00.0 - - Trifosfato de sodio (tripo1ifosfato de sodio). 17,3 23,1 6,0 14,5
2835.39 - - Los deMás:
2835.39.10.0 - - - De atlOI1io. 9,5 9,5 3,3 7,6
2835.39.30.0 - - • De sodio. 12,4 16,5 4,3 12,2
2835.39.50.0 - - • De potasio. 12,4 16,5 4,3 12,2
2835.39.80.0 - • - los deMás. 12,4 16,5 4,3 12,2
28.~ CAR6OM1OS; PEROXOCAR6OMATOS (PERtAR&OHATOS); CAR&ONATO DE AIIONIO COMERCIAL

QUE CONTENGA CARBAMATO DE _10:
2836.10.00.0 - Carbonato de lIIOnio cOlereial y deIás carbonatos de atonio. 9,9 13,2 3,4 8.5
2836.20.00.0 • Carbonato de dlsodlo. 9,9 13,2 3,4 11,1
2836.30.00.0 • Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio. 9,9 13,2 3,4 11,1
2836.40.00.0 • Carbonato de potasio. 14,8 19.8 5,2 12,1
2836.50.00.0 - Carbonato de calcio. 9,9 13,2 3,4 1,8
2836.60.00.0 - Carbollato de bario. 14,8 19,8 5,2 12,1
2836.10.00.0 - Carbonato de plOlO. 19.4 25,9 6,7 14.2

- Los deús:
2836.91.00.0 •• C.rllonatos de litio. 14,8 19,8 5,2 10,9
2836.92.00.0 .• Carbonato de estroncio. 14,8 19,8 5,2 12.1
2836093.00.0 - ~ Carbonato de blSlUto. 14,8 19,8 5,2 12,1
2836.99 - • Los detds:

- • - Carbonatos:
2836.99.11 - • - - De ugnesio o de cobre:
2836.99.11.1 - • - - - De ugneslo. 7.1 9,5 2,4 5,7
2836.99.11.2 - •• - • De cobre. 14,8 19,8 5;2 9.3
2836.99.19.0 - • - • Los .... 14,8 19,8 5.2 12.1
2836,tt.9l1.0 ••• PeI'OX1ltIrbonatos (perearbonatos). 9,9 13,2 3,4 8.9
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28.37 ClMUlOS. OXICIMUlOS VClMUlOS COIlPlEJOS:
• Cianuros, oxicianuros:

2837.11.00.0 •• De sodio. 14.8 19,8 5.2 11.4
2837.19.00 • • Los dellás:
2837.19.00.1 ••• De potasio. 14.8 19,8 5.2 10.9
2837.19.00.2 ••• De calcio. 12.4 16.5 4.3 9.8
2837.19.00.9 ••• Los deús. 1.7.3 23,1 6.0 12,1
2837.20.00 • Cianuros cOlPlejos:
2837.20.00.1 •• Ferroci~ros , ferricianuros. O 10,7 O 12,0
2837.20.00.9 •• Los deIIás. 17,3 23,1 6.0 15.8
2&.38 FUlMINATOS, CIANATOS VTIOCIANATOS:
2838.00.00.1' Cianatos; tiocianato s6dico. 0,7 0,9 O 4.4
2838.00.00.9 • Los delás. 9.9 13,2 3.4 8.7
28.39 SILICATOS; SlLlCAlOS COIlERC1AlES DE LOS METAlES AlCAlINOS:

• De sodio:
2839.11.00.0 •• Iletasil icatos. 12,4 16,5 4.3 9,0
2839.19.00.0 •• los deaás. 12.4 16,5 4,3 9,0
2839.20.00.0 • Oe potasio. 14,8 19,8 5.2 10,1
2839.90 • Los deaás:
2839.90.10.0 •• Oe plOlo. 9.9 13,2 3,4 7,8
2839.90.90 • • Los delás:
2839.90.9o.t ••• De calcio o de alUlinio. 19,4 25,9 6,7 12.32839.90.90.9 ••• Los deIIás. 9.9 13,2 3,4 7.8
28.40 BORATOS. PEROXOBORATOS (PER80RATOS):

• Tetraborato de disodio (b6rax refinado):
2840.11.00.0 •• Anhidro. 17,3 23,1 O 3,7
2840.19.00.0 •• Los delás. 14,8 19,8 O 5,3
2840.20 • Los detás boratos:
2840.20.10.0 •• Boratos de sodio anhidros. 17.3 23.1 O 3,7
28~O.20.90.0 •• Los deIIás. 0,7 0.9 O 5,3
2840.30.00.0 • Peroxoboratos (perboratos). 17.3 23,1 6.0 12.5
28.41 SALES DE LOS ACIDOS OXOIlETALlCOS OPEROXOIlETAl ICOS:
2841.10.00 • Al UIinatos:
2841.10.00.1 •• De sodio o de potasio. 17,3 23,1 6,0 12,5
2841.10.00.9 •• Los delás. 9,9 13.2 3.4 9,1
2841.20.00.0 • Crolatos de cinc o de plOlO. 14.8 19,8 5,2 15,3
2841.30.00.0' DicrOIato de sodio. 14.8 19,8 5,2 14,92841.40.00.0 • Dicl'Olato de potasio. 14.8 19,8 5,2 14,92841.50.00 • Los deús crOIatos , dlcrOlatos; peroxocrOlatos:
2841.50.00.1 •• PeroxocrOlatos. 9,9 13,2 3,4 13,02841.50.00.9 •• Los detás. 14.8 19,8 5,2 15.32841.60.00 • llan9anitos, latl9anatos y peraanganatos:
2841.60.00.1 •• Pmanganatos. 14,8 19,8 5,2 11,42841.60.00.9 •• Los deIIás. 9,9 13,2 3,4 9,12841. 70.00,0 • Ilolibdatos. 9,9 13,2 3,4 8,92841.80.00.0 • Yolfraaatos (tungstatos). 9,9 13,2 3,4 8,72841.90 • Los deaás:
2841.90.10.0' • Antiaonlatos. 9,9 13.2 3.4 8,92841.90.30.0 •• Cincatos o vanadatos. 9.9 13,2 3,4 7.62841.90.90.0 •• Los deaás. 9,9 13.2 3,4 8,728.42 LAS DEIlAS SAlES DE LOS ACIDOS OPEROXOACIDOS IIlOR6ANICOS. CON EXCLUSION DE

lOS A21MOS (AZIDAS):
2842.10.00.0 • Sil icatos dobles o cOIIPlejos. 9,9 13,2 3,4 8.52842.90 • Las deaás:
2842.90.10.0 •• Sales silPles. dobles o coaplejas de ios kidos del selenio o del teluro. 9,9 13,2 3,4 8.02842.90.90 • • Las delás:

• •• Arseniatos:
2842.90.90.1 •••• De sodio o de calcio. 12,4 16,5 4.3 9.82842.90.90.2 •••• De aercurio. 9.9 13.2 3,4 8,62842.90.90.3 •••• los detás. 14,8 19,8 5,2 10.92842.90.90.9 ••• los detás. 9,9 13,2 3,4 8.6

Yl. VARIOS.

28.43 IlETAlES PRECIOSOS EN ESTADO Cf!OIOAl; COIfIJESTOS lmAIIICOS UOMIlCOS DE
IITAlES PRECIOSOS,~ NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA; AIlALGAIIAS
DE liTAlES PREC IOSOS:

2843.10 • IIetales preciosos en estado coloidal:
2843.10.10.0 •• Plata. 12.4 16,5 4,3 9,2
2843.10.90.0 •• los deús. 12,4 16,5 4.3 8.1 .
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• COIjllle$tos de plata:
2843.21.00.0 •• Nitrato de plata. 9 12 3,1 8,1
2843.29.00.0 •• Los detlás. 9 12 3,1 8,1
2843.30.00.0 • COIjllle$tos de oro. 3,7 5 1,3 3,7
2843.90 • Los deIás cOlfllJestos; ...19I11as:
2843.90.10.O•• Ala19111as. 12 3,1 7,6
2843.90.90 • • Los deMás:
2843.90.90.1 ••• De platino. 2,4 3,4 0,9 3,0
2843.90.90.9 ••• Los detiás. 3,7 5 1,3 3,7
28.44 ElEIlENTOS QUIMICOS RADIACTlYCS E ISOTOPOS RADIACTIVOS (INCLUIDOS LOS ELEMENTOS

QUIMICOS E ISOlOPOS FlSIONA8LES OFERlILES) y SUS COMPUESlOS; MEZCLAS y
RESIDOOS QUe CONTENGAN ESTOS PROOOCTOS:

2844.10.00.0' Uranio natural y sus cOlP\leStos; al~aci~s, dispersiones (inclufdos los O
·cerets·), prodt.K:tos cerfi.itos y .ezclas, que contengan uranio natural o
COl¡)UeStos de uranio natural (EURATIJII).

284UO • Uranio enriqueddo en um y sus cOIpuestos; plutonio y sus cOIPUestos;
aleaciones, dispersiones (incMdos los ·cerets·), productos cerfilkos y
lezclas, que contell9an uranio enriqu~ido en U235, plutonio o cOIpuestos de
~stos productos (EURAlOM):

• • Uranio enriquecido en U235 y sus COtlpuestos; aleaciones, dispersiones
(inclufdos los ·cerets·), productos cerá.icos y IIlezclas, qU~ cont~ngan

uranio enriquecido en u235 o cOlPUestos de estos productos, con un
canten ido de U235:

2844.211.11.0 ••• Inferior a 2m en peso. O O
2844.20.19.0 ••• Igualo superior a 20\ en peso. O O

• • Plutonio y sus COlPU~stos; al~aciones, dispersiones (incMdos los
·cerwets·), productos cerá.icos y lezclas ~ contengan plutonio o c""puesto
de est()s prOOuct()s:

2844.20.91.0 ••• Mezclas de uranio y plutlllli(). O
2844,20.99.0 • - • Los detiás. O
2844. 30 • Urani() ~lIPllb~cido en U235 y sus COllfl\lest()S; torio y sus COllpueStoS;

aleaciones, dispero;;on~s (inclufdos los ·cemts·), pro<!uct()S cerá.ic()s y
IIlezc1 as, que clllltengan uran io fIIlOb~c;do en U235, torio o cQIP\lestos de
estos productos:

• • Uranio eIPOb~cido ~n U235; aleaciones, dispersiones (inclufdos los
'cel'll~ts'), productos cerá.icos y lIezclas, que contengan uranio e.pob~cido
~n U235 o cQlPuestos de este producto:

2844.30.11.0 ••• ·Cmets·. n O 4,9
2844.30.19.0 • - - Los delás. O O 1,9

- • Torio; dleaciones, dispersiones (inc1uídos los 'cerlets'), productos
cerá.icos y IIlezclas ~ contengan torio o co.puestos de este producto:

2844.3o.s1.0 • - • ·Cerets·. O O O 4,9
2844. 30. 59.O••• Los detiás (fURATOM). O O O O
28~4.'!O.90.0 • - COlIP\lestos de uranio etpobrecido en U135 y cOlIPuestos de torio, incluso O O O n

lezc1ados ent~ si (EURATOM).
2844.40.00.0 • Eletentos, isótopos y COllpuestoS radiactivos, excepto los de las part idas O

2844.10, 2844.20 6 2844.30; aleaciones, dispersiones (inclufdos los
·cerets·), productos cerátitos y lezc1as, que contengan estos eleaentos,
is6topos o COlPUestos; ~siduos radiact hos.

2844.50.00.0 - Cartuchos a9Qtados (Irradiados) de reacto~s nuclems. O
28.45 ISOlOPOS. EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 28.44; SUS COMPUESTOS INORGANICOS U

ORGANICOS, AUMWE !lO SEAN DE COHSTlTUCIOII QUIMICA DEFINIDA:
2845.10.00.0 • Agua pesada (6xido de deut~rio). O 6,5
2845.90 - Los delásl
2845.90.10.0 • - Deuterio y cOtpUestos de deutedo; hldrngeno y sus ca.puestos, enriquecidos O O 6,5

en deuterio; lezc1as y disoluciones que contel19an estos productos (EURATOIl).
2845.90.90.0 - • Los detás. O 3,9
28.46 COMPUESTOS INORGAllICOS UORGNlICOS, DE lOS METAlES DE LAS TIERllAS RARAS, DEL

nRlO, DEl ESCNIDIO ODE LAS IlEZCLAS DE ESTOS METAlES:
2846.1D.00,0 • COIIPUe5tos de cerio. 3.1 4,1 1,0 3,5
2846.90.00.0 • Los deús. 3.1 4,1 1.0 3,5
28,47 fl(ROXIOO DE HIOR06ENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO 5U.IDIFlCAOO CON lIEA.
2847.00.00.0 17.3 23,1 6,0 12.528.48 FOSFIlOS, AIMQI.f !lO U DE CONSTITlICION QUIMICA DEFINIDA. CON EXClUSION DE LOS

FERROFOSFOfIOS I
2848.10.00.0 • De cob~ (cupl'llf6sfo~) con un contenido de fósforo, supfri()r al 15\ en peso. 10,2 13,6 3,5 9,0
2848.90.00 • De los detás IIetales o de eletlelltos no IIeUl itos:
2841.911.00.1 •• De estallo, 14,8 19,8 5,2 11.2
~,9lI.oo.9 •• Los deIas. 10,2 13,6 3,5 9,0
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28.~9 t~, dlIlllO SEN! DE toIlSTllUClOll QUJWItA DEfINIDA:
286.10.00.0 • De calcio. 12,4 16,5 4,3 14,8
~9.20.oo.0 • De sil Icío. 12,4 16,5 4,3 10,9
~9.90 • Los deés:
~9.90.10.0 •• De boro. 0,7 0,9 3,0
2849.90.30.0 • - De volfrnlo (t~teno). 0,7 0,9 5,6
2349.90.50.0 • - De allalnlo, Cl'OlO, IOHbdeno, vanadio, UIlhlo o titlll\lo. 0,7 0,9 5,6
2849.90.90.0 •• Los deth. 0,7 0,9 3,8
28.50 HIDRIJOS, NITRIMOS, AZIDUROS (AZlDAS), SILItIUROS y~, AUIlQUE 110 SEAN DE

tONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:
2850.00.10.0 • HidMlros. 3,1 4,1 1,0 4,6
2850.00.30.0 • HitMlros. 3,1 4,1 1,0 4,6
2850.00.50.0 • Aziduros (azidas). 3,1 4,1 1,0 5,6
2850.00.70.0 • Sil ic iu ros. 6 8 2,1 8,8
2850.00.90.0 • 8oMlros. 3,1 4,1 1,0 4,9
28.51 LOS DEllAS COMPUESTOS IIIORGAIlICOS (INClUIDA EL AGUA DESTILADA, DE CONDUCTIBILIDAD

ODEL MISMO GRADO :le MEZA); AIRE LIQUIDO,~ SE LE HAYAN ELIMINADO LOS
GASES l108LESI AIRE COIIPRIMIDO; AMLGAllAS, fXCEPTO LAS DE METALES PRECIOSOS:

2851.00.10.0 • ~a destilada, de concluctlb\1idad o del .isllO grado de p~reza. 1,1 2,7 O 2,7
2851.00.30.0 • Aire liquido, aunque se le hayan el i.inado los gases nobles; aire cOllPrilido. 4,8 6,4 1,6 4,9
2851.00.90 • Los delás:
2851.00.90.1 • - Ciannidas. 12,4 16,5 4,3 9,6
2851.00.90.2 " Aiiduros y cloroaliduros. 17,3 23,1 6,0 11,9
2851.00.90.9 • - Los deús. 7,1 9,5 2,4 7,2

IlOTAS DEL CAPlTULO28
(l) Auna presi6n de 1013 .i1ibares, lledida a una teeperatura de 15 grados

Ce1sius.
113 lletro cúbico.
Kg PlOS KilogralOs de anhídrido fosf6rico.
Kg NaOII KilogralOS de hidróxido de sodio.
Kg KOH KilogralOS de hidróxido de potasio.
Kg U KilogratlOs de uranio.
gl f/S Grnos Is6topos flsionables.

CAPITULO 29

PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS

Notas

l. Salvo disposiciones en contrario, las partidas de este capítulo comprenden solamente:

a) 105 compuestos org~nicos de constituci6n qu'~ica definida presentados aisladamente, aunque contengan
impurezas;

bl las mezclas de isómeros de un mismo compuesto org~nico, aunque contengan impurezas, con exclusión de
las mezclas de isómeros de los hidrocarburos acíclicos saturados o sin saturar (distintos de los es
tereois6merosl (capftulo 27);

e) los productos de las partidas nOs 2936 a 2939, los éteres y los ésteres de azúcares y sus sales, de la
partida n~ 2940 y los productos de la partida n~ 2941, aunque no sean de constitución qufmica defini
da;

d) las disoluciones acuosas de los productos de los apartados al, b) o e) anteriores:

el las demás disoluciones de los productos de los apartados al, b) o c) anteriores, siempre que consti
tuyan un modo de acondicionamiento usual e indispensable exclusivamente motivado por razones de segu
ridad o necesidades del transporte y que el disolvente no haga al producto m~s apto para usos deter
minados que para uso general;

f) los productos de los apartados a), b), c) d) o e) anteriores con un estabilizante indispensable para
su conservación o transporte;

g) los productos de los apartados a), b), e), d), e) o f) anteriores con una sustancia antipo1vo, un co
lorante o un odorante para facilitar su identificación o por razones de seguridad, siempre que estas
adiciones no hagan al producto más apto para usos determinados que para uso general;



Suplemento al núm. 313 Boletín Oficial del Estado 137

h) los productos s'guientes normal'zados para la producción de colorantes az~ ,s: sales de diazonio.
copulantes utilizados para estas sales y aminas diazotables y sus sales.

2. Este capftulo no cómprende:

a) los productos de la partida n9 1S04 y la glicerina (part'da n9 1S20);

b) el alcohol etflico (partidas nOs 2207 6 2208);

c) el metano y el propano (partida n9 2711);

d) los compuestos de carbono mencionados en la nota 2 del capítulo 28;

e) la urea (partidas nOs 3102 ó 310S);

f) las materias colorantes de origen vegetal o animal (parti,da n9 3203). las materias colorantes orgáni
cas sintéticas, los productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados como agentes de avivado
fluorescente o como luminóforos (partida n9 3204), así como los tintes y demás materias colorantes
presentados en formas o envases para la venta al por m~nor (partida n9 3212);

g) las enzimas (partida n9 3507);

h) el metaldehído. la hexametilenotetramina y los productos análogos. en tabletas. barritas o formas ~i

milares que impliquen su utilización como combustibles. así como los combustibles líqui~os y los g¿ "s
combustibles licuados! en recipientes de los tipos ut'lizados para cargar o recargar los encendedores
o mecheros, de 300 cm de capacidad máxima (partida n9 3606);

ij) las cargas para aparatos extintores y las granadas o bombas extintoras de la partida n2 3813; los
productos borradores de tinta en envases para la venta al por menor. clasificados en la partida n9

3823;

k) los elementos de óptica. principalmente. los de tartrato de etilendiamina (partida n2 9001).

3. Cualquier producto que pueda clasificarse en dos o más partidas de este capítulo se incluirá en la última
de dichas partidas por orden de numeración.

4. En las partidas nOs 2904 a 2906, 2908 a 2911 y 2913 a 2920. cualquier referencia a los derivados haloge
rados, sulfonados. nitrados o nitrosados es también aplicable a los derivados mixtos. tales como los sul
fohalogenados. nitrohalogenados. nitrosulfonados o nitrosulfohalogenados.

Para la aplicación de la partida n2 2929, los grupos nitrados o nitrosados no deben considerarse "funciones
nitrogenadas" •

En las partidas nOs 2911, 2912. 2914, 2918 Y 2922. se entenderá por "funciones oxigenadas" (gruP8~ orgá
nicos característicos que contienen oxígeno) solamente las citadas en los textos de las partidas n 290S
a 2920.

5. a) Los ésteres de compuestos orgánicos de función ácida de los subcapítulos I a VII con compuE'stos orgá
nicos de los mismos subcapítulos se clasificarán con el compuesto que pertenezca a la última partida
por orden de numeración de dichos subcapítulos.

b) Los ésteres del alcohol etílico o de la glicerina con compuestos orgánicos de función ácida de los
subcapítulos 1 a VII se clasificarán en la partida de los compuestos de función ácida correspondiente.

c) Salvo 10 dispuesto en la nota 1 de la sección VI y en la nota 2 del capítulo 28:

feno1
c1a-

las sales inorgánicas de compuestos orgánicos, tales como los compuestos de función ácida,
o función enol o 1as bases orgáni cas. de los subcapftulos 1 a X o de 1a pal"t ida n9 2942. se
sificarán en la partida que comprenda el compuesto orgánico correspondiente;

2). las sales formadas por reacción entre compuestos orgánicos de los subcapftulos I a X o de la
partida n9 2942 se clasificarán en la última partida del capítulo por orden de numeración que
comprende la base o el ácido del que se .han formado (incluidos los compuestos de función fenol o
de funciónenol).

1).

d) Los alcoholatos metálicos se clasificarán en la misma partida que los alcoholes correspondientes,
salvo en los casos del etanol y de la glicerina (partida n9 290S) •

• ) Los ha10genuros de los ácidos carboxflicos se clasificarán en la misma partida que los ácidos corres
pondientes.

6. Los .~o.puestos de las partidas nOs 2930 y 2931 son compuestos orgánicos cuya mo16cula conti~ne.además de
'tomo~ de hidrógeno. oxfgeno o nitrógeno. átomos de otros elementos no metálicos o de metales. tales como
a~ufre. ars6nico. Mercurio o plOMO. directa.ente unidos al carbono.
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Las part~das nOs 2930 (tiocompuestos orgánicos) y 2931 (los demás compuestos órgano-inorgánicos) no com
prenden los derivados sulfonados o halogenados ni los derivados mixtos que. con excepción del hidr6geno.
del oxfgeno y del nitrógeno. sólo contengan. en unión directa con el carbono. los átomos de azufre o de
ha16geno que le confieren el carácter de derivados sulfonados o halogenados o de derivados mixtos.

7. Las partidas nOs 2932. 2933 ~ 2914 no comprenden los e~6xidos con tres átomos en el ciclo. los peróxidos de
cetonas. los po1f~eros cfclicos de los aldehidos o de los tioaldehidos. los a~hfdridos de ácidos carbo
xflicos polibásicos. los 6steres cfclicos de polialcoholes o de polifenoles con ácidos po1ibásicos ni las
imidas de ácidos po1ibásicos.

las disposiciones anteríores sólo se aplican cuando 1~ estructura heterocíclica proceda exclusivamente de
las funciones ciclantes antes enumeradas.

Nota de subpartida

l. Dentro de una partida de este capftul0. los derivados de un compuesto químico (o de un grupo de compuestos
químicos) se clasificarán en la misma subpartida que el compuesto (o grupo de compuestos). siempre que no
est6n comprendidos más especfficamente en otra subpartida y que no exista una subpartida residual "los de
más" en la serie de subpartidas involucradas.

c~ 1leIIpIclóa de .. lIIeI'I:IIIClII
Dcredlal de ... Deredtos aplicables

CEE Ten:eroI CEE Ten:erot

CAPITULO 79
PROOUCTOS QUINICOS ORGANICOS.

l. HIOROCAR6UROS VSUS DERIVAOOS HALOGENAOOS, SUlFONADOS,
NITRADOS ONlTROSADOS.

79.01 HIDROCAR6UROS ACICLlCOS:

7901.10 - Saturados:
7901.10.10.0 - - Que se destinen a su utilizaci6n COlO carburantes o COlO cOMbustibles. 6,1 8,7 2,1 10,7
2901.10.90.0 - - Que se destinen a otros usos (l). 6,1 8,2 2,1 2,8

- No saturados:
7901.21.00.0 - - Etilr.no. 0,7 0,9 O 0,3
2901.22.00.0 - - Propeno (propi1eno). 0,7 0.9 O 0,3
2901.23.00.0 - - Meno (but ileno) y sus is6l1eros. 6,1 8,2 2,1 7,8
7901.24.00.0 - - 8uta-l.3-dieno e isopreno. 6,1 8.2 2,1 2.8
7901.29 - - los delás:
7901.29.10.0 - - - Buta-1,2-dieno; 3-letilbuta-l.2-dieno. 6,1 8,2 2,1 2,8
2901.29.90.0 - - - los delll&s. 6,1 8,2 2,1 2,8

29.02 HIDROCARBUROS CICLICOS:

• CicUnicos. ciclénlcos o cicloterpénicos:
2902.11.00.0 - - Ciclohexano. 7,4 9,9 2,5 3,4
2902.19 - • los delás:
2902.19.10.0 - - - Cicloterpfnicos. 6,1 8.2 2,1 6.7
2902.19.30.0 - - - Azulenos y sus derivados alquilados. 6,1 8.2 2.1 7,1
2902.19.90.0 - - - Los deds. 6,1 8.2 2,1 2,8
7902.20 - Benceno:
2902.20.10.0 - - Que se destine a su utilizaci6n COlO carburante o COlO collbustible. 6,1 8,2 2.1 8,0
2902.20.90.0 - - Que se destine a otros us" (1). 6,1 8,2 2.1 2.8
7902.30 • Tolueno:
7902.30.10.0 - - Que se destine a su utilizaci6n COlO carburante o COlO collbustible. 6,1 8,2 2,1 8,0
2902,30.90.0 - • Que se destine a otros usos (1). 6,1 8,2 2,1 2.8

- Xilenos:
2902.41.00.0 •• o-Xileno. 6,1 8,2 2.1 2,8
2902.42.00.0 •• ,-Xileno. 6,1 8,2 2.1 2.8
2902.43.00.0 • - p-Xileno. 6,1 8,2 2,1 2.8
2902.44 • • Mezclas. de Is.eros del xil eno:
2902,44.10.0 • --- ~u{!lI destinen a su utlllzaci6n COlO carburantes o tOlO colbustibles. 6,1 8,2 2.1 8.0
2?Ql.44.90.0· - - Que se destinen a otros usos (1). 6,1 8.2 2,1 2.8
29G2.S0.OO.0 ... Estlreno. 10.5 14 3.6 8.8
2982.60.00.0 • Eti1benceno. 8 10,7 2,8 6.7
2902. 70.00;0 ~ C.eno. 6,1 8.2 2.1 8.0
2902.90 • Los del":
2902.90.10 • - Naftaleno. antraeenol,
2902.9G.10.1 ••• ItlftalellO. 3.7 5 1.3 1.7
2902.90.10.2 ••• AntrattllO. 6.1 8.2 2.1 2,8
2902.90.3Q•• • • menito. trifenHos. 6.4 8.6 2.2 1,4
.M':9lI.0 •• Los del". 6.1 8.2 2,1 6.9
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29.03 DERIVADOS HALOGEMADOS lIE LOS HIOROCAA8UROS:

- Derivados dorados saturados de los hidrocarb1lros ~dc1 leos:
2903.11.00 - • Clorolletano (cloruro de letilo) y eloroetano (cloruro de etilo):
2903.11.00.1 • - • Cloro.etano (cloruro de l'letilo). 18,9 2~.2 6.6 16.6
2903.11.00.2 • - • Cloroetano (c1orllr/) de etilo). 9,3 12,~ 3.2 12.0
2903.12.00.0' - Dicloroletano (cloruro de Netileno). 6,9 17,3 2.4 13,8
2903.13.00.0 - - Cloroforlo (tric1oroletano). 25.3 33,7 8,8 19,5
2903.14.00.0 - - Tetrac1oruro de carbono. 14,3 19,1 5.0 14••
2903.15.00.0' - 1.2-Dicloroetano (dicloruro de etileno). 9,3 12,4 3,2 12,0
2903.16.00.0 • - 1.2-Dicloropropano (dicloruro de propi1eno) y d\clorobutanos. 9,3 12.4 3.2 12,0
2903.19.00 - • Los deds:
2903.19.00.1 • - - Hmcloroetano. 14,3 19,1 5,0 14,4
2903.19.00.9 - - • Los delllás. 9,3 12,4 3.2 12.0

- Derivados elorados no saturados de los h;droc~rbl.lros acíclico:,:
2903.21.00.0· - Cloruro de vinilo (cl<:>roetileno). 15 20 5,2 14,8
2903.22.00.0' - Tric1oroetileno. 15.7 20,9 5,4 1~.1
2903.23.00.0 - • Tetrac1oroetileno (pereloroetilenol. 15,7 20,9 5,4 15,1
2903.29.00.0 - • Los delás. 9,3 12,4 3,2 12.0
2903.30 • Oel'Ívados fluorados. derivados bro~ados y derivados yodados, de los

hidrocarburos adclicos:
2903.30.10.0 •• Fluoruros. 9,3 12,4 3,2 9,2
2903.30.30 • • 8roauros:
2903.30.31.0 • - - DibrolOetano, brollllro de vinilo. 13 17.3 4.5 8,0
2903.30.39.0· - - Los delllás. 13 17,3 4,5 11,6
2903.30.90.0 - - Yoduros. 14,3 19.1 5,0 12.1

eleloterpénicos:
2903.40 - Derivados halogenados de los hidrocarburos acícl icos con do~ ha16g~nos dife-

rentes. por 10 Menos:
- - Unicalente ftuorados y clorados:

2903.40.10.0 - - • TriclorofluorOletano. 23,7 31,6 8,2 15,8
1903.40.20.0 - - - Oiclorodifllloro~etano. 23,7 31,6 ~,2 15,8
2903.40.30.0 - - - Tric1orotrifluoretano. 9,3 12,4 3,2 9,1
2903.40.40.0 - • - Diclorotetrafluoretano. 9,3 12.4 3,2 9,1
2903.40.50.0 - • - Cloropentafluoretano. 9.3 12.4 3.2 9.1
2903.40.60 • - • Los deds:
2903.40.60.1 • - •• Otros clorofluoroletanos. 23,7 31.6 8.2 15,8
2903.40.60.9 - • - - Los deds. 9,3 12.4 3,2 9.1

- - Los delás:
2903.40.70.0' •• 8rolotrifluoroletano. 9.3 12.4 3,2 9,1
2903.40.80. O••• Oibrolotetrafluoretano. 9,3 12,4 3.2 9,1
2903.40.91.0 ••• Broloclorodlfluoroletano. 9,3 12,4 3,2 9,1
2903.40.99.0 - •• los deMás. 9,3 12.4 . 3,2 9.1

• DHlvados halogenados de los hidrocarburos ciclclnicos. cic1énicos o
dc1oterpénicos:

2903.51.00 - - 1.2,3.4,5.6-Hexaclorociclohexano:
2903.51.00.1 - - • Is6.ero gam puro (lIndano). 18,9 25,2 6,6 13,6
2903.51.00.9 • - • Los delás. 16.5 22 5,7 12,5
2903.59.00 • • Los detás:
2903.59.00.1 - • - Derivados c1orados de canfeno y de los hexahidrodiletanonaftalenosj 0,7 0,9 5,2

derivados clorados del indano y del indeno hidro?enados.
2903.59.00.9 • - • Los delás. 6,4 8.6 2,2 7,8

- Derivados halogenados de los hidrocarburos aroMáticos:
2903.61.00 • • Clorobenceno, o-dlclorobenceno y p-diclorobenceno:
2903.61.00.1 - • - Clorobenceno. 6,4 8,6 2.2 7.6
2903.61.00.2 •• - O-dlclorobenceno y p-diclorobenceno. 14,3 19,1 5,0 11,6
2903.62.00 • - ~tutlorobtnuno '1 OOl n,l,l-trit1oro-2.2-bis(p-clorofeni1)etano):
2903.62.00.1 - - - Hemlorobenceno. 6.4 8,6 2,2 7,6
2903.62.00.2 • - - DDT U.1,l-trkloro·2.2-bis(p-clorofenil) et~no). 3,4 4,5 1.1 6,6
2903.69.00 • • Los delas:
2903.69.00.1 - •• Cloruro de benello. 14,3 19,1 5,0 11,6
2903.69.00.9 - • - los delás. 6,4 8.6 2.2 7.6
29.04 DERIYADOS SULFOftADOS; MllRADOS OMITROSADOS DE lOS IIIDIIOCAR8URO~, l~WISO

HAlOGEHAOOS:
2904.10.00.0 • Derivados sol.ente sulfonados, sus sales y sus hteres et nlcos. 9,3 12,4 3,2 8,9
2904.20 - Derivados solalente nitrados o solatente nitrosados:
2904.20.10 - • Tdnitrotoluenos, dinitronaftal enos:
2904.20.10.1 - - - Trlnltrotoluenos. 20,6 27,5 7.2 14,8
1904.20.10.2 - • - Oinltronaftalenos. 16,5 22 5,7 12,9
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o O O 8.5
1M 14 3,6 9.3
20,8 27.8 7,3 14,0

O 4,8 O 4,6
20,8 27,8 7.3 14,0
8,7 11,6 3,0 9,2

15,1 20,2 5,3 12,2
15.1 20,2 5.3 12,2
8.7 11,6 3,0 9,1

7.1 9,5 2,4 O

15,1 20,2 5,3 12.2
8.7 11,6 3,0 9,1

8,7 11,6 3,0 8.3

8.7 11,6 3,0 8,5
8,1 11,6 3,0 8,5

15,1 20,2 5,3 11,5
8,7 11,6 3,0 8,5

15,1 20,2 5,3 15,5
15,1 20,2 5,3 15,5

8,7 11.6 3,0 13,0
8,7 11.6 3,4 13.0

8.7 11,6 3.0 13,0
8,7 11,6 3,0 B.O
O 12 O 12.0

8,7 20,7 7,2 15,0

9 O 9,0

8,7 20,7 7.2 15,0

O 9 9,0

8,7 11,6 3,0 13.0
8,7 11.6 3,0 8.3

3.0 9.1
3.0 8,5
3.0 9.0

2904.20.90 - - Los delás:
2904.20.90.1 - • - Trinilrobutilletaxileno (allÍlele xileno) y ~initrobutilparari~eno

(allizele cimo).
2904.20.90.2.- - - P-nitrotolueno.
2904.20.90.9 - - - Los deMás.
2904.90 - Los delás:
2%4.90.10.0 - - Derivados sulfohalogenados.
2904.90.90 - - Los demás:
2904.90.90.1 - •• Acido p-nitrotoluenosu1fónicoi ácido dinitro ~$t i1b~nodi>u1fónico;

c1orodin; trobenceno.
2904.90.90.9 - - - los deaás.

II. ALCOHOLES YSUS DERIVADOS HAlOGEHAOOS, SUlFOHADOS.
NITRAOOS ONmOSADOS.

29.0~ ALCOHOLES ACICLlCOS VSUS DERIVADOS HALOGENADOS, SUIJONAOOS, NITRADOS O
HmaSADOS:
- Monoalcoholes saturados:

29~.11.oo.0 - • Metanol (alcohol _eHl ico).
29~.12.00.0 - - Propan+ol (alcohol propflico) y prop~n-2-ol (alcohol isopropnico).
2905.13.00.0 - - 8utan-l-ol (alcohol n-butílico).
29~.14 - - los deMás butanolesl
2905.14.10.0 - • - 2-Metilpropano-2-01 (alcohol ter-butílico).
2905.14.90.0 - - - los deaás.
29~.15.00.0 - - Pentanol (alcohol a~fl ico) y sus isómos.
29~.16 - - Octanol (alcohol octnico) y sus is6~eros:

29~.16.10.0 - - - 2-etilhexan-l-ol.
2905.16.90.0 - - - Los deMás.
2905.17.00.0 - - Oodecan-l-ol (alcohol1áurico), hexadecan-1-ol (alcohol cetnico) y

octadecan+ol (alcohol esteárico).
2905.19 - - los deaás:
29OS.19.10.0 - - - Alcoholatos Metálicos.
2905.19.90 - - - los deMás:
2905.19.90.1 - - - - Otros alcoholes de 6 a 11 átolos de carbono.
2905.19.90.9 - • - - Los demás.

- Monoalcoholes no saturados:
2905.21.00.0 - - Alcohol aHlico.
2905.22 - - Alcoholes terpénicos adcl itos:
2905.22.10.0· • - Geraniol, citronelol, linalol, nerol y rodinol.
2905.22.90.0- - - Los deaás.
290í. 29. 00 - - los dellás:
2905.29.00.1 - - - Alcoholes de 6 a 11 átolos de carbono.
29~.29.00. 9 - - - Los deMás.

- Dioles:
2905.31.00.0 - - Etileng1icol (etanodlol).
2905.32.00.0 - - Propilenglicol (propano-1,2-d;01l.
2905.39 - " Los deaás: .
2905.39.10.0 - • - 2-Metilpentano-2,4-diol (hexilenglicol).
2905.39.90.0' - - Los delás.

- Los duás pollalcoholesl
29OS.41.oo.0 • - z-Et il-2-(hidrox ilet 11 )propan-l, 3-dio1 (tr iIPt 110lpropano).
2905.42.00.0 - - Pentaeritritol (pentaeritrita).
2905.43.00.0 • - Manito1.
2905.44 - " D-glucitol (sorbitoll:

- - • En disoluei6n acuosa:
2905.44.11.0 • - •• Que contenga O-.anltol en una proporción no superior a 2t en peso,

calculada sobre el contenido en D-l)luc\to1.
2905.44.19.0 - - • " Los delás.

• " " Los delás:
2905.44.91.0 • - '." Que contengan unitol en una proporcl6n no superior a 2t en peso,

calculada sobre el contenido en D-gluc\tol.
2905.44.99.0 - • " • Los deMás.
2905.49 " • los dellás:
2905.49.10'.0 •• - Triolf5, tetro1es.
2905.49.90.0 " -'. Los deds.
2905.50 • Derivados halogenados, sulfonados. nitrados o nitrosados de los alcoholes

.cfcl1tos:
2905.5D.10.0 •• De IOno.lcoholes saturados.
2905.50.30.0 •• De II;Onoalcoholes no saturlldos.
2905.50.90.0 •• De polialtoholes.
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29.06 ALCOHOLES CICLlCOS y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, <·lJlFO~ADOS, NITRADOS O
NlTROSADOS:
• Clclánicos, clclénicos o c!cToterpénicos:

2906.11. OO. O- - Mentol. 16 21,3 5,6 12,9
2906.12.00.0 - - Ciclohexanol, "etilc!clohmnoles y di"etilciclohmnole~. 9,9 13,2 3,4 9,8
2906.13.00 - - Esteroles e inositoles:
2906.13.00.1 • - • Esterol es. 16 21,3 5,6 11,7
2906.13.00.2 • - • Inositoles. 8,7 11,6 3,0 3,3
2906.14.00.0' • Terpineoles. 13,8 18,~ ~,8 11,0
2906.19.00.0 • - Los deMás. 8,7 11,6 3, O 8,6

• Aronát icos:
2906.21.00.0 - - Alcohol bencílico. 13,8 18,~ ~,8 11,2
2906.29 • - los deds:
2906.29.10.0 - - - Alcohol cináMico. 8,7 11,6 3.0 8,1
2906.29.90.0 ••• 1.05 demás. 8,7 11,6 3,0 8,8

111. FENOLES y mOLES-ALCOHOLES y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SlIl FONAOO),
NITRADOS ONITROSADO).

29.07 mOLES; FENOLES-ALCOHOLéS:
- Monofenoles:

2907.11.00.0 - - Fenol (hidroxlbencenol y sus sales. 14,1 18,8 ~,9 8,5
2907.12.00 - • Cresoles y sus sales:
2907.12.00.1 - - - Cresoles. 0,7 0,9 O 1,7
2907.12.00.2 - - - Sales de cresoles. 8,7 11,6 3,0 5,4
2907.13.00.0 - - Octilfenol, nonilfenol y sus iSóMeros; sales d~ estos prodlJctos. 0,4 0,9 O 5,2
2907.14.00.0 - - Xilenoles y sus sales. 8,7 11,6 3,0 5,4
2907.15.00 - - Naft01es y sus sales:
2907.15.00.1 - - - Alfanaftol y sus sales. O O O 14
2907.15.00.2 - - - Betanaftol y sus sales. O 4,5 O 10,7
2907.19 • - Los deMás:
2907.19.10.0 - - - p-ter-ButiHeno1. 11,8 15,7 4,1 10,3
2907.19.90 - •• Los delás:
2907.19.90.1 - - - • n.ol y sus sales. 8,7 11,6 3,0 8,S
2907.19.90.2 - - • - O-FeniHenato s6dico. 0,7 0,9 O 5,2
2907.19.90.9 - - - - Los duás. 11,S 15,7 4.1 10,3

- PoI Henoles:
2907.21.00.0 - - Resorcinol y sus sales. O O O 7,4
~07.22 - • Hidroquinona y sus sales:
2907.22.10.0 - - • Hidroquinona. 3,1 4,1 1,0 6,4
2907.22.90.0 -- • Los deMás. 11,8 15,7 4,1 9,9
2907.23 - - 4,4 -Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolp ropanol y sus sales:
2907.23.10.0' - - 4,4 -Isopropi1idendifenol (bisfenol A, difenilolpropanol. 0,7 0,9

°
4,3

2907.23.90.0 - - - Los delás. 11.8 15,7 4,1 9,9
2907.29 - - Los denás:
2907.29.10.0· - - Olhidroxinaftalenos y sus sales. 11,S 15,7 4,1 10.3
2907.29'.90 - - - Los delás:
2907.29.90.1 - - - - Pirocatequina y sus sales. 3,1 4,1 1,0 6,0
2901.29.90.9 • - - • los deds. 11,S 15,1 4,1 9,9
2901.30.00.0 - Feno1es-a1coholes. S,1 11,6 3,0 9,0

29.08 DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS. NITRADOS ONITROSADOS. DE LOS mOLES ODE
LOS FEHOLES-ALCOHOlES:

2908.10 - Derivados sol aMente halogenados y sus sal es:
2908.10.10.0 - - Dedvados brmclos. 11.4 15,2 3,9 1.2
2908.10.90.0 - - Los deMás. 11,4 15,2 3,9 9,S
2908.20.00 - Derivados sol.ente sulfonaclos, sus sales y sus éstms:
2908.20.00.1 - - Acidos G{ácido 2-naftoll-6,S-disuHónicol; ácido ~ (ácido 2-naftoH,6' 18,4 24,6 6,4 13,5

disu"6nico)1 ácido Schaeffer y sus sal es.
2908.20.00.2 - - Acido dioxi-li (ácido 2,8-dioxinaftalen-6-su1f6nicol. 11,4 15,2 3,9 10,2
2908.20.00.9 - - Los de.b. 3,1 4,1 1,0 6,4
2908.90 • L05 dellb:
2908.9G.10.0 •• D;n~eb (ISO). 0,7 0,9 5,3
290&.90.90 - - Los deMás:

- • - Derivados nitrados:
2908.9O.9G.1 - - - - Dlnitro-O-cresol; sales del butl1-dinitrofenol. 0,7 0,9 O 5,3
2908.90.90.2 - - - - Otros derivados nitrados. 16 21,3 5,6 12,3
29oí.9O.90.9 • - • Los dellb. 8,7 11,6 3,0 9,0
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IY. ElERES, mOXIDOSDE ALCOHOLES, Pf.P.O'mOS ~E ETfQES. PEROX/DOS DE
mONAS, EPOXIDOS CON TRES ATOMOS EN El CICLO, ACETALES V

SEMIACETALES, Vsus DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONAOOS,
NITRADOS ONmOSADOS.

29.09 EIERES. ETERES-ALCOHOLES, ETEREs-FENOLES, ETEREs-ALCOHOLES-FENOLES, PEROX [POS
DE ALCOHOLES, momos DE mm, PEROXIDOS OE mONAS (AUNQUE NO SEAN DE
CONSTITUCION QUIHlCA DEFINIDAl, Vsus DERIVADOS HALor,n~AOOS, SULFONA{\OS.
N!TRADOS oNITROSADOS:
- EtHes adc1icos y sus derivados halogenados. "jlfonados, nitrados o

nHrosados:
2909.11.00.0· • Eter dietílico (6xido de dietilol. O O O 8,4
2909.19.00.0 •• los demás. 8,7 11,6 3,0 8;8
2909.20.00.0 • Eteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenado~., 8,7 11,6 3.0 8,8

sulfonados, nitrados o nitrosados.
2909.30 - Eteres arollláticos y sus derivados halogenado;, slllfonados. nitrados o

nitrosados:
2909.30.10.0 • - Eter difeníl ;co (6xido de ditenilol. 8,7 11,6 3.0 12,0
2909.30.30.0 - - Derivados broMados. 8,7 11,6 3,0 6.0
2909.30.90 - • Los delás:
2909.30.90.1' • - Nitroanisoles. 3,1 4,1 1.0 6.1
2909.30.90.9 • - • Los demás, 8,7 11,6 3,0 8,6

- Eteres alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados. nitrados o
n¡t rosados:

2909.41.00.0 • - 2,2 -Oxidietanol (dietilenql icol). 15,1 20,2 5,3 12,2
2909.42.00.0· - Eteres "onmtílicos del etilenglicol o del dietilenglicol. 8,7 11,6 3,0 9.2
2909.43.00.0 - - Eteres .0nobutí1i~os dei etilenglicol o del dietilem1icol. 8.7 11.6 O 9,2
2909.44.00 - - Los demeÍs éteres mono.1qlJílicos del etilenglicol o del dieti1en~licol:

2909.44.00.1 - • - Eti191icol (éter monoetilico del etilenglicoll. 0,7 0,9 O 5,6
2909.44.00.9 - - - Los demás. 8,7 11,6 3,0 9,2
2909.49 - • Los deds:
2909.49.10 - - • Acícl icos:
2909.49,10.1 - - - - Trietilenglicol y dipropilenglicol. 15,1 20,2 5,3 12,2
2909.49.10,9 •• - • Los demás. 8,7 11,6 3,0 9,2
2909,49.90.0 - - - Ciel icos. 8,7 11.6 3.0 8,3
2909.50 - Eteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, y sus derivados halogen~.jos.

sulfonados. nitrados o nitrosados:
2909.50.10,0· - Guayacol, guayacolsulfonatos de potasio, 3,1 4.1 1,0 8,6
2909.50.90.0 - - Los deNás. 8,7 11,6 3.0 8,5
2909,60 • Per6xidos de alcoholes, per6xidos de éteres, p~r6xidos de cetonas, y sus

derivados halogenados, sulfonados. nitl'ados o n\trosados:
2909.60.10.0 .• - Peroxido de dicuMilo. 8,7 11,6 3,0 8.3
2909.60.90 - - Los del'lás:
2909.60,90,1 - • - Per6xido de metil-etil-cetona. 13 17.3 4,5 10,3
2909,60.90.9 • - • Los demás. 8,7 11,6 3,0 8,3
29.10 EPOXIDOS, EPOXIALCOHOLES, EPOXIFEHOLES VEPOXlf.1EPE). rü~ TPES AlOMOS EN El

CICLO, VSUS DERIYADOS HALOGENADOS, SULFOI¡~DOS, tHTR~DOS ONITROSA~OS:

2910.10.00,0 - Oxirano (óxido de etilenol. 14,1 18,8 4,9 11,7
2910.20,00,0· Metiloxirano (6xido de propileno). 14,1 18,8 4,9 11,7
2910.30,00.0 • 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrinal. 0,7 0,9 O 8,2
2910,90,00 I - Los deds:
me. 90',00. 1 - - Derivados halogenados de' los epoxialquilhidronaftalenos. 0,7 0,9 O 5.5
2910,90.00.9 - • Los deMás. 8,7 11,6 3,0 9,1
29,11 ACETALES VSEMlACmm, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS, VSUS DERIVADOS

HALOGENAOOS, SULFONADOS, NITRADOS ONlTROSADOS.
2911.00,00.0 b,l 8,2 2,1 6,1

y, COMPUESTOS CON FUNCION ALDEHIDO.
29.12 ALDEHIOOS, INCLUSO CON OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; POUMEROS ClCUCOS DE LOS

ALDEHIDOSj PARAFORMALDEHlOO:
• Aldehídos adclicos sin otras funciones oxigenadas:

2912.11.00.0 •• Metanal (fDrlaldehído), 17,3 23,1 6,0 13.0
2912.12.00.0 - , Etanal (acetaldehido). 15,1 20,2 5,3 19,2
2912.13.00.0 •• Butanal (but iraldehído. is61ero norlal). 3,1 4,1 1,0 6,5
2912.19.00.0 •• Los de.ás. 3,1 4,1 1.0 6,1

• Aldeh1dos del itos sin otras funciones oxigenadas:
2912.21.00.0' • Benzaldehído (aldehído benzoico). 8,7 11,6 3,0 8,6
2912.29.00.0 •• Los de"s. 3,1 4,1 1,0 6,1
2912.30.00 • Aldeh1dos·alcol101esl
·2912.30.00.1 •• Nldroxlcltronelal. 3,1 4,1 1,0 6,1
2912.30.00.9 • - los dellis, 8,7 11,6 3,0 8,6
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2915.39 - - Los d~M¿~:

2915.39.10. O- - - Acetato d~ prop ¡lo, acetato de isoprop i1 o, 16,3 21,7 5,7 15.0
2915.39.30.0 - - • Acetato de letilo, acetato de penti10 (amPo), acetato de i~op~nti1o 16,3 21,7 5,7 r.~

(isoamilo). acetatos de glíceril0.
2915.39.50.0' - • Acetato de paratoli!o, acetatos de fenilpropilo, acetato de benci1o, 16,3 21,7 5,7 14,D

acetato de rod\nilo. acetato de ~antalil0 y los acetatos de fenil-et;'lIo-l,
2-diol.

2915.39.90 - - - Los deds:
2915.39.90.1 - - - • Acetato de 1¡nalilo, acetato de dtronel ílo, acetato de gerallí1o y 6,1 8.2 2,1 7,4

acetato de I'et iver\10.
2915.39.90.9 ••• - los de~ás. 16,3 21,7 5,7 12,4
2915.40.00 - Acidos lono·. di- o tl"icloro~cHicos, SllS sales y sus é~teres:

2915.40.00.1 - • Acidos lonocloroacéticos, sus sales y su~ ésteres. O O O 7,1
2915.40.00.2' - Atidos di· o tricloroacéticos, sus sales y sus ésteres. 8,7 11,6 3,0 8,6
2915.50.00.0 - Mido propiónico, sus sales y sus éstms. 8,7 11,6 3,0 6,7
2915.60 - Acidos butíricos y valeriánicos, sus sales y sus ésteres:
2915.60.10.0 - - Acidos but íricos, sus sales y sus éstem. 8.7 11,6 3,0 8,5
2915.60.90.0 •• Acidos valeri.ínicos. sus sales y sus ésteres. 8,7 11,6 3, O 8,1
2915.70 - Acidos pal.ftico y esteárico, sus sales y sus éstms:
2915.70.10.0' - Acido pal.ítico. sus sales y sus ésteres. 13 17,3 4.5 10,2
2915.70.30.0 - • Sales del ácido esteárico. 8,7 11,6 3.0 B.2
2915.70.90.0 - - los de'ás. 8,7 11,6 3,0 7,9
2915.90 • Los deMás:
2915.90.10.0 - - Acido l¿\idco. 13 17,3 4,5 10,6
2915.90.90 - - Los del!~:

2915.90.90.1 - - • Acido caproico, ácido caprílico, ácido "irísUco, Sll~ sales y SIIS ~stms; 13 17.3 4.5 10.6
sales y ésteres del ácido láurico.

2915.911.90.2 - • - Clorofmiato de alquilo; cioruro de nonanoil0, 0.7 0.9 O 5.0
291S.9'J.90.9 •• - Los demás. 8.7 1l.6 3.0 8,6

29.16 AnDaS MONOCARBOXILlCOS AClCLlCOS NO SATURADOS YAmos MONocARBoxrllros
CICLICOS, SUS ANHI~RIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS y PEROXIAfWOS; SUS Df?IVAOOS
HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS o NITROSAOO5:
- Acidos lünocarboxil ices acíclicos no saturados, sus anhídridos, halogenuros,

per6xidos, peroxiácidos y sus derivados:
2916.11 - • Acido acril ico y sus sales:
2916.11.10.0 • - - Acido acrílico. 6,8 9,1 2,3 B.O
2916.11.90.0 - •• Sales del ~ddo acrf! ico. 0,7 0.9 O 6.9
2916.12.00.0' - Esteres de' ;~,Jo aerilico. 0.7 0,9 O 6.9
~916.13.00.0 - - Acido letam"co y sus sales. 6,8 • 9,1 2,3 7.9
2916.14.00 - • Esteres del ácido letacrílico:
2916.14.00.1" - Metacrilato 'Je Metilo. 1~ 17.3 4,5 1M
2916.14.00.9 - • - los deMás. 6.6 9,1 2,3 7,9
2916.15.00.0' - Acidos oleico, linoleico o 1inolénico, Sll~ s~les y sus éstms. 8,7 11,6 3,0 1M
2916.19 • • los d'Qás:
2916.19.10.0 •.• Acidos undmn6icos. sus sales y sus ~stms. 8,7 11,6 3,0 7,8
2916.19.30.0' • - Acidos hexa-2,4-dienoico (ácido sórbico). 6,8 9,1 2,3 8,0
2916.19.90 • - - Los delás:
2916.19.90.1' • - • Esteres alquíldinitrofen11icos del ácido crot6nico o del ácido 0,7 0,9 6,9

diMeUlaceti1 ico.
2916.19.90.9 • - - • los de.ás. 8.7 11,6 3,0 10,5
2916.20.00.0 • Acidos lIonocarboxíl itos ciclánicos, ciclén;(os o cicloterpénicos, SllS 8.7 11.6 3,0 8,8

anhfdridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados.
- Acidos aonocarboxf1 leos aroláticos, sus anhfdridos, ha109enuros, peróxidos,

peroxUcidos y sus derivados:
2916.31.00.0 - • Ácido benzoico. sus sales 'J sus hteres. 16,8 22.4 5,8 12.6
2916.32 - • Peróxido de benzoilo y el oruro de benzoi1 o:
2916.32.10.0 - - • Peróxido de benzoilo. 13 17.3 4,5 10.6
29l6.32.9O.0 •• - Cloruro de benzoil0. 3,1 4,1 1,0 6.4
2916.33.00.0 • - Addo fenil adtico, sus sahs y sus éstem. 18,~ 24,6 6,4 13.6
29l6.39.00 - - Los dellAs:
2916.39.00.1 • - - Acido o-Tolooico, sus sales, 'J sus ésteres y sus derivados. 3.~ 4.5 1,1 6.2
2916.39.00.9 ••• Los deds. 8,7 11.6 3.0 8.6

29.17 AClDOS POLlCARBOXlllCOS. SUS ANHIDIlIDDS. HAlOGEHUROS, PfROXIOOS VPEROXlACIOOS;
SUS DERIVADOS HAlOGEN~~OS. SULFOHADOS. NITRADOS ONlTROSADOS:

- Acidos pollcarboxr1 ieos aclclicos. sus anhídridos, halogen\lros. per6xldos,
peroxiAcldos y sus derivados:

2917.11.00.0 • - Acldo odl ico. SIlS sa1es y sus btms. 18,4 24,6 6.4 13,6
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2917 .11 •• Acido adípico, sus sales y sus ésteres:

2917.12.10 - - • Acido adípico y ~us ~al~:

2917.12.10.1 •• - - Acido adípico. 0.4 0,9 O 8.8
2917.12.10.2 .'- •• Sales del ácido adípico. 7,4 9.9 2.5 12,0
2917.12.90.0 • - • Esteres del ácido adípico. 7,4 9.9 2.5 12,0
2917.13.00 • • Acldos azelalco y sebácico. ~us sales y sus ésteres:
2917.13.00.1 - - - Acido acela;co. sus sales y sus ésteres. 7,4 9,9 2,5 7.3

• - - Ac Ido sebáclco, sus sales y sus ésteres:
2917.13.00.2 • - - • Acldo sebáclco. 7,4 9,9 2,5 7.3
2917.13.00.3' ••• Sales y ésteres del ácido sebácico. 11,4 15.2 3,9 9,2
2917.14.00.0 • - Anhídrido uleico. 11,4 15,2 3,9 9.8
2917.19 • • Los deds:
2917.19.10.0 • - - Acido ulónico. sus sales y sus tlstms. 7.4 9,9 2,5 12,0
2917.19.90 - - • Los de.~:

2917.19.90.1 - ••• Acido .aHico, sus sales y sus ésteres. 11,4 15.2 3,9 9,4
2917.19.90.9 • - •• Los delás. 7.4 9.9 2,5 7,5
2917.20.00.0 • Acidos po1icarboxíllcos cic1ánicos, cic1énicos o cicloterptlnicos. SI!S 7,4 9,9 2,5. 7,3

anhídridos. halogenoros, per6xidos, perox;ácidos y S\l~ .j~rivad(ls.

• Acidos policarboxílicos aroMáticos. sus anhídridos, halogenuros. peróxidos.
peroxiácidos y sus derivados:

2917.31.00.0' • Ortoftalatos de dibutil0. 20,8 27,8 7,3 18,1
2917.32.00.0' • Ortoftalatos de dioctilo. 20,8 27,8 7,3 18,1
2917.33.00.0 •• Ortoftalatos de dinonil0 o de d\decil0. 20,8 27.8 7,3 18,1
2917.34 • • los deds ésteres del ácido ortoftálico:
2917.34.10.0' • - Ftalatos de diisooctilo, de diisononilo, de diisodecilo. 20,8 27.8 7,3 18,1
2917.34.90. O• - • los deMás. 20,8 27,8 7,3 18.1
2917.35.00. O- • Anhídr ido ftálico. 15.7 20.9 5,4 15,7
2917.36.00.0 - • Acido terefWico y sus sales. 8 10,7 2,8 O
2917.37.00.0 - • Tmftalato de diaetil0. 8 10,7 2.8 O
2917.39 - • los de,ás:
2917.39.10.0 ••• Derivados brOtados. 7,4 9.9 2,5 8.6
2917.39.90 • • - los deMás:
2917.39.90.1 • - - • Otros ác idos ftál icos. 15,7 20,9 5,& 15,7
2917.39.90.2 - •• - Otros ésteres ftálicos. 20,8 27,8 7,3 18,1
2917.39.90.9 - - - • Los deMás. 7,4 9,9 2.5 12,0

29.18 AClDOS CARaOXILlCOS CON FUNCIONES OXIGENAOAS SIJPI.mNTARIAS VSUS ANHIORJOOS,
HAlOmUROS, PEROXIDQS VPEROXIAC!OOSj SUS DEPIVA~OS HAl.Or,mDOS, SULFnNAOO\
NITRADOS ONlTROSADOS:
• Acidos carboxflicos con función alcohol, pero sin o;, función oxigenada,

sus anhídridos, halogenuros, peróxidos. peroxiácioos y sus derivados:
2918.11.00 - • flcido láctico, sus sales y sus ésteres:
2918.11.00.1 - •• Acido láctico de concentración inferior o igllal al 50t. 13,8 18,4 4,8 10,5
2918.11.00.2 - - • Acido láctico de concentración superior al 50\¡ sales y ésteres del 18,4 24,6 6,4 12,8

ácido 1átt ico.
2918.12.00.0 - • A( ido tartárico. 8,7 11,6 3,0 9,0
2918.13.00.0 - • Sales y ésteres del ácido tartárico. 8,7 11,6 3,0 9,0
2918.H.00.0 - • Acido cítrico. 18,4 24,6 6,4 11,0
n18.15.00.0 • - Sales y ésteres del ácido cítrico. 18,4 24,6 6,4 13,8
1918.16.00.0 - • Acido 91ucón;(0, sus sales y sus ésteres. 16 21.3 5,6 13,0
2918.17. OO. O• - Acido fen ilglic6l leo (ácido Mndélico l, sus sal es y sus ésteres. 16 21,3 5,6 12.6
2918.19 • - los detás:
2918.19.10.0 - - - Acido lálico. sus sales y sus ésteres. O 6,5
2918.19.30.0 •• - Acido c6lico, ácido 3-alfa, 12'alfa-dihidroxi-5-beta-colan-21-oleo 16 21,3 5.6 11,5

(ácido desoxicó1ico), sus sales y sus ésteres.
2918.19.90.0 •• - Los delás. 16 21,3 5,6 11,9

- Acidos carboxnleos con función fenol, pero sin otra función oxigenada.
sus anhídridos. halogenuros, peróxidos. peroxiácidos y sus derivados:

2918.21.00.0 • - Acido sal len leo y sus sales. 18.4 24,6 6,4 13.9
2918.22.00 - • Acido o-lcetilsalicf1ico. sus sales y sus ésteres:
2918.22.00.1 •• - Aeldo o·acetl1salicilico. 18.4 24,6 6.4 16.4
2918.22.00.2 - • - Sales y fsteres del ácido o-mt ilsalicílico. 3,1 4,1 1.0 9.3
2918.23 • • los deds hteres del ácido salic i1 \CA y sus sales:
2918.23.10.0 - - • Salicilatos de aetilo, fenilo (salo1). 18.4 24,6 6,4 O
2918.23.90.0 - - - los dRás. 18,4 24,6 6,4 13,5
2918.29 - • los d..ás:
2918.29.10.0 - - - Acldos sulfosalictllcos, ácidos hldrox;naftó;cos, sus sales y sus ésteres. O O O 7.6
2918.29.30.0 - •• Acldo 4-hldroxibenzolco, sus sales y sus ésteres. 3,1 4.1 1.0 6,1
2918.29.50.0 - - - Acldo ,meo (leido 3.4,5-trlhidroxibenzolcol. sus saln y sus ésteres. 3,1 4,1 1,0 5,8
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2918.29.90 - - - Los delás:
2918.29.90.1 - - - - Acido o-crPSOtínico, sus sales y sus htms. 13 17,3 4,5 10,8
2918.29.90.9 - - - - Los deds. 3,1 4,1 1,0 6,3
2918.30.00 - Ac idos carboxmcos con función aldehído o cetona, pero ~in otra fundón

oxigenada, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus
derivados:

2918.30.00.1 - - Acido p-cloro-beta-benzoilpropi6nico. 0,7 0,7 O 5,1
2918.30.00.9 - - Los deds. 18,4 24,6 6,4 13,4
2918.90.00 - Los deds:
2918.90.00.1 - - Acido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres. 22,5 30 7,8 15,3
2918.90.00.2 - - Acido d-6-~etoxinaftilcarboxí1 ico, sus sales y ws ésteres. 0,7 0,9 O 5,2
2918.90.00.9 - - Los deaás. 18,4 24,6 6,4 13,1

VIII. ESTERES DE LOS ACIDOS INORGANICOS y SUS SALES, YSUS DERIVADOS
HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS ONITPOSAOOS.

29.19 ESTERES FOSFORICOS y SUS SALES, INCLUIDOS LOS LACTOFOSFATOS; SUS DERIVADOS
HALOGENADOS, SUlFONADOS, NITRADOS ONITROSADOS:
- Fosfatos de tributilo, fosfato de trifenil0, fosfatos de trito1ilo,

fosfatos de trixil ilo, fosfatos de tris (2-cloroet ilo):
2919.00.11.0 - - Fosfatos de tritolilo. 0,4 0,9 O 4,6
2919.00.19.0' - Fosfatos de tributilo, fosfato de trifenilo, fosfatos de trixil ilo, 0,4 0,9 O 4,6

fosfatos de tris (2-cloroetilo).
- Lo~ delás:

2919.00.91 - • Acidos glicerofosf6ricos y gl icerofosfatos; fosf~to de o·.etoxifenilo
(fosfato de guayaco1):

2919. OO. 91.1 - - - Ac idos 91 icerofosfóricos; g1icerofosfatos. O O O 4,9
2919.00.91.2 - - • Fosfato de o-lIIetoxifenilo (fosfato de guayacol). 6,8 9,1 2,3 7,9
2919.00.99 - - I.os deaás:
2919.00.99.1 - - • Acido fHico; fHatos. 13,8 18,4 4,8 11,2
2919.00.99.2 - - - lactofosfatos. 8,7 11,6 3,0 8,8
2919.00.99.3 - - - Diaetilfosfato de dibroaodicloroetil0 (Naled), 3,6 9,1 1,2 7,9
2919.00.99.9 - - - Los delllás. 6,8 9,1 2,3 7,9
29.20 ESTERES DE lOS DEMAS ACIDOS INORGANICOS (CON EXLUSION DE LOS ESTERES DE

HALOGENUROS DE HIDROGENO) y SUS SALES; SUS DERIVADOS HALQGENADOS, SUlFONADOS,
NlTRAIlOS ONlTROSAOOS:

2920.10.00 - Esteres t iofosfóricos (fosforot ioatos) y sus sales; sus derivados ha! ogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados:

2920.10.00.1 - - O,O-dialquilfosforotioatos y sus derivados halogenados, sulfonados, 0,7 0,9 5,2
nitrados o nHrosados.

2920.~0.00.9 - - Los delás. 8,7 11,6 3,0 8,8
2920.90 • los deds:
2920.90.1C.0 - - Esteres sulfúricos y ésteres carbónicos; sus sales y sus derivados 8,7 11,6 3,0 9.0

halOgenados. sulfonados, nitrados o nitrosados.
2920.90.20.0 - - Fosfonato de diaetilo (fosfito de di~etilo), 8,7 11,6 3,0 8.8
2920.90.30.0 - • Fosfito de tri.etilo (tl'i.etoxifosfina). 8,7 11,6 3,0 8.8
2920.90.80 - - los de.ás productos:
2920.90.80.1 • - - Esteres nítricos; ésteres nitrosos; sus derivados haloqenados, 13,8 18,4 4,9 11,2

sulfonados, nitrados o nitrosados.
2920.90.80.2 - - • Endosulfán (ISO). 0,4 0,9 O 5.2
2920.90.80.3 - - - Alquilfosfitos y sus sales. 0,7 0.9 O 5,2
2920.90.80.9 - - - los deds. 8,7 11,6 3,0 8,8

IX. COMPUESTOS COH FUNCIONES NIfROGtNADAS.
29.21 COHPUESTOS CON FUNCION ANINA:

- Monouinas adel ieas y sus derivados; sales de estos productos:
m1.11 - - Rono-, di- o triaet ilaaina y sus sales:

- - - Mono-, di- o tri.etilaaina:
2921.11.11.0 - - - - En disolución acuosa. 15,7 20,9 5.4 15.1
2921.11.19.0 - - - - Las delllás. 15,7 20,9 5,4 15,1
2921.12.00.0 •• Oietilnina y sus sales. 3,1 4.1 1,0 5,2
2921.19 - - Los deMás:
2921.19.10.0 - - - Triet\latl;na y sus sales. 3.1 4,1 1,0 5.8
2921.19.30.0 - • - Isopropil.ina y sus sales. 3,1 4,1 1,0 5,8
2921.19.90 • - - Los de.ás:
2921.19.90.1 - - •• Clorhidrato de dietileloroetllaaina. 0,7 0.9 O 4,6
2921.19.90.9 - - • - Los delás. 3,1 4,1 1,0 5.8

- PoHa.inas acíclicas '1 sus derivados; sales de estos productos:
m1.21.oo - - Et ilendialina r sus sales:
2921.21.00.1 - • - Et ilendiuina (1.2-di.inoetano). 0,7 0,9 O 4,3
2921.21.00.2 - • - Sales de etilendiuina. 3,1 4.1 1,0 5,4
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9,9 13,2
O O

3.1 4,1

13,8 18.4

3,1 4,1

0,7 0,9
0,7 0,9
0,7 0,9

15,7 20.9
Mfnllo especffico

1,9 2.60
pts/graMO neto

3.1 4,1

11,4 15,2
3,1 4,1
3,1 4,1
3.1 4,1
3,1 4,1

O 6,8
19.6 26,2

8,7 11,6
8,7 11,6

5,4 11.9
M¡niMO especifico

0,6 0,9.4,71
PTS/GN

1,0 6,1

3,9 11,8
1,0 8,0
1,0 6,4
1,0 8,0
1,0 6,1

2,3 6,3
6,8 18,9

3,0 8,3
3,0 8,8

2921.22.00 - - Hemetilendiaaina y sus sales:
2921.22.00.1 - • - Adipato de hexmtilendiamina.
2921.22.00.9 - - - los dellás.
2921.29.00 .• - los deds:
2921.29.00.1 - - - Aainas etil~nicas.

2921.29.00.9 - • - los delás.
2921.30 - Monouinas y polia.inas, ciclánicas, cic1~nicas o cicloterp~nicas, y SIlS

derivados; sales de estos productos:
2921.30.10.0 - - Ciclohexilaaina, ciclohexildiaetiluina. y sus sales.
2921. 30.90. O - - los deMás.

- Monouinas aroMáticas y sus derivados; sales de esto~ producto~:

2921.41.00.0 - • Anilina y sus sales.
2921.42 - - Derivados de la anil ina y sus sales:
2921.42.10 • - - Derivados hal0genados, sulfonados, nitrados. nitrosados. y sus sales:
2921.42.10.1' - - - Acido su1fanflico y sus derivados halogenados.
2921.42.10.9 - - - - Los deMás.
2921.42.90.0 - - - los delás.
2921.43 - - Toluidinas y sus derivados; sales de estos productos:
2921.43.10.0 - - - Toluidinas y sus sales.
2921.43.90.0 - - - Los deMás.
2921.44.00.0 - - Difenilalina y sus derivados; sales de estos productos.
2921.45.00 - - l-Maftilatina (a1fa-naftiluina), 2-naftilaaina (beta-naftilaaina), y

sus derivados; sales de estos productos:
2921.45.00.1 - - - Fenil-beta-naftila.ina.
2921. 45. OO. 9 - • - los de.ás.
2921.49 • - los deMás:
2921.49.10.0 - - - Xilidinas y sus derivados; sales de estos productos.
2921.49.90.0 - - - los deMás.

• Poliallinas aroMát icas y sus derivados; sales de estos productos:
2921.51 - - 0-, M- Y p-Fenilendialina, dia.inotoluenos, y sus derivados; sales de

estos productos:
2921.51.10.0 - - - 0-. 1-, p-Fenilendialllina, dia.inotoluenos y sus derivados halogenados,

sulfonados. nitrados y nitrosados; sales de estos productos.
2921.51.90 - - - Los deaás:
2921.51.90.1 - - - - Derivados disustitufdos de la N,M'-p-fenilendiaaina.
2921.51.90.2 - - - - Acido diaainoestilbendisulfónico.
2921. 51. 90.9 - - - - Los deMás.
2921.59.00 - - Los delás:
2921.59.00.1 - - - I-Tolidina y ácido bencidinlletadisulfónico, sus deriv~dos halogenados,

su1fonados, nitrados, nltrosados y sus sales.
29n.59. oo. 9 - •• I.os deMás.
29.22 COMPUESTOS AMlNADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS:

- A.ino-alcoholes, sus éteres y sus ~steres, sin otras funciones oxigenadas;
sal es de estos productos:

2922.11.00.0 - - Monoetanola.ina y sus sales.
2922.12.00.0 - • Dietanolamina y sus sales.
2922.13.00.0 - • Trietanoluina y sus sales.
2922.19.00 • - los deMás:
2922.19.00.1 - - - 1,l-fenil-2-allino-l, 3-propanodiol y sus derivados halogenados, su1fo'

nados, nitrados o nitrosados, $IIS salp.s y ~lIS ésteres.

2922.19.00.9 - - - Los delás.
- Alino-naftoles y delás a.ino-fenoles, sus éteres y sus ésteres, sin otras

funciones oxigenadas; sal es de es tos productos:
2922.21.00 - - Acillos aIlinonaftolsu1f6nicos y sus sales:
2922.21.00.1 - - - Acido gUia; ácido lsogalla (ácido J); ácido fenilisogalaa.
2922.21.00.9 - - - los deMás.
2922.22.00.0 - - Anisiáinas, dlanisidinas, fenet idinas, y sus sales.
2922.29.00.0 - - los de.ás.
2922.30.00.0 - A.ioo-aldehfdos, a.ino-cttonas y aaino-c¡uinonas, sin otras funciones

oxige/l~das; sales de estos productos.
- A.inokidos y S\lS ésteres. sin otras funciones oxigenadas; sales de estos

productos:
2922.41.00.0 - - lisina y sus ~steru; sales de estos productos.
2922.42.00.0 - - Acido gluthico y sus sales.
2922.49 - - los delás:
2922.49.10.0 - - - Glicina.
2922.49.30.0· - • Acido 4-allinobenzoico (p-a.inobenzoico), sus sales y sus 6steres.
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2924.29.90.2 - • - - DerÍYados yodadl>S de las arilidas.
292t29.90.3 - • - - Arido benzoil-isogma.
2924,29.90.4 - • - - l-Nafti\-H-Ietilcarbalato.
292t29.90.5 - - - • Sal cálcica del árido p-benzo\lal\nosalicl1ico.
2924,29.90.6 - • - - Alac1oro (ISO).
2924.29.90.9 - • - - los delás.

2922.49.90 • - - lo~ d..ás:
2922.49.90.1' - - - Acido antranflico: sus sales y sus ésteres.
2922.49.90.9 - - - - los delás.
2922.50.00 - Alino-alcoholes-fenoles, aMinoácidos-fenoles y dellás COllPuest~s alllinados

con funciones oxigenadas:
2922.50.00.1 - - Acido p-uinosalicllico, sus sales y sus ésteres.
2922.50. OO. 9 - - Los demás.
29.23 SALES E HIDROXIOOS DE AMONIO CUAlERNARIO: LECITIN~S y OTROS FOSFOMlINOLIPIDOS:
2921.10 - ~o1ina y sus sales:
2923.10.10.0 - - Cloruro de colina.
2923.10.90.0 - - Los delás.
2923.20.00.0 - Lecitinas y delás fosfoaainolípidos.
2923.90.00 - Los deMás:
2923.90.00.1 - - Metilcolina y acetilcolina; sus sales.
2923.90.00.9 - - Los delás.
29.24 COMPUESTOS CON FUNCION CAR80XIAMIOA; COMPUESTOS CPN FUNCION AMIDA m ACIOO

CAR80NICO:
2924.10.00 - AMidas adclicas (incluidas los carbmtos) y SlIS dprivados\ sales de ~stos

productos:
2924.10.00.1 - • M,II'-ditleti1forlaaida; II,II'-diutilacetalida.
2924.10. OO. 9 - - Los deMás.

- Alidas ciclicas (incluidos los carbaaatos) y sus derivados; sales de estos
productos: .

2924.21.00 • - Ureinas y sus derivados; sales de estos prod\lctl>s:
2924.21.00.1 - - - 4-Etoxifenilurea (Dulcina).
2924. 21. OO. 2 - - - Acidl> urea- iSl>gamllla.
292t21.00.3 • - - Oiurl>1 (ISO), cll>rotolur6n (ISO).
2924. 21. 00.9 - • - los delás.
2924.29 - • Los delás:
2924.29.10.0 - - - Lidocaina (OCI).
2924.29.30.0 • - - Paracetallol (DCI).
2924.29.90 - - - los deds:
2924.29.90.1 - - - • Acetanilidas (Ietil- y etilacetanilida) y sus sales.

ar: Terceros CEE Terceros

3.1 ~,1 1,0 6,3
8,7 11,6 3.0 s.s

13,8 18.4 4,8 11,2
3,1 4,1 1,0 6,3

18,~ 24,6 6,4 13,4
18,4 24,6 6,4 13,4
8.7 11,6 3,0 7,7

18,4 24,6 6,4 13,4
8,7 11,6 3.0 8,8

12,2
6.4

5,4
1,0

Derethos aplicables

20,9
4.1

15,7
3,l

18,4 24.6 6.4 13,0
O O- O 6,9

6.8 9,1 2,3 1,6
3,1 4,1 1.0 6,0

3.1 ~,1 1.0 9,3
3,1 4,1 1,0 6,3

18.4 24.6 6,4 13,4
Máx ¡lO específ \CO Máximo específico

16,90 22.60 5,9 7,9+4,9l
pesetas/Kg PTS/K8

18,4 24,6 6,4 13,4
11,4 15,2 3,9 10,1
0,4 0,9 O 5,2

13,8 18,4 4,8 11,2
6.8 9,1 2,3 7,9
3,1 4,1 1,0 6.3

DetianlU:ión de las meraanc:lasCM'
H~

29.25 COMPUESTOS CON FUNCION CAR80XIIMIDA (JNCLUIOA I.A SACARINA y SUS SALES) a
CON FUNCION IMINA:
• ¡"idas y sus derivados; sal es de estos prl>ductos:

2925.11.00.0 - • Sacarina y sus sales.
2925.19 •• los delás:
2925.19.10.0 - •• 3.3', 4,4',5,5',6,6' .-Octabrolllo-","'-etilendiftalillida.
2925.19.90.0 - • - Los delás.
2925.20 - Ilinas y sus derivadosj sales de estos prod,!((os:
2925.20.10.0 - • Guanidina y sus sales.
2925.20.90 -. los deds:
2925.20.90.1 - - - Ilinas derivadas de l-(4-nitrofenil)-a~ino-l,3-propanodio1.

2925.20.90.2 •• - Difenilguanidina; di-o-tolul1guanidina.
2925.20.90.3 - - - Monoacetato de dodecilguanidina.
2925.20.90.9 - - - Los de.h.

29.26 COMPIIESlOS CON FUNCION NITRILO:
2926.10.00.0 - Acrilonitrilo.
2926.20.00.0 • l-Ciarloguanidin. (diciandialida).
2926.90 - los delás:
2926.90.10.0' • 2-hldroxi-2-lttilpropiononitrilo (cianhidrina de acetona).
2926.9D.90 - - los delh:
2926.90.9ll.l ••• CiaNlro de bencilo.

16,3 21,7 5,7 12,0

3,1 ~,1 1,0 3,3
3.1 4.1 1,0 6,0

3.1 ~,1 1,0 6.3

6,8 9,1 2.3 7,9
M~ni.o espedf ico MinillO especíHco

1,30 1,70 0,4 0,5+4,9\
pts/gralo neto PlS/6N

2M 30 7,8 15,3
9,6 12,8 3,3 9.2
3,1 4,1 1,0 6,3

8 10,7 2,8 12.2
0,7 0,9 O 8,8

14,1 18,8 O 13,0

14.1 18,8 4,9 15,0
O 8,8
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3.1 4,1 O 5.3
3,1 4,1 1,0 6.4
3,1 4,1 1,0 6,4

8,7 11,6 3.0 9.0
8.7 11.6 3.0 9.0
0,4 0,9 O 5,3

6.8 9,1 2.3 8,1
0,7 0,9 O 5.3
3,1 4,1 1,0 6.4

8,7 11,6 3,0 13,0

16 21.3 5.6 12, O

13.8 18,4 ~.8 11,0
MíniMO especifico Minillo especffico

38,20 50,90 13,3 17,8+4.7\
pesetas/kg PTS/KB

8,7 11,6 3.0 8,6

18,4 24,6 6,4 13.4
0.7 0.9 O 5,2
3.1 4,1 1,0 6.3

Mini.o especffico Mini.o especffico
16.30 21,70 5,7 7,5+4,9\

pesetaslKg PTS/K8

10,8 14,4 3,7 13,0
0.7 0,9 O 8,8
8,7 11,6 3,0 13.0

21,1 28,1 7,3 14.1

O O O 5.0
13.8 18.4 4,8 11,3
13.8 18,4 4,8 11.3
14.1 18,8 4,9 11.5

8,7 11.6 3,0 9.0
8,7 11,6 3,0 9,0

18,4 24,6 6,4 13,5
8,5 11,3 3,0 8,8

5,1 12,7 1,8 9,3
6,9 17.3 2,4 10,9
0,4 0.9 O 5,3
0.7 0,9 O 5,3

2926.90.90.2' •. Fenvalmto (ISO); cipmetrina (ISO); d~lta~~trinA ([SO); diclo~enil

(ISO); clortalonilo (ISO); ioxinilo (ISO), broMxinilo (ISO),
frenopropat in (ISO).

2926.90.90.9 •. - los delás.
29.27 CO~PUESTOS DIAZOICOS, AZOICOS OAZOXI:
2927.00.00.1 - Aminoazobenceno y ninoazotolueno, sus derivados sultónicos, disulfónicos y

nitrados; diazonaftolsu1f6nico y diazonaftolnitrosu1fóni~~;

diazonaftal enosulf6n ico y diazonaftal enoni! rosuHónico.
2927.00.00.2 - Sales de diazonio y copulantes diazoim, d!oiros y azoxi util izados pm

estas sales.

2927.00.00.9 - los delás.
29.28 DERIYADOS ORGANICOS OE LA HIORAZINA OOE LA HIPROXILAMINA:
2928.00.00.1 - Hidrazida del ácido cianacético.
2928.00.00.2 • Fox'. (ISO).
2928.00.00.9 • Los delás.

29.29 COMPUESTOS CON OTRAS FUNCIONES NITROGENADAS:
2929.10.00 • Isocianatos:
2929.10.00.1' - Toluenod;;soclanato.
2929.10.00.9 - • Los delás.
2929.90.00. O- Los deds.

X. COMPUESTOS ORGANO-INORGANICOS, COMPUESTOS HETEROCIClItOS, moos
NUCLEICOS V SUS SALES, SULFONAMIDAS.

29.10 T10COMPUESTOS ORGANICOS:
2930.10.00.0 - Oitiocarbonatos (xantatos y xantogenatos).
2930.20.00 • Tiocarbautos y ditiocarbautos:
2930.20.00.1 - • Esteres del ácido tiolcarbeí~ico o de sus derivados,
2930.20.00.9 - - Los demás.
2930.30.00.0 - Mono-, di- o tetrasulfuro; d~ tiouma.
2930.~0.00.0 - Metionina.
2930.90 • Los delás:
2930.90.20.0 - - Tiodlg1icol (DCI) (2,2'-tiodietano1),
2930.90.10.0 • - tisteina, cisUna y sus derivados.
2930.90.80 -' Los delás:
2930.90.80.1 - - • Tiourea.
~930.90.80.2 - - - Acido tiogl itólico, sus sal es y sus ésteres.

- - - Tiofosfatos:
2930.90.80.3' - - • Malati6n,
2930.90.80.~ • ~ - - O.O-Di.eti1-S-fta1ir1ido~etiHosforoditioato (FQs~etl.
2930.90.80.5 - - - • Otros t iofosfatos.
2930.90.80.6 - - • 8eta.etihercaptopropi6n-aldehido, carbofenotión (ISO), clobenside (ISO),

deMetón (ISO), d~let6n-s-Metilslllfona (ISO), disultot6n (ISO), etiofencarb
(ISO). fenuifos (ISO), fent ión (ISO), forato (ISO), .ercaptodimetur
(ISO). IIetaMidofos (ISO), met ilisot iocianalo (ISO), Met i1ox idi.et 6n (ISO),
letolil0 (ISO), sulprofos (ISO), terbufos (ISO), tiofanatonetil (ISO),
tiolet6n (ISO), va.idoti6n (ISO).

2930.90.80.7 •• - Otros derivados de los t iofosfatos.
2930.90.80.9 - • - Los deMás.

dent6n (ISO). duet6n-s-lIetilsulfona (ISO), disulfot6n (ISO), et;ofencarb
(ISO), fenaMifos (ISO), fenti6n (ISO), forato (ISO), lIercaptodi.etul'(lSOl.
tiofanox (ISO). ntallidofos (ISO), .et i1 ;sot iocianato (ISO),
aetlloxidi.etán (ISO), IIeto.i1o (ISO), sulprofo> (ISO). terbufo$ (ISO),
tiofanatOlletil (ISO), tiofanox (ISO), timt6n (ISO). va.'doti6n (ISO).

29,31 lOS DEMS COMPUESTOS OR~NO'lNORGAHltOS:

2931.00.10.0 - Mertilfosfonato de di.etilo.
2931.00.20.0 - Difluoruro de .eti1fosfonoilo (difluoruro ~etilfosf6nico).

2931.00.30.0' Ditloruro de Ittilfosfonol1o (dicloruro ntilfosfónico).
2931.00.90 • Los deMás:
2931.00.90.1 •• COIpuestOS organolereúrlcos,
2931.00.90.2 •• COIpuestOS organoarseniados.
2931.00.90,3 - • TetraetilplO1o.

- • Fosfonatosl
2931.00.90,4 ••• Trielorfon OSO).
2931.00;90.5 - •• Otros fosfonatos.
1931.00.91l.9 • - los detn,

0,7
8,7

0,9
11,6

O
3,0

5,3
9,0
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29.32 COMPUESTOS HETEROCICLICOS CON HETEROATOMO(S) l'E OXIGENO EXCLUSIVAMENTE:
• COIpuestos con un ciclo turano (incluso hidrogtnado). sin condensar:

1,02932.11.00.0 •• Tetrahidrofurano. 3,1 4.1 6,7
2932.12.00.0 • - 2-Furaldehfdo (furfurall. 13,8 18,4 4,8 10,7
2932.13.00' •• Alcohol furfurílito y alcohol tetrahidrofurfllríl ito:

3,12932.13.00.1 •• - Alcohol furfurí1lco. 4,1 1,0 6,3
2932.13.00.2 • - • Alcohol tetrahidrofurfudlico. 13,8 18,4 4,8 11,2
2932.19.00 • - Los delás:

• - - Nltrofuranos:
2932.19.00.1 • - - • Nitrofurazona. 21,8 29,1 7,6 15,3
2932.19.00.2 • - - • Otros nltrofuranos. 6,8 9.1 2,3 8,0
2932.19.00.3 •• - COIpuestos que presenten adeMás funciones iainas derivadas del 6,8 9,1 2,3 8,0

1'(4-nltrofen11 )-2-alino-l, 3·J.'rop~nod;0 1. "fnilo especffico "fn ilo espedflco
1,30 1,70 0,4 8,0\·0,5

pts/grm neto PTS/GN
2932.19.00.9 - • - Los de~ás. 3,1 4,1 1,0 6,7

• Lactonas:
2932.21.00.0 - - CUladna, letl1CU1tar;nas y etl1cularinas. 3,1 4.1 1,0 6,4
2932.29 • • Las deds lactonas:
2932.29.10.0 • - - Fenolftaleina. 3.1 4,1 1.0 10,6
2932.29.90.0 • - • Las deMás. 3,1 4,1 1,0 6,7
2932.90 • Los dellás:
2932.90.10.0 - - Benzofurano (Marona). 3.1 4.1 1,0 5,8
2932. 90. 30.0 •• Etms internos. 8,7 11,6 3,0 8,8
2932.90.50.0 - • Ep6xidos con cuatro áto"os en el ciclo. 8.7 11,6 3,0 9,1
2932.90.70 - - Acetales del itos y sea¡acetales internos incluso con otras funciones

oxigenadas y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados y nitrosados:
- - • Acetales:

2932.90.70.1' ••• But6xido de piperonl1o. 0,7 0,9 O 4,8
2932.90.70.2 - • - - Piperonal (Heliotropina). 3,1 4,1 1,0 6,0
2932.90.70.3 •• - - Sulfhido (ISO). 0,7 0,9 O 4,8
2932.90.70.4 - - - • Los deds. 6,1 8,2 2,1 7,3

- •. Seaiacetales:
2932.90.70.5 • - - - Con funcl6n aldehfdo. 7,4 9,9 2,5 7,9
2932.90.70.6 - - - • Con funci6n cetona o quinona. 8,7 11,6 3,0 8,5
2932.90.70.9 - •• -los delás. 18,4 24,6 6,4 13,0
2932.90.90. O- • Los delás. 3,1 4,1 1,0 6,7
29.33 COMPUESTOS HETEROCICLICOS CON HETEROATOMO(S) DE NITROGENO EXCLUSIVAMENTE;

ACIDOS N\JCLEICOS y SUS SALES:
• COlpuestos con un ciclo pirazol (incluso hidrogenados). sin. condensar:

2933.11 • • Fenazona (antipirina) y sus derivados:
2933.11.10.0 • - - Proplfenazona (OCIl. 3,1 4,1 1.0 8,0
2933.11.90.0 ••. - Los deds. 3,1 4,1 1,0 12,5
2933.19 • • los delás:
2933.19.10.0 - - - Fenl1butazona (OCIl. 13,8 18.4 4.8
2933.19.90 • , - los delás:
2933.19.90.1 - - • - Sales de fenl1buhzona. 13,8 18,4 4,8 11.6
2933.19.90.9 ••• - los de.ás. 3,1 4,1 1,0 6,7

- COIpuestos con un ciclo i.idazol (incluso hidroqenados), sin condensar:
2933.21.00.0 • - ltidantofna y sus derivados. 3,1 4,1 1.0 6,3
2933.29 - - los deaás:
2933.29.10.0 • - - Clorhidrato de nafazolina (OClM) y nitrato de nahzolina (DClM), 3,1 4,1 ~,O 5,0

fentol-a.ina (DCll, clorhidrato de tolazolina (DCIIl).
2933.29.90. O- - - los deds. 3,1 4,1 1,0 6,7

• COIpuestos ton un ciclo piridina (incluso hldrogenados). sin condensar:
2933.31.00.0 - • Plrldlna y sus sales. 3,1 4,1 1,0 4,9
2933.39 - • los de.ás:
2933.39.10.0 - - - lproniazida (OCl); clorhidrato de cetobe.idona (DCIM); bromo de 3,1 4,1 1,0 5,0

piridostiglina (DCI).
2933.39.90 • • - los deaás:
2933.39.90.1 - - •• Esteres del Aciclo nlcotfnico (DCIM); nlquetallda (DCIll) y sus sa1e~: 3,1 4,1 1,0 6,7

3-p\collna.
2933.39.90.2 • - • - Hldrazlda del 'ciclo isonicotfnico. 18.4 24,6 6,4 13,8
2933.39.90.9 - • - • los de.ás. 3,1 4,1 1,0 6,7
2933.40 - COIpuestos que presenten una fstruetura con ciclos de quinolefna o de

lsoquinolefna (incluso hidrogenados), sin otras condenuciones:
2933.40.10.0 •• Derivados hal09fnados de la quinolefna, derivados de los ácidos 3,1 4,1 1,0 5,0

quinoleincarboxtl \cos.
2933.40.90.0 •• los dflln. 3.' 4,1 1,0 Ii 7,
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- Compuestos ton iln ciclo pirhJidira (inclu~,o hidrosenado) o piperazina:
átidos nuchicos y $IIS sales:

2933.51 - - Malonilurea (ácido bar~itúrito) y ~\I~ del'iva~os; sales de estos productos:
2933.51.10.. 0 - - - Fenobarbital (Om y sus sales. 3.1 4,1 1.0 12.8
2931.51.]0.0 - - - 8arbital (OCI) y sus sales. 3,1 4,1 1.0 11.4
2933.51.90.0 - - - Los deds. 3.1 4,1 1,0 6,3
2933.59 - - Los deds:
29]3.59.10.0 - - - Oiazinon (ISO). J.1 4.1 1,0 5,n
2933.59.90. O- - - Los de~ás. 3,1 4.1 1,0 6,4

- Co~puestos con un ticlo triazina (incluso hidrogen~do), sin condensm
2933.61.00.0 - - MelaMina. 2,8 8.0
2933.69 - - Los deds:
2933.69.10 - - - Atraz;na (ISO); propazina (ISO): simiflina (ISO): hmhidro-l,3,5-

trinitro-l. 3,5- triaz ina (hexógeno, t rimet il ent rim it ram ina):
2933.69.10.1 - - - - Atrazina (ISO); si.azina (ISIi). 6,8 9,1 2.3 6.7
2933.69.10.2 - - - - Hexahidro-l.3.5-trinitro-l.3.5-triazina (hexógeno, 18,4 24,6 6.4 12,1

trimet ilcnotrinit ramina).
293].69.10.9 - - - - Los deds. 3,1 4,1 1,0 5,0
2933.69.90 - - - Los demás:
2933.69.90.1 - - - - Cloruro de cianurilo. 0,7 0,9 O 5,6
2933.69.90.2 - - - - Acido cianúrico. 5,8 7.8 2.0 8.0
2933.69.90.3 - - - - Acido tricloroisocianúrico y cloroisoci~nur~lo~, de sodio o de pota~,;o; 6,8 9,1 2.3 8.0

O-O-dimet il-S- (4-oxo-l, 2,3, -benzol ria? in- H 4H) -n-le t i1 Hosforodit io-
ato (Met i1 Az infos).

2933.69.90.9 - - - - Los deMás. 3,1 4,1 1,0 6.7
- Lactaus:

2933.71.00.0 - - 6-Hexanolactama (epsilón caprolactua). 10,7 2.8 8,9
2933.79.00 - - Las deds 1actalas:
2933.79.00.1 - - - 2-oxo-Pirrolidinacetanida. 6,8 9,1 2.3 8,0
29]3.79. OO. 9 - - - Las delllás. 3,1 4.1 1.0 6.7
2933.90 • los deMás:
293].90.10 - - Metena.ina (OCI) (hexaMetilentetraainali bencimidazol-2-tiol

(mcaptobencimidazol ):
2933.90.10.1 - - - Hetenn ina (Om (hexamet i1enotet ram ina). 0,7 0,9 O 9.5
2933.90.10.2 - - - 8encilllidazol-2-tiol (mcaptobencimidazo1). 3.1 4.1 1.0 10,6
2933.90.30.0 - - Indol, 3'~eti1indol (escato1), 6-alil-6,7-dihidro-Sh-dibenzo (c,e) mpina 3,1 4,1

(azapetina); clorodimpóxido (OCI), dextrometorfano (DCI).
femindaMina (OC!) y sus sales; clorhidrato d~ i~ipran'¡na (OCIM).

2933.90. SO. O- - Honoazepinas. 3,1 4.1 1.0 6,7
1933.90.60.0 - - O\azep\nas. 3,1 4.1 1.0 6.7
2933.90.70.0 - - Azocinas, hidrogenadas o no. 3.1 4,1 1.0 6.7
2933.90.90 - - los deaás:

- '. - Carbazol y sus derivados.
2933. 90.90.1 ••• - Carbazo1. 3,1 4,1 1,0 6,7
2933.90.90.2 - - - - Endofenol del carbazo1. 13,8 18.4 4.8 11,6
2933.90.90.3 • - - - Otros derivados del carbazo!. 8,7 11,6 3,0 9,2

- • - los delás:

2933.90.90.4 - - • - Sales y derivados de sustitución de la netena~ina 0,7 0,9 O S,6
(hexaaet ilentetram ;na).

2933.90.90.5 •••• Paraquat (ISO). 6.8 9.1 2.3 8.02933.90.90.6 - • - - Captafol (ISO), Captan lISOl, Folpet mOl. 0,7 0.9 O S.6rm.90.90.7 - - - • Cartenda.lna (ISO). bena.ilo (ISO). 6,8 9,1 1.0 8.02933.90.90.9 •••• los demás. 3.1 4,1 1.0 6,7
29.3. lOS OEMAS COMPUESTOS HETEROCIClICOS:
2934.10.00.0 • COIpuestos con un ciclo tiazol (incluso hidrogenado), sin condensar. 3,1 ••1 1,0 6,7
2934.20 - Compuestos que presenten una estructura con ciclos de benzot iazol (incluso

hidrogenados), 5 in ot ras conden~aciones:

2934.20.10.0' • Oísulfuro de dHbenzotiazol-2-ilo). 18•• 24,6 6,. 17,7
2934.20.30.0 •• 8enzotiazoH·tiol (mcaptobenzotiazoll y sus sales. 18.4 24.6 6•• 17.7
2934.20.50.0 • - Derivados del benzotiazol -2-t iol (Iercaptobenzot iazol) (mepto 1as sal es le,. 24,6 6•• 13,8

del benzotiazol-2-tiol).
2934.20.90 • • los deaís:
2934.20.90.1 ••• Derivac!CI' del disu1furo de dHbenzotlazol-2-l1o) y sus sales. 18,. 2.,6 6•• 13,8
2934.20.90.9 ••• lCl' delás. 3.1 ••1 1.0 6.72934.30 • eOlpuestos que presenten lIaa estructura con ciclos de fenotiazina (Inc111<;0

hldrogenados), sin otras condensaciones: •
2934.30.10.0 •• .Trlet\lperaz\na (Den: t\or\dazlna (Dtl) y sus sales. 3,1 4.1 1,0 5,0
2934030.90.0 •• los delas. 3.1 .,1 1.0 6.7
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2934.90 - los delásl
2934.90.10.0 - - Tloteno.
2934.90.30.0 • - Cloroprotlxeno (OCI); tenalldlna (Om, sus tartratos y maleatos.
2934.9Q.40.0 - • fllratotidona (Den.
2934.90.50.0 - • lIonotlalOnoazeplnas, hldrogeñadas o no.
2934.90.60.0 - • lIonot loles, hidrogfnados o no.
2934.90.70.0 •• lIonGOxo.onouinas. hldr09tnadas o no.
2934.90.80.0' • lIonotlinas.
2934.90.90 • ~ los dedsl
2934.90.90.1 - - • ~eido 6·..inopeniciUnieo, sus derivado~, sus sales y Sll~ ~stere~.

2934.90.90.2 - - • ~cido 7-alinmfalosporanico. sus derivados, ws s~les y 5"S ésteres.

2934.90.90.3 - - - ~cido 7-aalnodesaeetoxleefalosporánieo, !lIS derivados, sus sales y sus
fstms.

2934.90.9D.4 • - - Sultonas y sultanas.
2934.90.90.5' - - 8utocarboxin (ISO), Clortialina (ISO).
2934.90. 9D.9 - • - Los deMás.
29.35 SUl.fOMAIIIO~S:

2935.00.00.1 • Sultonalidas doradas (clor.inas) y sus sales;
p-aminobencenosul f09llanidina; p-alinobencenosul falidot iazol y sus derivados
(ftatil. sueeinil, forl\111 p-..inob@ncenos\llfonalida y sus sales.

2935.00.00.2 - Toluensulfon.. ldas.
2935.00.00.9 • las deak.

XI. PROV1TAII1H~S, YllAIIIN~S V HORIIONAS.
29.36 PROYIT~IIIMAS y VlT~IIINAS. NATURALES OREPRODUCIOAS POR SlN1ESIS (INClUIOOS LOS

CONCENTR~DOS N~TURALES) VSUS DERlVAOOS UTIlIZADOS PRINCJPAL~ENTE COfIO
Ymil lilAS. IIEZCLADOS ONO ENTRE SI OEN DISOlUCIONES DE CU~lQU1ER CLASE:

2936.10.00.0· - ProvltaPllnas 51n MUlaS.
• Yitallnas y sus derivados. sin lezelar:

2936.21.00.0 •• VIt.lnas ~ y sus derivados.
2936.22.00.0 • - Yltalin. 81 y sus deriva~os.

2936.23.00.0 •• VIt.lna 82 y SIlS derivados.
2936.24.00.0 • - Acido D- o Ol pantot~nico (Yitaaina 83 o Vita.ina m y sus ~erivados.

2936.25.00.0 •• Vlt.ina 86 y sus derivados.
2936.26.00 • - m..ina 812 ysus derivados:
2936.26.00.1 ••• Hldroxocobalaain. Vdlbecozlda. sus sales, sus fsteres y SIlS derivados.

- •• Las del":
2936.26.00.2 - ••• Cristalizadas.

2936.26.00.3 - - • - Sin cristal izar.
2936.27.00.0 • - VIt.ln. Cy $\K derivados.
2936.28.00.0 • - VIt.ln. Ey SIlS derivados.
2936.29 - - Las d.." vll.inas y SIIS derivados:
2936.29;10.0 - - - Vlt.in. 89 '1 SIIS derivados.
2936.29.30.0 • - • Vlt.ina H'1 sus derivados.
2936.29.90.0 - - • lllS del".

Derechos ele bIIe Derechoa aplicables

CEE Tere:eroa CEE Terceros

3,1 4,1 1,0 5,8
3,1 4,1 1,0 5,0
6,8 9,1 2,3 8,0
3,1 4,1 1,0 6,1
3,1 4,1 1,0 6,7
3,1 4,1 1,0 6,1
3,1 4,1 1,0 6,7

6,8 9.1 2,3 8,0
MfnillO especffico IIfnllO especffieo

1,90 2,60 0,7 0,9
ph/gruo neto P1S/GM

lIáx 110 espee ff ito lIáxllo especffleo
7,5\ 10\ 2,6 3,5\

6.8 9.1 2,3 8,0
Mínilo especffico Mfnllo especffleo

13,0 17,40 M 6,0
pts/gralO neto PTS/GN

MáxiMo específico
7,5\ 10\

6,8 9.1 2,3 8,0
MfnilO especffleo MínllO especffleo

3,20 4,20 1,1 1,5
pts/grallO neto PTS/GN

MáxiMO especftlco
1,S\ 10\

9,3 12,4 3,2 9,5
0,7 0,9 O 5,6
3,1 4,1 1,0 6,1

18,9 25,2 6,6 13,1

3.7 5 1,3 6,1
9,3 12,4 3,2 8,6

3,2

O O O 2,3
O O O 3,3
O O O 2.8
O O O 2,8
O O O 2,8

13 11,3 4.5 8,8

O O 2.8

12,4 16,5 4,3 8,S
O O O 2,6
O O O 3,3

O O O 5,0
O O O 2,8
O O O 3.3

293"" - los del". incluso los concentrados n.tur.les:
•• Concentrados natural" de vit.lnas:

2936.".11.0 • - • C-.ntrados naturales de v,tainas AtO.
H •••U.O ••• los .....
29''"'0.90.0 •• 11mb., inc'luso en soluciones de cualquier clase.

O
O
n

O
O
O

O
O
O

2,7
4,3
4,5
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CEE TeRerOl CEE TeteerOI

O O
7,1 9,5

Mfnllo específico
4,90 6.50

pts grillO alcaloide

o O
O O
O O

2l.6 28.8
8,7 11,6

O O
O O
O O

O O

7,1 9,5
Mfnlllo especffico

3,90 5,20
pts grllo alcaloide

',1 9,5
"fnlllo especffico

3,90 5,20
pts grato al calolde

7,1 9,5
7,1 9,5

"fnl/lo especfflco
~,9O 6,50

pts grato al calolde
O O 4,9

5,0

4,3
4,3
4,3

3,7
4,3

4,6
lD,6
7,4

O
O
O

O

O
S,2
2,3

3,7
4,5

~, 3

5.2

3,7

8,9
5.2
5,2

2,4 8,1
Mfnl.o especffico

1,3 1,8+4,9\
PTS/GA

2,4 8.1
MíniJ'O especfflco

1,3 1,8+4,9\
PTS/GA

2,4 8,1
2,4 8,1

"fnlllO especHico
1,7 2,2+4,9t

PTS/GA

O 2,6
O 6,3
O 6.3

7,S 16.8
3,0 8,6

O
2,4 7,6

MfnilO específico
1,7 2.2+4.31

PTS/6A

O

O
O
O

o
O

O

O

O
O

1,8
19,8
9,1

o

O
O
O

o

O
O

0,7
14,8
6,8

2939.10.00.3 - ~ Papaverlna y ~us sales.
2939.10.00.4· • Dihidrocodefna; dlhidrocodeinona¡ dihldrOOKlcodeinona y sus sales

resPfct \vas.

2939.10.00.9 •• Los delás.
• Alcaloides de la quina (cincona) y sus derivados; sal!s de estos productos:

2939.21 .• Quinina y sus sales:
2939.21.10.0 ••• QuinIna y sulfato de quinina.
2939.21. 90.0 ••• Los dellás.
2939.29.00.0 - • Los de.ás.
2939.30.00.0 • Cafefna y sus sales.
2939.40.00.0' Efedrlnas 'f sus sales.
2939.50 - Teofllina y alinofllina (teoflllna-etilendiamlna) 'f sus deriva~os; sales

de estos productos:

2939.50.10.0 - • Teof\1lna y "linofl1lna; sales de utos produttos.
2939.50.90.0 •• los d...k.
2939.60.00.0 • Alc"loldes del cornezutlo de tenteno y sus derivados: sales de estos

productos.
2939.70.00.0 • "Icotin" 'f sus sales.
2939.90 • los del.:

• • Coufllll y sus sales:

293",G.11.O - - • COCifllll en bruto.
293",G.19.0 ••• lIS deds.

2939.10.00.2 •• "orflna, ellhorfina, codefna, nartot ina, nmefna, etilnmefna y
sus sales resPfctim; alcaloides totales del opio con 50\ de ~orfina.

29.37 HORMONAS. NATURALES OREPRODUCIDAS POR SINTESIS: SUS DERIVADOS UTILIZADOS
PRINCIPALllElIlE COMO KORIIOItAS; LOS DEMAS ESmOlDES UllLIZADOS PRINCIPALMt:HIE

. COMO HOR"ONAS:
2937.10 • KorlOnas del 16bulo anterior de la hlp6fl$ls y sl/ll1ms, y sus d!rlvados:
2937.10.10.0 •• Hmonas gonadotropas.
2937.10.90.O•• Las d!lás.

• HorJ'onas tortico'suprarrenales y sus derivados:
2937.21.00.0 - - Cortisona. hldrocortlsona, prednlsona (~ehldrocortlsonA) y prednisolon~

(dehidrohldrocort Isona).
2937.22.00.0 •• Derivados halogenad~ de las horllonas cort ico-suprarrenales.
2937.29 •• Los de•.k:
2937.29.10.0 ••• Acetatos de cortisona o de hidrocortisona.
2937.29.90.0 ••• Los del.k.

• Las dtl.k horlOnas y sus derivados; l~s dtM.k e~teroides lit 11 izados
prlnclpalltnte COlO horlOnas:

2937.91.00.0 •• Insulina y sus sales.
2937.92.00.0 - - Estr6genos y progest6genos.
2937.99.00.0 - • Los dtlás.

XII. HETEROSIDOS y ALCALOIDES VEGETALES, NATURALES OREPRODUCIDOS
POR SINTESIS; SUS SALES, ElERES, ESTERES y DmS DERIVADOS.

29.38 HETEROSIDOS NATURALES OREPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETERES, ESTERES
y DEMAS DERIVADOS:

2938.10.00.0 • Rut6sldo (rutina) y sus derivados.
2938.90 • Los dtl.k:
2938.90.10.0 - • Keter6sldos de la digital.
2938.90.30.0· • GlIclrrlclna y gllclrrlzatos.
2938.90.90. O- - Los detás.

29.39 ALCALOIDES VEGETALES NATURHES OREPRODUCIDOS POR SINTESIS, SUS SALES, ETERES,
ESTERES VDmS DERIVADOS:

2939.10.00 • Alcaloides del opio y sus derivados; sales de ~stos produttos:
2939.10.00.1 •• Tebafna y sus salf!.
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2939.9n.30.n •• flet ina y SU5 sales,
2939.9n.9n " Los dellás:

. '" TeobrOlina y sus derivados; sales de telJbro"ina:
2939.9n.911.1 •••• TeobrOllna y sus salu.
2939.9n.90.2 - ••• DerlYados de la teobrOlina.
2939.9n.90.3 •• - Espartefna, pl10carplna y SllS sales resp~ctiYaS,

2939.9n.90.4 - •• Alcaloides derlyados de la eburna"nina o de h aspidospmldina
(yincanlna, .burnatlonina o ylncalona. tab~rso~ iM. vincadifor.in~, etc.).

1939.90.911.9 • - • Los de.&s.

XIII, LOS DEMAS COMPUESTOS O~AHlCOS.

29.40 AZUCARfS QlJIMICMlENlf PUROS, CON EXCEPCION DE LA SACAROSA, LACTOSA, MALTOSA.
~LUCOSA y FRUC10SA (LEYIA.OSA); ElERES y ESTERES DE LOS AZUCARES V SUS SALES,
EXCEPTO LOS PROOliCTOS DE LAS PARTIDAS 29.37, 29.38 6 29.39:

294O.0Q.10.0 • Raanosa, rafinos. y unosa.
2940. OO. 9ll. O• Los deds.
29.41 AMTI8I0TlCOS:
2941.10.00 • Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales

de estos productos:
2941.10.00.1 - - Penlcl1lna y sus sales.

2941.10.00.2 - • AlOxicil ina, a"pieil ina, lIetalpk i1 ina. piv<1~pic;¡ ina y sos sales,

2941.10.00.9 •• Los deds.
2941.20 • EstreptOliclllas y sus derivados; sales de estos productos:
2941.20.10.0 •• Oihidroestreptolllieina.

2941.20.90 - - Los delás:
2941.20.90.1 - •• fstreptOlicina y sus sa1u.

'2941.20,90.9' - • Los deNás.

2941.30.00 - Tetradcl inas y sus derivados; sal.es de estos productos:
2941.30.00.1 •• Deletilclorotetracic1 ina,
2941.30.00.2 - .. Esteres de la tetracklina. ~e la termk\na, de la alneolfticin.; otros

derivados de la tetracielina. sus sal es y sus ésteres,

2941.30.00.9 • - Los du.k.

2941.40.00.0 • Cloranfenicol y sus derivadosl sales de estos productos.

2941.50.00.0 • ErltrOlldna '1 SIIS ded.,.dost u1" de '!Stos productos.

2941.90.00 • los datasl .
294t.90.00.1 •• C.f.10rldlna, c.faloUn., ,.fllollna. uf.anclol. sus sahs r sus

"teres. "

2941.".00.2 ~ • C.fllellin., sus sales ., s\/S,'htem.

o

24,4 32,6
O O

6,1 8.2
3,4 4,5

o O

o O
O O

9,5 9,5
"1nllo específico

2,60 2.60
pts 1i116n unidades

7,1 9.5
Mfnilo específico

3.20 4,30
pts graMO ant ibl6t ic

7,1 9,5

7,1 9,5
Mfnilo espedflco

1,90 2,60
pts 9ratlo antibl6t le

9.5 9,5
"fnllo espedfico

2,60 2,60
pts gratO ant ibl6t ic

7,1 9,5
M1nilo especHico

1,90 2,60
pts graMO ant ibi6t ic

7,1 9.5
7.1 9,5

Mfnillo espedfico
1,90 2,60

pis graMO aritibl6t ic
9,5 9.5

"fnllo especffleo
2.60 2.60

pis grato ant Ibi6t le
7,1 9,5

IHnllo .spedf\co
1,90 2.60

pts gralO ant lb16t ie
7,1 9,5

"fnllo fSpecfflco
1,90 2,60

pts grillO antib16t Ic

7,1 9.5
"fnllo especfflco

19,60 26,10
pts grillO ant Ib\6He

7.1 . 9,5
M'nllo especffico

5,20 7,-
pts grllo anttbi6tic

3.5

8,5 16,6
O 5.2

2.1 8.0
1,1 6,8

5.2

9.8
13,0

3,3 8.6
HlnilO espedflco

0,9 0,9+5,4&
PTS/MP

2,4 8.6
"ínl~o especifico

1,1 1.5+5.4&
PTS/GA

2,4 8.6

2,4 6,7
M{nilo especffico

0,6 0.9+3,5\
PTS/GA

3,3 6.7
"inilo especifico

0.9 0,9+3,5\
PTS/GA

2.4 6.7
Míni!o especifico

0,6 0,9+3,5t
PTS/GA

2.4 b.7
2.4 5,7

Mínimo e~peeífico

0.6 0,9+3, 5~
PTS/GA

3,3 6.7
Minilo espec {fico

0,9 0,9+3.5\
PTS/GA

2,4 6,7
Mfnlle especffieo

Q,6 O,9+3,5t
PTS/GA

2,4 6,7
"fnilO especfflco

6,8 9,1+3,5t
PlS/GA

2,4 6,7
"fnllO especffico

1,8 2,4+3,5\
PTS/&A
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CEE Ten:eros

2.4 6.7
Minillo espec Hieo

3,1 4,2+3.5\
PTS/6A

2941.90.00.3' - Fosfolltina. sus saln y sus éstm'l.

2941.90.00.4 - - 8ltOftlc\nas. daunon'('bldnas y d9~orrIJbici~as. sus sal~s y sus ésteres.
2941.90.00.9· los dflK.
29.42 lOS OEMAS COMPUESTOS ORGANlCOS.
2942.00.00.0

NOTAS DEL CAPITIA.O 29
(1) la ine'lIS\6n en esta SIIllpartilla u subordinari a las eoOOi( iones previstas

en las disposiciones co.nltarías die tallas fII la uterla.

CAPITULO 30

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

7.1 9,S
Minillo eSllft meo

9.10 12,20
pb gratllo lIflt ibl6t le

0.7 0,9
7.1 9,5

7,1

o
2,4

2.4

3.8
6,7

o

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los alimentos dietEticos, alimentos enriquecidos, alimentos para diabEticos, complementos alimenti
cios, bebidas t6nicas y el agua mineral (secci6n IV);

b) los yesos (escayolas) especialmente calcinados ° finamente molidos para uso en odontologf. ( partidan' 2520):

c) los destilados acuosos aromáticos y las disoluciones acuosas de aceites esenciales, medicinales (par
tid. n' 3301):

d) las preparaciones de las partidas nOs 3303 a 3307, incluso si tienen propiedades terapEuticas o pro
HUcHeas:

e) los jabones y dem~s productos de la partida n' 3401. con sustancias medicamentosas:

f) las preparaciones a b'$e de yeso (escayola) pal'a odontologfa (partida n' 3407);

g) ,. albúmina de la sangre sin preparar para usos terapéuticos o profil~cticos (partida n' 3502).

2. En las partidas nOs 3003 y 3004 Y en la nota 3 d) del capftulo, se consider.r~n:

a) productos sin mezclar:

1) las disoluciones acuosas de productos sin mezclar;

2) todos los productos de los capitu,os 28 6 29;

3) los extractos vegetales simples de la partida n' 1302, simplemente normalizados o disueltos en
cualquier disolvente.,

b) productos .ezclados:

1) las disoluciones y suspensiones coloidales (con exclusi6n del azufre coloidal);

2) los extractos vegetales obt,nidos por tratamiento de mezclas de sustancias vegetales;

3) '.s sales yaguas concentrad.s obtenidas por evaporaci6n de .guas minerales naturales.

3. En la partida n' 3006 s610 esUn cómprendidos los p,ooductos siguientes. que se clasificar'n en esta partida
y no en otras de la NOMenclatura:

.) los catguts y de.'s llg.duras similares, estlriles, para suturas quirúrgicas y los .dhesivos est'riles
para tejidos or9"ni~~::~~i1iz.dosen cirugfa para celorar las heridas;. .

b) '.s ".in.ri•• est'r.Ues:.
. ',':"':.,1' ...
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e) los hemost~tlcos reabsorbib1es estériles para cirugfa u odontologfa;

d) las preparaciones opacificantes para exámenes radio1ó9icos, así como los reactivos de diagn6stico
concebidos para usar en el paciente, que sean productos si" mezclar dosificados, o bien productos
mezclados constituidos por dos o más ingredientes, para los Rlismos usos;

e) los reactivos para la determlnaci6n de los grupos o de los factores sanguíneos;

f) ~os cementos y demás productos de obturaci6n dental; los cementos para la refecci6n de los huesos;

g) los estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de urgencia;

h) las preparaciones qufmicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.

Nota cOMpleMentaria

Para el despacho de los productos farmacéuticos de este capítulo se precisará el reconocimiento previo del Ins
pector farmacéutico.

.CÓl:liIO
NCE Desilnación de las mercancias

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos .p1icables

CEE Terceros

O O O 3,5
4,9 6,6 1.7 5.7
O O O 3.0

17,3 23,1 6,0 8,0

O O O 3,7

5,5 7,3 1,9 6,2

17,3 23,1 6,0 8.0

13,3 17,7 4,6 13,9

O O O 3,7
5.5 7.3 1.9 6.2

CAPITULO 30
PRODUCTOS fARMACEUTlCIl!i

30.01 GLANllUlAS VOEM.\S ORGMOS PARA USOS OPOTERAPICOS, DESECADOS, INCLUSO
PUlVERIZADOS; EXTRACTOS DE GLANOULAS ODE OTROS ORGANOS ODE SUS SECRECIONES,
PARA USOS OPOTERAPICOS; HEPARINA VSUS SALES; LAS DEMAS SUSTANCIAS HUMANAS O
AN IMALES PREPARADAS PARA USOS TERAPEUTICOS OPROF ILACTICOS, NO EXPRESAOAS NI
COMPREND IDAS EN OTRAS PARTIOAS:

3001.10 • Glándulas ydelás 6rganos, desecados, incluso pulverizados:
3001.10.10 •• Pulverizados:
3001.10.10.1 ••• L6bulo anterior y posterior de la hipófisis.
300l.10.10.9· •• Los deaás.
3001.10.90.0 •• Los delás.
3001.20 - Extractos de glándulas o de otros 6rganos o de sus secreciones:
3001.20.10.0 - • De origen hulano.
3001.20.90 •• Los de1llás:
3001.20.90.1 •• - Extractos de toraz6n, de pr6stata, de cart ílago, de lédula ósea, de

cerebro, de duodeno, de estÓli90, de huesos o de tilO.
3001.20.90.9 ••• Los de.ás.
3001.90 • Los dellás:
3001.90.10.0 •• Dt origen "uno.

• • los delásl
3OOt.90.91.0 ••• Heparlna y sus sales.
3001.90.99 '.' Los de.ás:
3001.90.99.1' ••• Tejido 6seo conc:entrado en polvo.
3001.90.99.9 •••• Los delás.
30.02 SMI6RE HUllAlfA; SANGRE ANiMAl PREPARADA PARA USOS TERAPEUTlCOS,

PROFILACTlCOS ODE DIAGNOSTICO; SUEROS ESPECIFlCOS DE ANIMALES ODE
PERSONAS, INMUNIZADOS YDEMAS COIlPONENTES DE LA SANGRE; VACUNAS, TOXINAS,
CUlTIVOS DE MICROORGANISMOS (CON EXCLUSIOH DE LAS lEVADURAS) VPRODUCTOS
SIMILARES:

3002.10 • Sueros esptdflcos de anlaales o de personas inauniza<!os y delás cOlponentes
de la sangre:

3002.10.10 •• Sueros espedflcos de anlaales o de ptrsonas. inaunlzados:
3OO2.10.1Q.1 ••• Acondicionados para 1a venta al por Nnor.
3002.10.10.2 ••• ~ granel o acondicionados de otra foraa.

• • los delás coaponentes de la sangre:
3002.10.91.0 • - • 1IeIo91oblna, globuHnas de la sangre y se1'09lobuHna.

• •• los deIás:
3002.10.95 •••• Ot origen Iuh:
3002.10.95.1 ••••• P1ISM. Incluld~ sus fracciones en bruto congeladas.
3002.10.95.9 • - ••• los deús.
3002.10.99.0 •••• Los deIás.
3002.20.00 • VaclNS para la lledlclna Mana:
3002.20.00.1 •• Vacunas de pollOlfl!1itls o de rubeola, Incluso Hzeladas entre sf ocon

otras vacunas; vacunas de saraapi6n; vacunas an! Ihepatit ISj vacunas
anHtfflcas. orales, de bacterias vivas.

• • las delásl
3002.20.00.2 ••• Acondicionadas PI" la venta al por Hnor.

-- ·3002.20.00.3 - • - ~ granel o lCondlcionadas de otra tOI'll.

• VIClIlIS pa" 'a lledlcma veterinaria:

18,8
16,

0,

O
17,3
5.5

O

18,8
16,5

18.8
16,5

0,9

o
23.1
7,3

O

18,8
16,5

6,5
5,7

o
6,0
1,9

O

6,5
5.7

o
8,0
6,2

3,9

10,4
9.6
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Cód' Derechos de base Derechos aplicables
N~ Desilllación de las R1en:ancias

CEE Terceros CEE Tmeros

3002.31.00 • - VacWlas antlaftosas:
3002.31.00.1 - - - Acondicionadas para la Yfllta al por Ilfnor. 18,8 18,8 6,5 10,~
3002.31.00.2 • - - Agranel o acondicionadas de otra fOl'la. 16,5 16,5 5,7 9,6
3002.39.lIO • - Las detas:
3002.39'.00.1 - - - Atondic ionadas para la venta al por Ilfnor. 18,8 18,8 6,5 10,~
3002.39.00.2 - - - Agranel oacondiclonadas de otra fOl'la. 16,5 16,5 5,7 9,6
3002.90 - Los dfúsl
3002.90.10.0 - - Sangre hulana. O O O O
3002.90.30.0 - - Sangre de ani.ales preparada para usos terapM icos, profiUcticos o de 5,5 7,3 1,9 6,2

diiCJll6st ko.
3002.90.50.0 - - Cultivos de .icroorganlslOs. 16,5 16,5 5,7 10,3
3002.90.90 • - Los detás:
3002.90.90.1 - - - Acondicionados para la venta al por Ilfnor. 18,8 18,8 6,5 10,8
3002.90.90.2 • - - Agranel o acondicionados de otra fom. 16,5 16.5 5,7 O
30.03 MEnlCAIIENTOS (CON EKCLUSIOH DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05

6 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI PREPARADOS PARA USOS
TERAPEUTICOS OPROfILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA Al
POR MENOR:

3003.10.00.0 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura 16,5 16,5 5.7 9,8
del ácido penlcilánico, o estreptoaiclnas o derivados de estos productos.

3003.20.00.0 - Que contengan otros ant ibi6t icos. 16,5 16,5 5,7 9,1
- Que contengan horaonas ti otros productos de la partida 29.37, sin

ant ib16t ieos:
3003.31.00.0 • - Que contengan insulina. O O 3,~

3003.39.00 • - Los de.ASI
3003.39.00.1 - - - Que conte""" horaonas de credalento (sOlatotroplna). o,g 0,9 O 3,7
3003.39.00.9 - - • Los deMás. 16.5 16,5 5.7 9,1
3003.40.00.0 - Que contengan alcaloides o sus derivados, sin horaonas ni otros productos 16,5 16,5 5,7 9,1

de la partida 29.37, ni antibi6tlcos.
3003.90 • Los delás:
3003.90.10.0 - - Que contengan yodo o coapuestos de yodo. 16,5 16,5 5,7 11,5
3003.90.90.0 - - Los de.b. 16,5 !G,5 5.7 9,1
30.04 IIDICAlINTOS (COH EXtLuSION DE lOS PRODOCTOS DE LAS PARTIDAS 30.r?, 30.05

6 30.06) COllSTlT\JlDOS POR PROOOCTOS MEZCLADOS OSIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA
USOS lERAPeUllCOS OPROF lLACmOS. DOS IFlCADaS OACOND lCIONADOS PARA LA
VENTA M. POR MENOR:

~.10 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura
del ácido penicilánlco, o estreptolicinas o derivados de estos productos:

300UO.I0 - • Que tontengan, ca.o productos act ivos, Ú/licilIente penic il inas o derivados
de estos productos con la estructura del ácido penicilánico:

~.10.10.1 - - - Dosificados. 16,5 16,5 5,7 9,8
3OOUO.10.2 •• - Atondicionados para la venta al por aenor. 18,8 18,8 6,5 10,6
3OOUO.9O - - Los delás:
~.lD.9O.1 - • - Dosificados. 16,5 16,5 5,1 9,8
3OOUO.9O.2 • - - Atondicionados para la venta al por .enor. 18,8 18,8 6,5 10,6
30004.20 - Que contengan ot ros antlb ,6t icos:
~.20.10.0 - • Acondic ionados para la venta al por Ilfnor. 18,8 18,8 6,5 10,6
3OO~.20.90.0 • - Los de.ás, 16,5 16,5 5,7 9,1

- Que contengan hol'llOnas u otros productos de la partida 29.37, sin
ant íbi6t itos:

30004.31 • - Que contengan insul in.t:
3004.31.10.0 • - • Atondic\onados para la venta al por Ilfnor. 3,1 4,1 1,0 5.6
3004.31.90.0 - • - Los deús. O O O 3,4
~.32 - • Que contengan hol'lonas c6rt ico-suprarrenales:
~.32.10.0 - - - Acondicionados para la venta al por Ilfnor. 18.8 18.8 6,5 10,6
3004.32.90.0 • - - Los deús. 16,5 16,5 5,7 9,1
••39 - -Los-':
••39.10.0 - - • Acond\cionados para la venta al por IeIlOr. 18,8 18,8 6,5 10,6
3004.39.90 - - -los dWs:
••39.90.1 - - •• Que contell9lll hol'llOnas de crecí.íento (SOIatotropina). 0,9 0,9 O 3,7
3004.39.90.9 ••• - los deús. 16,5 16,5 5,7 9,1
3004.411 - Que contengMl alcaloides o sus derivados, sin horaonas ni otros productos

de la partida 29.37, ni antíbi6tlcos:
3oo4.4G.10.0 - • Acondicionados para la venta al por IeIlOr. 18,8 18,8 6,5 lD,6
_.40.90.0 • - los deIas. 16,5 16,5 5,7 9,1
3004.50 - Los deús lledica.ntos que contengan vit_in.ts u otros productos de la

partl. 29.361
3004.5G.10.0 - • Acondicionados para la venta aT por lIeIlOr. 18,8 18,8 6,5 10,6
3004.SO.90.0 • - Los deIas. 16,5 16,5 5,7 9.1
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eócf
Ncf Desi¡nacíón de las mercanclas

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos IIpliCibles

CEE Terceros

H,l 18,8 ~,9 10,8

14,1 18,8 ~,9 10,8
14,1 18,8 4,9, lD,8

14,1 18,8 4,9 10,8

H,l 18,8 4,9 10,8
14,1 18,8 4,9 10,8
1~,1 18,8 ~,9 10,8

1M 19.5 5,1 11,3
14,6 19,5 5,1 11.3
14,6 19,5 5,1 11.3
H,6 19,5 5,1 11,3

14,6 19,5 5,1 1l.3
10,8 14,4 3,7 90S
14,6 19,5 5,1 11.3

18,8 18,8 6,5 10,6
16.5 16,5 5,1 9,1
10,8 14,4 3,7 9,9

300MO - Los del~s:

- • Acondicionados para la venta al por Menor:
3OOMO.11.0 ••• Que contengan yodo o cOlpuestos de yodo.
3004.90.19.0 - • - los del~s.

- • los deI~s:

3004.90.91.0 - •• Que contengan yodo o cOlPuestos de yodo.
3004.90.99.0 • - - los deMás.
30. OS GUATAS, GASAS. YENDAS y ARTlCUlOS AHAlOGOS (POR EJEIlPlO: APOSlTOS, ESPARADRAPOS,

OSIMAPISMOS), IMPREGNADOS ORECUBIERTOS DE SUSTAIIC lAS FARMACEUT ICAS O
ACONOICIOHADOS PARA LA VENTA Al POR MENOR CON FINES MEDICaS. QUIRURGICOS,
ODONTOlOG leos oYETER INAR lOS:

3005.10.00.0 - Apósitos y deMás art ículos, con una capa adhesiva.
3005.90 - los deús:

•• Guatas y artícu10s de guata:
3005.90.11.0 •• - De ray6n viscosa o de algodón hldr6filo.
3005.9U9.0 • - • los delás •

• - Los deMás:
- •• De laterias text lIes:

3005.90.31.0 - - •• Gasas y art ¡culos de gasa.
- ••• Los delás:

3005.90.51.0 - •••• De tela sin tejer.
3005.90.55.0 - - ••• los deMás.
3005.90.99.0 - • Los del~S.

30.06 PREPARACIONES YARTlCUlOS FARMACEUTlCOS AQUE SE REFIERE LA NOTA 3 DEL CAPITUlO:
3006.10 - Catguts y delás "1igaduras sillli1ares. est~rnes, para suturas quirúrgicas y

adhesivos est~riles para tejidos orgánicos util izados PO cirugía para cerrar
las heridas; lalllinarias estériles; hellloslát icos reabsorblbles estériles para
cirugía u odontología:

3006.10.10.0 - • eatguts est~riles.

3006.10.90.0 •• Los delás.
3006.20.00.0 - Reactivos para 1a deterlinaclón de 10s grupos o de los factores sanquíneos.
3006.30.00.0 • Preparaciones opaclficantes para exáMenes radiológicos; react Ivos de

diagn6st ico concebidos para usar en el paciente.
3006.40.00 • Celllentos y deMás productos deobturaci6n dental; ceMentos para la refección

de los huesos:
3006.40.00.1 • - Cnentos y deMás productos de obturaci6n dental.
3006.40.00.2 .- - Celentos para la refecci6n de huesos.
3006.50.00.0 • Estuches y cajas de farlaCia equipados para curaciones de urgencia.
3006.60 • Preparaciones quílicas anticonteptlvas a base de tIorlllonas o de espmicidas:

- - Abase de horlonas:
3006.60.11.0 - - • Acondicionadas para la venta al por lenor.
3006.60.19.0 - - • las delás.
3006.60.90.O• • Abase de esperI ic idas.

CAPITULO 31

ABONOS
Notas

1. Este capítulo no comprende:

a) 1a sangre animal de la partida n9 0511;

18,8
18,8

16,5
16,5

18,8
18,8

16,5
16.5

6,5
6,5

5,7
5.7

12,8
lG,6

11,5
9,1

b) los productos de constituci6n qufmica definida presentados aisladamente, excepto los descritos en las
notas 2 A), 3 A), 4 A) 6 5 si9uientes;

c) los cristales cultivados de cloruro de potasio (excepto los elementos de 6ptica), de un peso unitario
superior o igual a 2'5 g, de la partida n2 3823; los elementos de 6ptica de cloruro de potasio (par
tida n2 9001).

2. Salvo que se presenten en las formas previstas en la partida n9 3105, la partida "2 3102 comprende única
unte:

A) los productos siguientes:

1) el nitrato de sodio, incluso puro;
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2) el nitrato de amonio, incluso puro;

3) las sales dobles de sulfato de amonio y de n'trato de amonio, incluso puras;

4) el sulfato de amonio, incluso puro;

5)

6)

las sa'les dobles (incluso puras) ,~, 1as mezclas entre 51. de nitrato de calcio '1 nitrato de
amonio;

las sél1es dobles Cinc1uso puras) o , as RlelC' as entre s1. de nitrato de calcio y de nitrato de
magnet.io;

7) la cianamida cálcica, incluso pura, aunque est~ impregnada con aceite;

8) la urea, incluso pura.

8) los abonos que ccns~~tan en mezclas entre s, de los productos del apartado A) precedente;

e) los abonos que consistan en mezclas de cloruro de amonio o de productos de los apartados A) y B) pre
cedentes con creta, yeso u otras nlaterías inorgánicas sin poder fertilizante;

D) los abonos l'quidos que consistan en disoluciones acuosas o amoniacales de los productos de los apar
tados A) 2) o A) 8) precedentes, o de una mezcla de estos productos.

3. Salvo que se presenten en las formas previstas en la partida ni 3105, la partida nt 3103 comprende únlca
nlente:

A) los productos siguientes:

1) las escorias de desfosforación;

2) los fosfatos naturales de la partida ~~ 2~JO, tostados, calcinados o tratados térmicamente más de
10 necesario para eliminar las impurezas;

3) los superfosfatos (simples, dobles o triples),

4) el hidrogenoortofosfato de calcio con un contenido de flúor calculado sobre producto anhidro se
co, superior o igual al 0'2%.

B) los abonos que consistan en mezclas entre sí de los productos del apartado A) precedente pero haciendo
abstracci6n del conten~do l'm~te de flaor;

C) los abonos que consistan en nlezc1as de productos de los apartados A) y B) precedentes, con creta, yeso
u otras materias inorgánicas sin poder fert~lizante, pero haciendo abstracción del contenido lfmite de
'laor.

4. Salvo que se presenten en las forma$ previstas en la partida n9 3105, la partida nt 3104 comprende única
mente:

A) los productos siguientes:

1) las sales de potasio naturales en bruto (carnal ita, kainita, silvinita y otras);

2) el cloruro de potasio, incluso PUl-O, salvo 10 dispuesto en la nota 1 e);

3) el sulfato de potasio. incluso puro;

4) el sulfato de magnesio y de potasio, incluso puro;

8) los abonos que consistan en mezclas entre s1 de los productos del apartado A) precedente.

5. Se clasifican en la partida nt 3105, el hidrogenoo'-tofosfato de diamonio (fosfato diam6nico) y el dihi
drogenoortosfato de amonio (fosfato monoam6nico), incluso puros, y las mezclas de estos productos entre s1.

6. En la partida n' 3105, la expresi6n "los demás abonos" s610 comprende los productos del tipo de los utili
zados Como abonos que contengoln como componentes esenciales, por lo menos, uno de 10$ elementos fertili
zantes: nitrógeno, f65fol-o o potasio.
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CAPITIlO 31
ABONOS.

31.01- A8GIOS DE ORIGEN N11lW. OVEGETAL. INClUSO ItfZClAOOS ENTRE SI OTRATADOS
OUIMICAlIIITE; MONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA ODEL, TRATAIIIENTO QUIMICO DE
PRQOlJClOS DE ORI&EN N1IMH. OVEGETM.:

3101.00.00.1 • Sin trat"iento quí.ico. O O
• Con trat"iento quf.ico:

3101.00.00.2 •• Que conttn9a1l dos o tl'M elMentos fert\lizantes. 13.2 13.2 4,6 4.6
3101.00.00.9 •• Los dellás. 9,9 13,2 3,4 4,6
31.02 AaONOS MIIlERM.ES OQUIMICOS NlTROGEJW)OS:
3102.10 • Urea. incluso en disolución aetma:
3102.10.10.0' • Urea con un contenido de nitrógeno $~rior a m en peso dfl producto 11.4 15.2 3,9 12.4

arAlidro seco.
• • Los deús:

3102.10.91.0 ••• En disoluc acuosa, 13,2 13.2 4,6 9,8
3102.10.99.0 ••• los dHás. 9.1 9,1 3.1 8.0

• Sulfato de aaonio; salH dobles y lezdas entre si. df sulfato de alonio y
de nitrato de lllIOnio:

Jl02.21.oo.0 •• Sulfato de aaonio. 9.1 9,1 3.1 a,o
3102.29 • • Los de.§S:
3102.29.10.0 ••• Sulfonitrato de allOl'lio. 9,1 9.1 3.1 8,0
3102.29.90.0 ••• los deI§S. 9.1 9.1 3.1 8.0
3102.30 • Nitrato de aaonio. incluso en disolución acuosa:
1102.30.10.0 •• En disolución acuosa. 13,2 13.2 4,6 9.8
3102.30.90.0' • Los deI§S. 9,1 9.1 3.1 8,0
3102.40 • Mezclas de nitrato de IIIlnio con carbonato de calcio o con otra!: lateria~

inorgAnitas sin poder fertilizante:
3102,40.10.0 •• Con un contenido de nitrógeno no s~rior a 28t en peso. 9,1 9.1 3,1 8.0
3102.40.90.0 •• Con un contenido de nitrógeno superior a 28\ en peso. 9.1 9.1 3,1 8,0
3102.50 • Nitrato de sodio:
3102.50.10.0 •• Nitrato de sodio natural (1). O O O O
3101.50.90 • • Los deI§S:
3102.50.90.1 ••• Con un contenido de nitr6geno igualo inferior a 16,31. 6,8 9,1 2.3 8,0
3102.50.90.2 ••• Con un contenido de nítr6geno superior a 16,3l. 0,7 0.9 O 5.6
1102.60.00.0 • Sales dobles y lezclas entre si. de nitrato de calcio y de nitrato de 13,2 13.2 4,6 9.8

all\lllio.
3102.70.00 • Cían.ida cálcica:
3102.70.00.1 •• Con un contenido de nitr&¡eno inftrior o igual a 2'it 6,8 9,1 2.3 8,0
3102.70.00.2 •• Con un contenido de nitrógeno superior a 25t 12,4 16,5 4.3 10.9
3102.80.00.0 - Mezclas de urea con nitrato de alOnio en disolución acuosa o alOniacal. 13,2 13,2 4,6 9,8
3102.90.00.0 • los delñ. incluidas las lezc1as no cOlPrendidas en las subpart idas 13,2 B,2 4,6 9,8

precedentes.
31.03 A8OIIOS MIIlERAlES OQUIMICOS FOSFAT~OOS:

3103.10.00 - Superfosfatos:
3103.10.00.1 - • Con un contenido de P205 inferior o igual al m. 0.4 0,9 O 3,5
3103.10.00.2 •• Con un contén ido de P20S superior al 24\. 9.1 9,1 3,1 6,3
n03.20.oo.0 • Escorias de desfosforac ión. 0.4 0.9 O 0,3
n03.90.00.0 • Los deús. 9 12 3.1 4.2
31.04 AaONOS "DlERAlES OQUINICOS POTASICOS:
3104.10.00.0 • Camalita, snvinita y _ salH de PIltasio naturales. en bruto. O' O O O
3104.20 - Cloruro de potasio:
3104.20.10.0 - • Con UIl contenido de K20 no superior al 401 en peso del producto O O O

anh idro seco.
3104.20.50.0 •• Con un contenído de K20 superior al 40\, pero sin meder de 6n en O O O O

peso del producto anhidro seco.
3104.2D.90.0 •• Con un contenido de K20 superior al 62\ en peso del producto anhidro Seco. O O O
3104.30.00 • Sulfato de potasio:
3104.30.00.1 •• Con un contenido en K20 inferior o igual al 52\. 5.5 7.3 1.9 2,5
3104 .30.00.2 •• Con un contenido en K2D superior al 52\. 9,9 13,2 J,4 4,6
3104.90.00 • Los dfúsl
3104.90.00.1 •• Mezclas entre sí de 10$ ProMtos cOllPrendidos en las antniores subpartidas 8,3 11,1 2,9 3.8

de la partida 31.04.
3104.90.00.9 •• lO$ deIas. O O O
31.05 MlIIOS M1JIWlES OQUIMI~OS. CON OOS OTRES DE LOS ELENENTOS FERTILIZANTES:

.n••• FOSFlIO yPOTASIO; LOS DEIIAS AIONOS; ~TOS DE ESTE CAPITIA.O EN
TA8l.ETAS OFORIlAS SIMIlARES OEII EN'tM(S DE PESO 8RUTO INFERIOR OIGUAl A10 Kgl

3105.10.00.0· Productos de este capitulo en tabletas o forus si.nares o en envases de 12.4 16.5 4,3 11.4
peso bruto Inferior o igual a 10 kt.

- ----------- --------
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13,2 13,2 4,6 8,9

13,2 13.2 ••6 8,9

1M 16,S .,3 O
9.5 9,5 3,3 7,6

12•• 16.5 4,3 O
9,5 9.5 3.3 7.6

13.2 13,2 4.6 8,9
13.2 13.2 4,6 9.8

9,9 13,2 3,4 6,7
9,9 13.2 3,. 6.7

13,2 13,2 4,6 .,6

3105.20 - Abonos .Ineral.s o quf.lcos con los tr.s .1'lflltos fert 11lzantes: nitrógeno.
fósforo y potas lo:

3105.20.10,0 - - Con 11I conUnldo de nitr6gftlO s~rior al 10\ en peso del producto
anhidro seco.

3105.20.90.0 - - los deús.
3105.30.00 • Hidrogenoortofosfato de dialOllio (fosfato dial6nlco):
3105.30.00.1 - - Con lIlI proporti6n de arstn\co inferior a 6 19 por kg.
3105.30.00.2 - - Con lIlI proporti6n de arsrnlco igualo superIor a 6 19 por Kg.
3105.40.00 - Dlhidrogenoortofosfato de ñMOIIio (fosfato lonoclllónico). inclu~o mc1ado con

el hidrogenoortofosfato de dlatlOnio (fosfato dlatlÓl\lcol:
3105.40.00.1 - - Con lIlI proportl6n de arsrnlco Inferior a 6 I? por Kg.
3105.40.00.2 - - Con una proport iOO de arsénlc6 Igualo superior a 6 19 por Kg.

. los dHás abonos .In.rales o quí.\co~ con los do~ ele.entos fert \l izantes:
nltr6gftlO y fósforo:

3105.51.00.0 • - Que contengan nitratos y fosfatos.
3105.59.00.0 - • los delás.
3105.60 - Abonos .ll1frales o quf.lcos con los dos eleaentos fert \l Izantes: fósforo y

potasio:
3105.60.10.0 - • Superfosfatos potásicos,
3105.60.90.0 - - los deIás.
3105.90 - los cftajs:
3105.90.10.0 - - Nitrato s6dico potásico natural, consistente en una Ifzc1a natural de

nitrato de sodio y nitrato de potasio (este ü1t ilO puede llegar al 44\).
con un contenido total de nitrógeno que no exceda del 16.3\ en peso del
prcdlcto anhidro seco (1) •

• • los clfús:
3105.90.91 • - - Con 11I contenido de nitr6geno superior al 10\ en peso del producto

anhidro seco:
3105.90.91.1 - - - • Qut contengan 10$ dos eleRntos fertilizantes nltl'Ó1tno y potasio.
3105.90.91.9 - - . - los deaás.
3105.90.99 • - • los deajs:

3105.90.99.1 - - - • Qut cont.ngan los dos eleRntos fertilizantes nitrógeno y potasio,
3105.90.99.9 •. - - los deaás.

liTAS DEl CAPUllO
(1) la lnclus\4n en esta Mpirtlda se _rdinar¡ a las condic\~ qt" las

tlUtorldades coapetentes detel'lllnen.
kg. II109ralOS de nitrógeno.
Ig P20S KI109ralOS de anh'6rldo fosfórico.
Ig K20 rl109ralOS de 6xtdo de potasio.

13,2
9,9

13,2
9,9

13,2
13,2

13,2
13,2

4,6
3,4

••6
3,.

9,8
90S

6,7
6,7

CAPITULO 32

EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS V SUS DERIVADOS;
PIGMENTOS V DE MAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS V BARNICES; MASTIQUES; TINTAS

Notas

1. Este capftulo no cOMprende:

a) los productos de constituci6n química definida prg~entados aisladamente. con exclusi6n de los que
respondan a las especificaciones de las partidas n 3203 ó 3204. de los productos inorgánicos del
tipo de los utilizados como lumin6foros (partida n9 3206), de los vidrios procedentes del cuarzo o de
la sílice. fundidos en las formas previstas en la partida n9 3207 y de los tintes y otras materias
colorantes en formJs o envases para la venta al por ~enor de la partida n9 3212;

b) los tanatos y Otl'OS derivados tánicos de los productos de las partidas nOs 2936 a 2939. 2941 6 3501 a
3504;

c) los Mástiques de asfalto y demás mástiques bituminosos (partida 1)9 2715).

2. Las .ezclas de sales de diazonio estabilizadas y de copulantes utilizados con dichas sales. para la pro
ducción de colorantes azoicos, están comprendidas en la partida n9 3204.

3. Las preparaciones a base de materias colorantes del tipo de las utilizadas para colorear cualquier materia
o destinadas a for.ar parte COMO ingredientes en la fabricación de preparaciones colorantes (incluso, en el

_ caso de la partida n9 3206. 10$ pigmentos de la partida n9 2530 o del capitulo 28. y las partículas y pol-
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vos metAlicos) se clasIfican tambi§n en las partidas nV
' 3t03, 3204, 3205 Y 3206. Sin emb~rgo, estas par

t~das no comprenden los pigmentos en dispersión en medios no acuosos, líquidos o en pasta, del tipo de los
ut~lizados In la fabricación de pinturas (partida n~ 3212), ni las demAs preparaciones comprendidas en las
partidas nO 3207. 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ó 3215. .

4. las disoluciones en dis8~ventes orgánicos volátiles (t>xcepto los colodiones) de productos citados en el
texto de las partidas n 3901 a 3913 se clasificarán en la partida n9 3208 cuando la proporción del di
solvente sea superior al 50 t del peso de la disoluci6n.

5. En este capítulo, la expresión "materias colorantes" no cORlprende los productos del tipo de los utilizados
cOmO carga en las pinturas al aceite, incluso si pueden tambi~n utilizarse como pigmentos colorantes en las
pinturas al agua.

6. En la partida ~9 3212, s610 se consideran "hojas para el marcado a fuego" las hojas delgadas del tipo de
las utilizadas, por ejemplo, en el estampado de encuadernaciones, desudado res o forros para sombreros, y
constituidas por:

a) polvos metáHcos impalpables (incluso de nleta1es preciosos) o pigmentos, aglomerados con cola, gela
tina u otros aglutinantes;

b) metales (incluso metales precIosos) o pigmentos, depositados en una hoja de cualquier materia que
sirva de soporte.

eócf
N~ OnianaciólI de las mercanc:1as

Derecbos de bae

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

o
O
O

CAPUllO 32
EXTRACTOS mlTlENTES OTlNTOREOS; T~NIIIOS y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS YDEM~S

M~TERI~S COlORANTES; PINTUR~S y BARNICES; M~STlQUES; T1NT~S.

32.01 EXTR~CTOS CllJlENTES DE ORIGEN VEGET~L; T~NIHOS y SUS S~LES, ETERES, ESTERES Y
DEIlAS DER IV~OOS:

3201.10.00.0 • Extracto dt quebracho.
3201.20.00.0 • Extracto de .ilOsa.
3201.30.00.0 • Extractos de rob1~ o dt CastaflO.
3201.90 • Los deús:
3201.90.10.0 • - Extractos dt lUIaquf Y dt valO1ll'a.
3201.90.90 •• Los delás:

••• Taninos:
3201.90.90.1 • - • - ~1 Et~r, al alco/lol o al Et~r y alcoho1.
3201.90.911.2 - - - - Los deús.

- • - Los deús:
3201.90.90.3 •••• Extractos dt ~n<:ina.

3201.90.90.9 •• - • Los delás.
32.02 PRODUCTOS ClJTlENTES ORGAIlICOS SINTETlCOS; PRODUCTOS mlTIENTES lNORGANICOS;

PREPARACIONES ClJTlENTES. INCLUSO CON PROOOCTOS CURT lENTES HATUllALES;
PREPARAC IONES EHZ IMATlCAS PAR~ PRECURTIDO:

3202.10.00.0 - Procb:tos curtient~s orgánicos sintEticos.
3202.90.00.0 - Los deús.
32.03 MATERIAS COlORANTES DE ORIGEN VEGETAl OAIIIII~L (Iw.'LUIOOS LOS EXTRACTOS

TlNTOREOS, CON EXClUSION DE LOS NFGROS DE ORIGEN ~NIM~L), AU"OUE SEAII DE
COIISTITOCION QUINICA DEfiNIDA; PREPARACIOtlS. AQUE SE REfIERE LA NOTA 3 !lE ESTE
CAPlTllO ~ BASE DE lIATERIAS DE ORIGEN VEGETAl O~NIMAL:

3203,00 - Ilat~rias co1orant~ de orig~n vtgetal y pr~paracioFlfS a basf d~ ~stas

laterías:
3203.00.11.0 •• Catecú.
3203.00.19 ., Las delás:
3203.00.19.1 ••• lndigo.
3203.00.19.9 • - • las deús.
3203.00.90.0 - Ilater;' colorant~s de origen anilll y preparaciones aban df fstas laterias.
32.04 lIATERIAS COlORANTES (lGNlI~S SINTETlC~S, AUIIQUE SEAN OE COIISTITUCIOH QUIIIIC~

DEFINIDA; PREPARACIIXIS AQlf SE REFIERE LA HOTA 3 DE ESTE C~PlTUlO ~ 8~SE DE
lIATERIAS COlORAllTES ORGNlICAS SIIlTETlCAS; PROOUCTOS ORGAHlCOS SINTETICOS DEL
TIPO DE lOS UTILIZADOS PARA EL ~VIVADO FLUORESCENTE OC~ LUHINOfOROS, AUNQUE
SEAII DE CONSTITOCION QUIIIICA DEfiNIDA:
• Ilaterias colorant~ orgánicas sintfticas y pl'fIlIraciOlll's a qut Sf refifrf la

Not. 3 de est.. capftulo • base de dichas laterías colorant~s:

3204.11.00.0 •• Colorant~ díS\ltrsos y pl'flIaracíonts a base dt fstOS colorantes.

0,4 0.9
0,7 0,9
0,7 0,9

0,7 0,9

18.4 24.6
1M 14

17,9 23,9
0,1 0,9

13 17,3
13 17,3

7.7 10,3

1,3 3,2
1.7 10,3
7,7 10.3

56.10 74,80
pts/Kg

6.2
O

4.5
4,5

2.6

O
2,6
2.6

O
19.6

4,1

12,0
8.3

11,8
3,8

1,1
3,6
5,2

6.5
26,1

PTS/KB
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CEE Terceros CEE Terceros

3204.12.00.0 - - Colorantes ácido5, incluso letal izados, y prepara;iones a base de estos O M
colorantes; colerantes-llOrdiente y p",paraciones a bm de estos colorantes. 56.10 7••80 19,6 ~,1

pts/Kg PTS/K8
3~.13.00.G - - Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes. O 6.5

56,10 7.,80 19,6 ~,1

pts/Kg PTS/K8
3204.14.00.0 - - Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes. O 6,5

56,10 74,80 19,6 26,1
pts/Kg PTS/K8

3204.15.00.0 - • Colorantes de tina (incluidos los que ya sean ut ilizables COlO colorantes O 6.5
pi9llentarios) y preparadones a base de estos colorantes. 56,10 74.80 19,6 26,1

pts/Kg PTS/K8
3204.16.00.0 - - Colorantes react ivos y preparaciones a base de estos colorantes. O 6,5

56,10 74.80 19,6 26,1
pts/Kg PTS/K8

3204.17.00.0 - - Colorantes pigMentarios y preparaciones a b~se de estos colorantes. O 6.5
56,10 74,80 19,6 26,1

pts/Kg PTS/K8
3204.19.00.0 - - Los deMás, incluidas las lezclas de laterias colorantes de varias de las O 6,5

subpartidas 320U1 a 3204.19. 56,10 74.80 19,6 26,1
pts/K9 PTS/K8

3204.20.00.0' Productos ol'9ánicos sintéticos del tipo de los util izados para el avivado O 3,9
f1 uorescente. 56.10 74,80 19,6 26,1

pts/Kg PTS/K8
3204.90.00.O- Los delás. O 6.5

56,10 74.80 19.7 26.2
pts/Kg PTS/K8

32.05 LACAS CIURAIITES; PREPARACIONES AQI! SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A
8ASE DE LACAS COLORANTES.

3205.00.00.0 O 6,5
56,10 74,80 19,6 26.1

pts/KC) PTS/K8

32.06 LAS DEIlAS MATERIAS COLORANTES; PREPARACIONES AQUE SE REFIERE LA NOlA 3 DE ESTE
CAPITULO, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 32.03,37.04 6 32.05; PROOUClOS INORGANICOS
DEL TIPO DE lOS UTILIZADOS COMO lUMIHOFIlROS, AUNQUE SEAN DE CO!'ST1TUC1ON
QUIMlCA DEFINIDA:

3206.10 - Pi9.~ntos y preparaciones a base de di6xido de titanio:
3206.10.10.0' - Con el 80\ o lás en peso de dióxido de titanio. 14,8 19,8 5,2 10,8
3206.10.90.0 • - Los deMás. 14,8 19.8 5,2 11,4

'3206.20 • PigMentos y preparaciones a base de cOlpuestos de crolo:
3206.20.10.0 - • Con 85\ o lás en peso de croutos de pIOlO. 14.8 19.8 S,2 11,~
3206.20.90.0 -- Los deús. 14,8 19,8 5,2 11,4
3206.30.00.0 - Pigllentos y preparaciones a base de cOljl\lestos de cadlio. 14,8 19.8 5,2 11,4

- Las delás Materias colorantes y las dellás p",paraciones:
3206.41.00.0 - • Ultra.ar y sus preparaciones. 14,8 19.8 S,2 11,4
3206.42.00 - - Litop6n y <!eIás piglentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc:
3206.42.00.1 - - - Preparaciones a que se refiere la Hota 3 de este C~pítulo. 14,8 19,8 5.2 11,4
3206.42.00.9 - - - Las delás. 6,5 8,7 2,2 7,5
3206.43.00.0 • - Piguntos y preparaciones a base de hexacianofmatos (ferrocianuros o 14.8 19,8 5,2 11,4

fmicianuros).
3206.49 • • las de.ás:
3206.49.10.0 ••• Ilagnetita. 14,8 19,8 5,2 6.9
3206.49.90.0 ••• las delás. 14,8 19,8 5,2 11,,4
3206.50.00.0' Productos inorginicos del tipo de los utilizados CO!lO lUlin6foros. 4,9 6,6 1,7 5,7
32.07 PIGMENTOS. OPACIFICANTES y COLORES PREPARADOS, COMPOSICIONES VITRIFICABLES,

EIl608ES, LUSTRES UQUIDOS y PREPARACIONES SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS
EIl CERNltU.. ESM.UOOS GElIl~ IlIImlRIA DEt VI~RIO; FRm DE VII\RIO y ~EMAS

VIORIOS, EN POLVO. 6RANIJI.OS. LAMINILLAS OESCAMAS:
3207.10 • Pigllelltos, opacificantes y colores preparados y preparaciones sililares:
3207.1D.10.0 •• Con IIftales preciosos o sus cOlPUfstos. 9,9 13,2 3,4 9,1
3207.10.90.0 •• Los detás. 9,9 13,2 3.4 9,1
3201.20 - COIPOSic\ones ~itrificables. engobes y p",paraciones si.ilares:
3201.20.10.0 •• Engobes. O O O 3.5
3201.20.90.0 • - Los deús. 14,6 19,5 5,1 10,9
3207.30.00.0 • Lustm 1(quidos Ypreparaciones si.ilam. O O O 3,5
3207.40 • Frita de vidrio y deMás vidrios; en polvo. gránulos, laMinillas o eselllS:
3207.40.10.0 •• Vidrio -,.H.-. 14.6 19,5 5.1 9,2
3207.40.90 • - los deúsl
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3207.40.90.1 ••• Polvo de vidrio, mllto de 6xido dt himo y dt polvos IIfU1ic~, con 0.7 0,9 2.8
un contenido de sílice inferior al 45l y de 6xido de boro superior al lO\.

3207.40.90.9' •• Los det¡s. 14,6 19,5 5,1 9,2
32.08 PINTlIAS y 8ARlIlCES ABASE DE POllllEROS SINTETlCOS ONATURALES 1I00lfICAOOS,

DISPERSOS OOISlflTOS EN 1J MEDIO NO ACUOSO: DISflUCIMS DEFINIDAS EN LA NOTA
4 DEL CAP ITUI.o:

3208.l0 • Abase de poI ifsteres:
3208.lo.tO.0· • Disoluci~ definicm en la Ilota 4 eIel capUulo. 18,7 24.9 6,5 15,2
3208.10.90.0 •• los detú. 18,7 24,9 6,5 15,2
3208.20 • Abase de poI fllfros acrfl \tos o viníl ieos:
3208.20.10.0 •• Disoluci~definidn en la Mota 4 dtl eapftlllo. 18,7 24,9 6,5 15,2
3208.20.90.0 •• los delás. 18,7 24.9 6,5 15.2
3208.90 • Los deús:
3208.90.10.0 •• Disoluciones definidas en la Ilota 4 del capftulo. 18.7 24.9 6,5 15.2

• • Los cIeIás:
3208.90.91.0 ••• Abase de poHllefOS sinUtieos. 18.7 24,9 6,5 15,2
3208.90.99.0 ••• Abase de poI tlleros naturales llOdificados. 18,7 24,9 6,5 15,2
32.09 PINTURAS YBARNICES ABASE DE POlIIlEROS SIIITETlCOS ONATURAlES IIODIFICAOOS,

DISPER$OS OOISlIELTOS EN UN NEO lO ACUOSO:
3209.l0.00.0 • Abase de poHllefOS acrfl icos o vinfl icos. 18.7 24.9 6,5 15.2
3209.90.00.0 • Los delú. 18.7 24,9 6,5 15.2
32.10 LAS DEMS PINTIIAS y BARNICES; PIGIlENTOS Al AGUA PREPARADOS DEL TIPO DE LOS

U1ll1UOOS PARA El ACABADO DEL CUERO:
3210.00.10.0 • Pinturas y bamicts al aceite. 18,7 24.9 6.5 15,2
3210.00.90.0 • Los deús. 18,7 24,9 6,5 15,2
32.11 SECAnvos PREPARAOOS.
3211.00.00.0 17,3 23,1 6,0 12,3
32.12 PIGIlIITOS (INClUIOOS El POlVO YLAS LAMINILLAS METALlCOS) DISPERSOS EH MEDIOS

NO ACUOSOS. LIOOIOOS OEN PASTA, DE LOS TIPOS UTIlIZADOS PARA LA FABRICACIOM
DE PINTURAS; HOJAS PARA El MARCADO AFUEGO; TINTES Y.lIEMAS MAIERIAS COlORANTES
EN FORIIAS OENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR:

3212.10 • Hojas para el .areado a fuego:
3212.10.10.0 •• Abase de IIftales COlUlleS. O O O 4,3
3212.10.90.0 •• Las clelás. O O O 4.3
3212.90 • Los deús:

• • Pigaentos (inclufdo el polvo 'f las l.inillas IIftál itas) dispmos en
Iledlos no acuosos. 1fqu idos o en pasta. del tipo de los lit i1 izad~s para
la fabricaci6n de pinturas:

3212.90.10.0 ••• Esencia de perlas o esencia dt Oriente. 18,7 2M 6,5 13,3
• •• los deIl;s:

3212.90.31.0 •••• Abase de pol'4o de aluainio. 18,7 24,9 6,5 15,2
3212.90.39.0 •••• Los de.¡s. 18,7 24,9 6,5 15.2
3212.9D.90.0 - • tintes y deús uterias colorantes en fOl1las o envasts para la venta al 17,3 23,1 6.0 12.6

por lleIlOr.
32.13 COlORES PARA lA PINTURA ARTISTICA, LA ENSEAAIIZA, LA PINTURA DE LElREROS, PARA

MATIZAR OPARA ENTRETENIMIENTO YCOLORES SIMILARES, EN PASTIlLAS, TUBOS, BOTES,
FRASCOS. CUBILETES Y&EMAS ENVASES OPRESENTACIONES SIMILARES:

3213.10.00.0 • Co1orts surt idos. 21,1 28,1 7,3 14.7
3213.90.00.0 • Los deús. 21.1 28,1 7,3 14.1
32.14 MASILLA, CEIlENTOS DE RESINA YOTROS IIASTlQUES; PLASTES DE RELLENO UTlLlZAOOS

EN PINTURA; PLASTES NO REFRACTARIOS OE LOS TIPOS l'TILlZAOOS EN ALBARILERIA:
3214.10 • llist iques; pIntes de relleno ut i1 izados en pintura:
3214.10.10 • • IUst lques:
3214.1G.10.1 ••• litre. 1,6 4,1 O 4,7
3214.10.10.9 ••• Los deús. 17.3 23.1 6,0 11.3
3214.10.90.0 •• Plastes de relleno utilizados en pintura. 17.3 23.1 6.0 11.3
3214.90.00.0 • Los deIh. 17,3 23,1 6.0 11,3
32.1S 100#.$ OE tRlIlII. llllUS PNlA EstRl81R l) l>lauJNI y DEMS TINlAS, INCLUSO

CONCENTRADAS OSCl IDAS:
• T\litas ele ilPrenta:

3215.11.00.0 •• !letl'lS. 17,3 23.1 6,0 12.3
3215.19.00.0 • - Las deds. 17,3 23.1 6.0 12.3
3215.90 • Las deMsl
3215.911.10.0 • - TInta para escribir o dibuiar. 9,9 13.2 3,4 9.1
3215.911.80.O• • Las deds. 9,9 13,2 3.4 9.2
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CAPITULO 33

ACEITES ESENCIALES VRESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA. DE TOCADOR ODE COSMETICA

Notas

1. ~ste capftulo no comprende:

a) las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas de
la partida n9 ' 2208;

b) los jabones y demás productos de la partida n9 3401;

c) las esencias de trementina, de madera de pino o de pasta ce1016sica al sulfato y demás productos de la
partida n9 3805.

2. Las partidas nOs 3303 a 3307 se aplican principalmente a los productos, incluso sin mezclar (excepto los
destilados acuosos aromáticos y las disoluciones acuosas de aceites esenciales), aptos para ser usados como
productos de dichas partidas y acondicionados parg la venta al por menor para tales usos.

3. En la partida n9 3307, se consideran "preparaciones de perfumerfa, d~ tocador o de cosmética" principal
mente: las bolsitas con partes de plantas aromáticas: las preparaciones odorfferas que actúan por combus
tión; los papeles perfumados, impregnados o recubiertos de maquillaje; las disoluciones para lentes de
contacto o para ojos artificiales; la guata, fieltros y telas sin tejer, impregnados o recubiertos de per
fume o de maquillaje; las preparaciones de tocador pdr~ aniMales.

CM' Derechos d~ bast Dereehos .p1icables
N~ De.illl.ción de l.. merane••

CEE T~rc:eros CEE Terceros

CAPITUlO 33
ACEITES ESENCIM.ES y RfSINOIDES¡ PRfPARACIOHfS DE PERFUMfRIA.

I)E TOCADOR ODE COSIlETlCA

33.01 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS ONO), INCLUIDOS LOS -CONCRETOS- O
-ABSOlUTOS-; RfSINOIDES¡ OISOlUCIOHfS COHCENTRADAS ~E ACEITES ESENCIALES EN
GRASAS, ACEITfS FIJOS, CERAS OMAtERIAS AIIALOGAS, 08TENI~AS POR ENFLORAOO O
MACERACION; SU8PROOOCTOS TERPENICOS Rf~IOUM.ES DE LA OESTERPENACION DE LOS
ACEITES ESENCIALES¡ DESTIlADOS ACUOSOS MlONATICOS y OISOLUClONES ACUOSAS DE
ACEITES ESENCIALES:
• Aceites ~encia1es ~ agrios:

3301.11 • - De bel'9l11Ota:
3301.11.10.0 ••• Sin dtsterpenar. O O O 7.2
3301.11.90.0 - ~ • Desterpenados. O O O 4,5
3301.12 - • Ot naranja:
3301.12.10.0 - - • Sin ~shrpenar. 0.- 0.9 O 7,5
3301.i2.90.0 ••• ~terpenados. O O O 4,5
3301.13 - • De 1\1I6n:
3301.13.10.0 • - - Sin desterpenar. 0,4 0,9 O 7,5
3301.13.90.0 •• - ~terpenados. O O O 4,5
3301.1_ • • De 1illa o 1ileta:
3301.14.10.0 • - • Sin clnterpenar. O O O 7,2
3301.14.90.0 ••• ~terpenados. O O O 4,5
3301.19 • • Los deús:
3301.19.10.0 ••• Sin desterpenar. O O O 7,2
3301.19.90.0 ••• ~terpenados. O O O 4,5

• ken~ esenc:ial~, excepto los ~ agrios:
3301.21 • • De gerllllo:
3301.21.10.0 ••• Sin desterpenar. O O O O
3301.21.90.0 ••• Desterpwdos. O O O 1,5
3301.22 • • De jlldlfn:
3301.22.10.0 ••• Sin desterpenar. O O O O
3301.22.90.0 ••• Desterpenados. O O O 1,5
3301.23 • • De lavanda (espliego) o de lavandfn:
330l.23.10.0 ••• Sin desterpenar. 4,8 6,4 1,6 2,2
3301.23.90.0 ••• Desterpenados. O O O 3,0
3301.24 • • De Itftta p\perita lllentha plperlta):
3301.24.l0.0 ••• Sin desterpenar. 4,_ 6,4 1,6 2,2
3301.24.90.0 ••• Desterpenados. O O O 3,0
Ull.25 • • De las l!eIAs MIItas:
3301.25.10.0 ••• S\II dest.rpenar. 4,8 6,4 1,6 2,2
3Jl1.25.9O.0 •• - Desterpenados. O O O 3,0
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3301.26 - - ~ vetiver:
3301.26.10.0 - - • Sin dtsterptllar. O O O O
3301.26.90.0 ••• Deste~. O O O 1.5
UOl.29 - • LOl delhl

• •• De clavo, de nlaull, de ilang'i1al19:
3301.29.11 • - - • Sin destel'Jlfllar:
3301.29.11.1 • - ••• De nlaull. O,~ G,9 O 0,3
3301.29.11.2 - •••• De clavo; de l1ang-llang. O O O O
3301.29.31.0 •••• Desterpenados. O O O 1,5

• •• Los deIIs:
• ••• Sin dtsterpfllar:

3301.29.51.0 ••••• De cltronela. O O O O
3301.29.53.0 ••••• De eucalipto. O O O O
3301.29.55.0 ••••• De rosa. O O O O
3301.29.57.0 ••••• De aeJUjas de coníferas. O O O O
3301.29.59.0 ••• - • Los deús. O O O O
3301.29.91.0 •• - • Desterpenados. O O O 1,5
3301.30.00.0 • Reslnoldes. O O O 1,3
3301.90 • Los delás:
3301.90.10.0 •• Subproductos terptnicos residuales de la desterpenaci6n ~e l~$ aceites 3,7 1,3 2.3

esenciales.
3301.90.90 • • Los de.;':
3~1.9O.9O.1 ••• Destilados acuosos Il'IlIáticos; disoluciones acuos~ de aceites mnciales. 9 12 3.1 6,1
3301.90.90.9 ••• Los deús. O O O 2.0
33.02 ME2ClAS DE SUSTANCIAS OOORIFERAS y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOlUCIONES

AlC_ICAS) ABASE DE UNA OYARIAS DE ESTAS SUSTANC~S. OE TIPO DE LAS
UTILIZADAS COMO MATERIAS BASlCAS PARA LA I/ltlUSTRIA:

3302.10.00 • Oel tipo de 1~ utl1izad~ en las industrias alilltntarias o de bebidas:
3302.10.00.1 •• Sin alcohol. ~.8 6,~ 1,6 5.6
3302.10.00.2 •• Con alcohol. 10.5 14 3,6 8.3
3302.90.00 • LM delásl
3302.90.00.1 •• Sin alcohol. 4.8 6,4 1.6 5.6
3302.90.00.2 •• Con alcohol. 10,5 14 3,6 8,3
33.03 PERfUllES y AGUAS DE TOCADOR:
3303.00.10.0 •• PerfUlfS. 19,. 25,9 6,7 13.3
330).00.90.O• • Aguas de tocador. 19,. 25,9 6.7 13.3
U.O~ PREPARACIONES DE BEllEZA. DE ~llL""E YPARA EL CUIMDO DE LA PIEL, EXCEPTO

LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTlSDlARES y 8RONCEAflORAS¡
PllEPARACIONES PARA "A11IMAS OPEDICUROS:

330UO.00.0 • Preparaciones para el laqul11aje de los labios. 19,4 25.9 6,7 13,3
3304.20.00.0 • Preparaciones para el llqul11aje de los ojos. 19,~ 25,9 6,7 13,3
3304.30.00.0 • Preparaciones para unlcuras o Pfdlcuros. 19,4 25,9 6,7 13,3

• Las deús:
3304.91.00.0 •• Polvos, incluidos los coapactos. 19,4 25,9 6,7 13,3
3304.99.00.0 •• Las deIás. 19.4 25.9 6,7 13.3
33.05 PREPARAC1l11lES CAPILARES:
3305.10.00.0 • Chalpúts. 19,~ 25,9 6,7 13,3
3305.20,00.0 • Preparaciones para la ondulaciOO o desrizado pel'lllanentes. 19,~ 25,9 6,7 13,3
3305.30.00.0 • Lacas para el cabello. 19.4 25.9 6,7 13,3
3305.90 • Las deIá<l:
3305.90.10.0 •• Loc lonts tlp\1ares. 1M 25.9 6.7 13,3
3305.90.90.0 - • Las deús. 19.~ 25.9 6.7 13,3
33.06 PREPARACIIIlES PARA LA "161EIIE BOCAl ODENTAL, INCLUIDOS LOS POlVOS YCRENAS

PARA LA MlHERElIClA DE LAS DENTAOORAS:
330&.10.00.0 - Dentífricos. 19.~ 25.9 6.7 13.33306.90.00.0 • Las deús. 19,~ 25,9 6,7 13,3
3;.07 PREPARM:lllIlES PARA AFEITAR OPARA AIITES ODESPUES DEL AFEITADO, DESODORANTES

C1lRPORAI.ES, PREPARACIONES PARA EL BAIlO. DEPILATORIOS YDEMAS PREPARACIONES
DE PERF_RIA. DE TOCAOOR ODE COSIlETICA, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN
OTRAS PARTIDAS; PREPARACIOIIES DESOOORMlES DE LOCAlES. INCLUSO SIN PERFUMAR,
MIIQl( TEIlGNI PROPIEDADES DESIIfECTAllTESI

3307.10.00.0 - Preparaciones pua afeitar o para antes o despufs del afeitado. 19,~ 25,9 6,7 13,33307.20.00.0' Desodorantes corporales, antltra59lrantes. 19,4 25,9 6,7 13,33307.30.00.0 • Slles Ptrflllldas , deús prtptraclones para el bafto. 19,~ 25.9 6,7 13,3• Preparaciones para perfUllr o dtsodorantes de locales, Incluidas las
priparaciones odorfferas para cel"flOlllas re1ig;Olasl

3307.41.00.0· • ·Agarbltti· , deús preparaciones odorfferas que actÚfn por c.st loo. 19,~ 25,9 6,7 n.33307.49.00 •• Las deM:
~---- •.. __ .... --
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3307 ••9.00.1 ••• Presentadas en forta de aerosoles o art ltulos tales COlO tintas,
lechas o buj fas.

3307.49.00.9 • - • las dftIAs.
3307.90.00 • los dem:
3307.90.00.1 • • Disoluciones para lentes de contacto o para ojos artificiales.
3307.90.00.2' • Guata, fieltro o tela sin tejer, i.pre,nados o retllbiertos de perfUMe,

colonia, etc.
3307.90.00.9 • - los de.As.

Derechos aplicables

CEE Terc:erOl CEE Terceros

9,3 12,4 3,2 8,6

.,1 5.5 1,4 6,3

14,1 18,8 4,9 10,8
8 10,7 1,$ 8.0

14,1 18,8 4,9 10,8

CAPITULO 34

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES,
CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS V ARTICULOS SIMILARES,

PASTAS PARA MODELAR, ftCERAS PARA ODONTOLOGIAft V PREPARACIONES PARA ODONTOLOGIA A BASE DE VESO
Notas

l. Este capftul0 no comprende:

a) las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales. del tipo de las
utnizadas como preparaciones de de~iI101deo (partida n~ 1517);

b) los compuestos aislados de constitucl6n qu(mlca definIda;

c) los champaes, dent'frlcos, creMas y espumas de afeitar yolas preparaciones para el ba~o, que contengan
jabón u otros agentes de superficie orgSnlcDs (partida n ~ 3305, 3306 6 3307).

2. En la partida n2 3401 el t~rmino ftjabones~ s610 se aplica a los solubles en agua. Los jabones y de~ás pro
ductos de esta partida p~eden llevar aAadldas otras sustancias (por ejemplo: desinfectantes, polvos abra
sivos, cargas o productos medicamentosos). Sin erebargo. 105 que conten9~n abrasivos s610 se clasifican en
esta partida si te pre!~ntan en barras, en panes o t!"ozas o en p'ezas troqueladas o moldeadas. SI se pre
sentan en otras formas, se clasifican rn la partida nV 3405 tO~O pastas y polvos para fregar y prepara
ciones similares.

3. En la partida n2 3402 ~los agentes de superficie orgánlco$~ ~on productos que, al mezclarlos con agua a una
concentracl6n de 0'5 t a 20 ve y dejarlos en reposo durante una hora a la misma temperatura:

a) producen un l~quldo transparente o traslQcldo o una emulsión estable sin separaci6n de la materia in
soluble: '1

b) reducen la tensi6n superficial del agua a 4'5 x 10-2 N/m (45 dinas/cm) o menos.

4. La expresl6n ftaceites de petr61eo o de minerales bltumlnosos~ empleada en el texto de la partida n2 3403 se
refiere a los productos definidos en la nota 2 del cap'tu10 27.

5. Salvo las exclusiones indicadas más ad~lante, la expresi6n ~ceras artificiales y ceras preparadas~ empleada
en la partida n9 3404 s610 se aplica:

A) a los productos que presenten las características de ceras obtenidos por procedimiento qufmlco, In
cluso los solubles en agua;

B) a los productos obtenidos mezclando diferentes ceras entre sí;

C) a los productos a base de ceras O de parafinas, que presenten las caracterfstlcas de ceras y conten
gan. además grasas. resinas, materias minerales u otras sustancias.

Por el contrario. la partida ni 3404 no comprende:

a) los productos de las partidas nÓs 1516, 1519, 6 3402, incluso si presentan las caracterfsticas de
ras;

ce-

b) las ceras animales sin mezclar y las ceras vegetales sin mezclar. de la partida ni 1521, incluso co
loreadas;

c) las ceras minerales y productos similares de la partida n9 2712, incluso mezclados entre s1 o simple
Mente coloreados;

d) las ceras mezcladas dispersas o disueltas en un Medio 11quido (partidas nOs 3405, 3809. etc.).
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CAPITUlO 34
JA8ONES, ~NTES DE SUPERfICIE ORGAIIICOS, PREPAA4CIGNES P~R~ L~YAA,

PREPAR~IONES LUBRICANTES, CERAS AATImIAlES, CERAS PREPARADAS, PRO!lUCTOS [lE
LIMPIEZA, YfLAS y ARlItULOS SIIIIlARES, PASTAS PARA MO[lfLAR. "CERAS PARA
llOONTf!OGIA" YPREPARACIONES PAAA ODONTf!OGIA ~ B~SE [lE YESO.

3Ul JABONI PRODUCTOS YPREPARACIONES ORGANICOS TEMSOACTlYOS US~DOS COMO J~I\ON,
l. EH BARRAS, PANES OTROZOS, (} EN PIEZAS TROQUELADAS O"OLDEADAS, AUNQUE CONTENGAN

i

JAOON; PAPEL, GUAT~, FIELTRO YTElA SIN TEJER, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O
REYESTIDOS DE JAIION ODE DETERGENTES:
• Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoact ¡vos, en barras, panes

o trozos, o en piezas troqlltladas o IOldeadas, y papel, guata, fieltro y tela
sin tejer, illPregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes:

3401.11. OD • • De tocador (incluso los ledicinales):
3401.11.00.1 ••• Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos. en barras, panes 4,9 11,0

o trozos, o en piezas troqueladas o loldeadas.
• •• Papel, guata, fieltro o telas sin tejer, ilpregnados, recubiertos o

reyes tldos :
3401.11.00.2 •••• Papel. 19,4 25,9 6,7 13,53401.11.00.3' ••• Guata. 8 10,7 2.8 8,23401.11.00.4 ••• Los delás. 14,3 19,1 5,0 11,13401.11.00.5 ••• JaMn. 12,4 16,5 4,3 10,23401.19.00 • • Los delás:
3401.19.00.1 ••• Productos y preparaciones orgánicos tensoact ¡vos. usados COlO jabón, 14,1 18,8 4,9 11,0

• •• Papel, guata. fieltro o telas sin tejer. ilpre?n~dos, recubiertos o
revest idos:

3401.19.00.2 •••• Guata. 8 10,7 2,8 8,23401.19.00.3' ••• Los delás. 14,3 19,1 5,0 11,13401.19.00.4 ••• Jabones cOlunes dOlést icos. 11,1 14.8 3,8 9,,63401.19.00.5 ••• Otros jabones. 12,4 1G,5 4,3 10,23401.20 • Jabón en otras forlas:
3401.20.10.0' • Copos, gránulos o polvo. 11,1 14,8 3,8 9.63401.20.90.0 •• Los deaás. 11.1 14,8 3,8 9,634.02 AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS (EXCEPTO El JABON); PREPARAClOtlES TENSOAClIYAS,

PREPARACIONES PARA LAYAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAY~(lO) V
PREP~RACIONES DE llMPIE2~, AUNQUE CONTENGAN JABON. EXCEPTO LAS DE LA
PARTIDA 34.01:
• Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al

pOr ..enor:
3402.11.00.0 •• Ani6nicos. 14,8 19,8 5,2 11,4'3402.12.00.0 •• Cat iónlcos. 14.8 19,8 5,2 11,43402.13.00 • • No iónicos:
3402.13.00.1 ••• Copolfleros de sil icona polioxialquilenados. 0.7 0,9 O 4,83402.13.00.9 ••• Los de.ás. 20,4 27.2 7,1 14,03402.19.00.0 •• Los delás. 14,8 19,8 5,2 11,43402.20 • Preparaciones acondicionadas para la venta al por Menor:
3402.20.10.0 •• Preparaciones tensoactivas. 14,1 18,8 4,9 11,03402.20.90.0 •• Preparaciones para ]avar y preparaciones de 1¡lIPieza. 14,1 18,8 4.9 11,03402.90 • Los deaás:
3402.90.10.0 •• Preparaciones ttllsoact ivas. 14.1 18,8 4,9 11,03402.90.90.0 •• Preparaciones para lavar y preparaciones de 1i.pieza. 14,1 18,8 4,9 11,034.03 mPAAACIONES LUBRICANTES (INCLUIOOS LOS ACEITES DE CORTE, LAS PREPARACIONES

PARA AFLOJAA TUERCAS, LAS PREPARAC IONES ANTIHERRUMBRE OAHllCORROS ION y LAS
mPARACIONES PARA DEilOlDEO, ABASE DE LUBRICANTES) YPREPARACIONES DEL TIPO
DE LAS UTIliZADAS PARA EL ENSIMAOO DE MATERIAS TEXTIlES OEL ACEITADO O
ENGRASADO DE CUEROS, PIELES. PELElERIA UOTRAS MATERlAS, CON EXCLUSION DE LAS
QUE CONTENGAN COMO COMPlJIlENlE BASlCO 70\ OMAS, EN PESO, DE ACE!TES DE PETROLEO
ODE MINERALES BITUMINOSOS:
• Oue contengan aceites de petr6leo o de linerales bitulinosos:

3403.11.00 • • Preparaciones para el tratatiento de laterias text iles. cueros, pieles.
peleteria u otras .aterias:

3403.11.;10.1 ••• Con aenos del 50' en peso de aceites de petróleo o de linerales 20.8 27.8 7,3 12,7bitUlinosos.
3403.11.00.9 ••• Las detás. 11,1 27,8 3.8 12.73403.19 • • Las deth:
3403.19.10.0 ••• ton 70t o Ih en peso de aceites de petr61eo o de linerales bitUlinosos. 10,8 14,4 3.7 9,9pero que no sean los coaponentes básicos.

• •• Las deMáSI
3403.19.91 • ••• Preparaciones lubricantes para láquinas, aparatos y vehiculos:
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3403.19.91.1 ••• - • Con MIlOs del 50t en peso de ate\tes de retr61eo o de Ilnmles 2M 21,8 7,3 12,7
bitull\nosos.

3403.19.91.9 - - •• - Las dem. 11.1 27,8 3,8 12.7
3403.19.99 - ••• Las dellás:

·~03.19.99.1 - - ••• Con llenos del SOt en peso de ateites de petr61eo o de ainmle~ 20,8 27,8 7,3 12.7
bituainosos.

3403.19.99.9 •• - • - Las deaás. 11.1 27i~ 3,8 12.7
• Las deaás:

3403.91.00.0 - • Preparaciones para el trataa\ento de aater\as ttxti1e~, cutro~, pieles, 20,8 21,8 7,3 12,7
peleterla y otras llaterias.

3403.99 • - Las deaás:
3403.99.10.0' - - Preparaciones lubricantes para láquinas, aparatos y veh~culos. 20.8 27,8 7,3 12,7
3403.99.90.0 • - • La~ jeaás. )0,8 27.8 7,3 12,7
3t04 cms ARTIfICIALES ycms PREPARADAS:
3404.10.00.0 • De li9nito lOd\firado <lUílimente. O O O 3,5
3404.20.00.0 • De poliet nen91 irol, 14.1 18,8 4,9 O
3404.90 • Las deaás:
3404.90.10.0 • - Ceras preparadas, incluidas las ceras para lacrar. 9,9 13,2 3,4 8,0
3404.9Q.90.0 • - Las deaás. O O O 3.5
34.05 &ETUNES yCIlEMAS PARA EL CALZADO, ENCAUSTICOS, ABR ILLANTAOORES PARA CARROCER lAS,

VIDRIO OMETAl, PASTAS YPOlVOS PARA fREGAR YPREPARACIONES SIMllA~ES (INCLtI~O

EL PAPEL, GUATA, fIELTRO, TELA SIN TEJER, PLASmO oCAUCHO CELULARES,
IMPREGNADOS. REVESTIDOS oRECU81ERTOS DE ESTAS PREPARACIONES), CON EXCLUSION
DE LAS CERAS DE LA PARTIDA 3U4:

3405.10.00 • Betunes, creaas y preparaciones sianares para el calzado o para cuero:
• - Papel. guata, fieltro, telas sin tejer, plástico o cau~ho celulares,

¡.pre9nados, revestidos o recubiertos:
3405.10.00.1 ••• Plást ;co. 25,& 34,2 8,9 15,8
3405.10.00.2 • - • CautÍ'lO. 13,8 1M 4,8 10,3
3405.10.00.3 • - • Los delás. 10.8 14,4 3.7 8,9
3405.10.00.9 •• los deah. lS,7 20.9 S,4 11,2
3405.20.00 • Encáust1cos y preparacIones sillilares para la conservación de luebles de

madera. parqués y otras aanufacturas de ladera:
• - Papel, guata, fieltro. telas sin tejer, plást \ro o caucho celulares,

ilpre9nados, revestidos o recubiertos.
340~.20.oo.1 ••• Plástico. 2S,6 34,2 8.9 15.8
3405.20.00.2 - - - Caucho. 13.8 18.4 U 10,3
3405.20.00.3 ••• Los delá~. 10.8 14.4 3,7 8,9
3405.20.00.9 •• Los deMás. 15,7 20.9 S,4 11.2
3405.30.00 - Abrillantadores y preparaciones ~iai1ares p~ra carrocprias, excepto las

preparaciones para lustrar lIIetales:
- - Papel, guata, fieltro. telas sin tejer. plást ico o caucho celulares.

ilPrt9nallos. revestidos o recubiertos.
3405.30.00.1 ••• Plástico. 2S,6 34,2 8.9 lS,8
3405.30.00.2 • - • Caucho. 13,8 18,4 4,8 10,3
~05.3O.oo.3 - • - los detás. 10,8 14.4 3,7 8.9
3405.30.00.9 - - lo~ deMás. lS,7 2D,9 S.4 11,2
3405.40.00 • Pastas. polvos y deaás preparaciones para lilllpiar:

• • Papel, guata, fieltro, telas sin tejer, plást ico o caucho celulares,
illlpregnados. rmst idos o recubierto~.

3405.40.00.1 •• - Plástico. 25,6 34,2 8.9 15,8
3405.40.00.2 •• - Caucho. 13,8 18.4 4.8 10.3
~05.40.oo.3 • - • Los detlh. 10.8 14,4 3,7 8,9
3405.40.00.9 •• los de.h. lS,7 20,9 S.4 11,2
~05.9O • los de.ás:
3405.90.10.0 • - Abrillantadores para .etales. lS.7 20.. 9 5.4 11,2
~05.9O.9O • -los dem:

- - - Papel, guata. fieltro. telas sin tejer. pUst ico o caucho celulare~,

illPregnados. revest idos o recubiertos:
~05.9O.9O.1 • - - Plht leo. 25.6 34.2 8.9 15,8
~05.9O.9O.2 ••• Caucho. 13,8 18,4 4.8 10,3
3405.90.90.3 ••• los dem. 1M 14,4 3.7 8.9
3405.90.90.9 •• Los deús. lS,7 20,9 S,4 11.2
34.06 VELAS, CIRIOS VAIlTlCU\.OS SIMILARES.

• 8uj'as, velas y cirios:
3406.00.11.0· • lisas. sin perfUlar. 8,7 11.6 3,0 8.6
3406.00.19.0 •• las delás. 8,7 11,6 3,0 8.6
3406.00.90.0 • lIS ... 8,7 11,6 3.0 8.6
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------,------------IJnillludun dI! has IIItn:lIll~·llal.

34.07 PASTAS PARA IIOOELAR, INCLUIDAS LAS PRESENTADAS PARA (N1RmNIMIENTO DE leS
lilAOS; PREPMAClllllES LlAllAlJAS ·CERAS PMA ODOIIlOLOGIA" PRfSENTADAS EN SURTIDOS.
EN mASES PARA LA VENTA Al POR MENOR OEN PLAQU ITAS, HERRA~URAS 1 8ARR ITAS o
FORMAS SIMILARES; LAS DEMAS r~~,'ÍIÍi~~¡ONES ?rlIM U¡,O¡;TVi.OCIA i¡ &.\:lE Dé YE:C.

~07 .00.00.0 11,6

llertthos aplirablcs----
CEE Ttlttros

8,5

CAPITULO 35

MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDON O DE FECULA MODIFICADOS; COLAS: ENZIMAS

Notas

1. Este cap1tu10 no comprende:

a) las levaduras (part'~. n9 2102);

b) los componentes de la sangre (excepto la albúmina de la sangre sin preparar para usos terapéuticos o
profilácticos), los medicamentos y demás productos del capitulo 30;

c) las preparaciones enzimáticas para precurtido (partida n9 3202);

d) las preparaciones enzimáticas para el lavado o pre1avado y demás productos del capitulo 34:

e) las proteinas endurecidas (partida n9 3913):

f) los productos de las artes srAficas con soporte de gelatina (capitulo 49).

2. El término "dextrina" empleado en la partida n9 3505 se aplica a los productos de la degradaci6n de los
almidones o f~cu1as, con un contenido de azacares reductores, expresado en dextrosa sobre materia seca, en
peso, inferior o igual al 10%.

Los productos anteriores con un contenido de azúcares reductores superior al 10~, se clasifican en la
partida n9 1702.

Daiplaci6n de las mertanciaS
Dertthos de bite

CEE Telteros

Derechos aplicables

CEE Telteros

CAPITIlO 35
MATERIAS AlBUMINOIDEAS: PRODUCTOS ABASE DE ALMIDON ODE FECUlA

MIlO IF ICAllOS; COLAS; ENZ IMAS.
J5.01 CASUllA, CASEINATOS VDEMAS DERIVADOS DE LA CASEIHA; COlAS DE CASElHA:
3501.10 • Cmfna:
3501.10.10.0 - - Que st destine a la fabricaci6n de fibras textiles artificiales (1).
3501.10.50.0 - - Que se destine a usos industriales distintos de la fabricación de

productos alilel1tlclos o forrajeros (1 l.
3501.10.90.0 • - Las dtIas.
3501.90 - los deús:
3501.90.10.0 - - Colas de casefna.
3501.90.90 - - Los deIis:
3501.90.90.1 - - - Castlnatos.
3501.90.90.9 - - - Los deús.
15.02 AL8IIIINAS, AL8UMIIlATOS VDEMAS DERIVAOOS DE LAS ALBUMINAS:
3502.10 - ÜlOaiDGIlna:
3502.10.10.0 • - IlIPropla o para hacfrla lllPropla para la allllentacldll hulana (2).

- -Las"l
3502.1G.91.0 - - Seca (en hojas, m.s, cristales, polvos, etc.).
3502.10.99.0 - - - Las deús.
3502.90 - Los detIs:

- - AlbOlinas, excepto la ovoallM1l1na:
35lr..9O.10.0 - •• )lIPropla o par. hacerlas IlProplas para la alillentacldll Iuana (2)•

• • • LIS dem:
•••• lactNlbullnal

3502.lo.s1.0· •••• Seca (en hoja, eselllS, cristales, polvo, etc.).

0,4
0,4

0,4

10,5

0,4
lo,s

14,8

14,8

0,9
0,9

0,9

14

0,9
14

19,8

19,8

o 1,7
O 3,6

O 9,5

3,6 13,0

O 6,9
3,6 11,4

5,2 6,9

agr agr
agr agr

5,2 6,9

agr agr
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Cc'ldcl°
Derechos de bue Derechos aplicable.

DeIianaci6ft de !al mercallClasN .
CEE Terceroa CEE Ten:eroa

3502.90.59.0 - •••• Las delás. agr agr
3502.90.70.0 - ••• Las ... 14,8 19,8 5,2 1M
3502.90.90:0 •• AlllUllinatos y otros derivados de las albÚlinas. 14,8 19.8 5,2 14.7
35.03 GELATINAS (AUllQUE SE ~ES{NlEIl EIlIlOJAS CUADRADAS ORECTMl6UI.ARES, INCLUSO

TRA8AJADAS EN LA SUPERFICIE OCllOREMlAS) y SUS DERIVADOS; ICTlOCOLA; LAS DEMAS
COLAS DE llRlGEN ANIIIAl, CON EXCLUSION DE LAS COlAS DE CASElNA DE LA PARTIDA
35.01:

3503.00.10 • Gelatinas y sus dfrivados:
3503.00.10.1 •• Gtlat\nas finas de punto de fusi6n supfrior a 28t C. 8,3 11,1 2,9 12,0
~3.oo.10.9 •• Las detás. 18.7 24.9 60S 16,5
3503.00.50.0 • Cola de huesos. 18.7 24.9 M 16.5
3503.00.90.0 • Las delás. 18.7 24,9 M 1M
35.04 PEPTONAS YSUS DERIVADOS; LAS DENAS MATERIAS ~OTElCAS y SUS DERIVADOS, NO

EXPRESADOS NI COMPRENOIDOS EN OTRAS PARTIDAS; POlVO DE PIElES. INCLUSO TRAlAllO
AL CROIlO.

3504.00.00.0 0,4 0.9 3.8
35.05 DEXTRINA YDElIAS AlMIDONES y FECULAS MODIFICADOS {POR EJEMPLO: AlMIDONES Y

FECULAS PREGELAllNIlADOS OESTERIFlCADOSl; COLAS ABASE DE ALMIDON. DE
FECULA. DE DEXTRINA ODE OTROS AlMIDONES OmULAS MODIFICADOS:

3SOS.10 • Dextrina y dt.is al.idoMs y fEculas aodificados:
3505.10.10.0 •• Dextrina. 15.88 29.88 10.4 19,5

• • Los detás al.idones y fkulas lOdificados:
3505.10.50.0 ••• Al.id0ne5 Yfkulas esterificados o eterificat!os. 13,3 17,7 4,6 13,9
350S.10.9O.0 ••• Los delás. 15,88 29,88 10,4 19,5
3505.20 • Colas:
3505.20.10.0 •• Con un contenido de al.id6n o de fEcula, de dextrina u otros al.idone'S y 2'5,74 38,74 13,5 21,9

fEculas aodificados. inferior al 2'5\ en peso.
3505.20.30.0 •• Con un contenido de al.idón o de fEcula, de dextrina u otros al.idones y 24,40 37,40 13.0 21,5

y féculas aodificados. igual o superior al 15\ e inferior al m en peso.
3505.20.50.0 •• Con un contenido de al.id6n o de fEcula. de dextrina u otros al.idone.. y 21,30 34.30 12.0 20,4

féculas aodificados, igualo superior al 55\ e inferior al 80\ en peso.
3505.20.90.0' - Con un contenido de allidón o de fécula, de dextrina u otros al.idones 10,04 23,94 8.3 16,8

y fkulas lodificados, superior al 80\ en peso.
35.06 COLAS YPEMAS ADHESIVOS PREPARAOOS. NO EXPRESADOS NI CWRENDIDOS EN OtRAS

PARTIDAS; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS OADHESIVOS.
ACOIlDICIONADOS PARA LA VENTA AL PGR MENOR COMO TALES, DE PESO NETO INFERIOR O
IGUAL A1 Kg:

Jli06.10 • Productos df cualquier clase util izados COlO colas o adhesivos, acondicionados
para la venta al por ~enor COlO tales, de peso neto inferior o igual a 1 kg:

3506.10.10.0 •• Colas celul6sicas. 22,3 29,7 7,8 15.4
3506.10.90.0 - • Los delás. 22,3 29,7 7,8 15.4

• Los detás:
3506.91.00.0' • Adhesivos a base df caucho o de .aterias plásticas (incluidas las resinas 10,5 14 3,6 9,5

art ificiales).
3506.99 • • Los de,,:
3506.99.10.0 ••• De resinas naturales. lo.s 14 3,6 9.4
3506.99.90.O• • • Los deais. Io.s 14 3,6 9.4
35.07 ENlIMAS; PREPARACIONES ENlIMAlICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIOAS EN OTRAS

PARTIDAS:
3507.10.00.0 • Cuajo y sus concentrados. 5,6 14 1,9 8,9
3507.90.00 • Las delás:
3507.90.00.1 •• Pepsina. 5,6 14 1,9 8,9
3507.90.00.9 •• Las de•• O O O 4.1

IlOTAS CIlIlPlEIlENTMIAS
(1) la mc'\l$I&I en esta Nipart\da se subord\nará a 'as tw\t\.., ... '"

IIltor","" t""tfllt" lfeterawn.
(?) la Illtl,"\&I en "ta Mpart Ida. '" 1l1lM1l_ 'le ~ dest IlItn a "amIas

i"rorl" para 11 Ál\wlhd.sn lMw w 9JJoflllMr' 4 l,,~ (ondlt\oM~ 'fll!
1" Mllr\dfdfs r.tenttt llet!rallltll.



172 Boletín Oficial del Estado

Notas

CAPITULO !6

POLVORAS VEXPLOSIVOS; ARTICULaS DE PIROTECNIA; FOSFOROS (CERILLAS): ALEACIONES PIROFORICAS;
MATERIAS INFLAMABLES.

1. Este capítulo no comprende 10$ productos de constitución química definida presentados aisladamente. con
excepci6n. sin embargo, de los c~tado! en las notas 2 a) 6 2 b) siguientes.

2. En la partida n9 3606. se entenderA por ~artícu1oi de materias inf1amab1es~. exclusivamente:

a) el meta1dehfdo, la hexametilonotetrdi.lina '1 P"OdllCtos similares, en tabletas, barritas o formas análo
gas. que impliquen su utilización COlO combustibles. así como los combustibles a base de alcohol ''1 los
combustibles preparados si~ilares. sólidos o en pasta;

b) los combustibles líquidos '1 los gases combustibles licuados en recipientes del tipo de los utj1izados
para cargar o recargar los encendedores o mecheros, de una capacidad inferior o igual a 300 cm ; y

e) las antorchas y hachos de resina, las teas '1 similares.

CódlO
Derechos de bue Derechos aplicaba

NC Desipación dt las mtrcanclas
CEE Tereer06 CEE Tereer06

CAPITUlO 36
POlVORAS y EXPlOSIVOS; ARTlCllOS DE PIROTECNIA; CERILLAS;

ALEACIONES PlROFORlCAS; MATERIAS INFLAMA61ES.

36.01 POlYORAS:
3601.00.00.1 • P61Yora Ilf9ra. 13 17.3 4.5 9,7

• Las d"ás:
3601.00.00.2 •• P6lvora sin Iuo. 22,8 30,4 7,9 14,3
3601.00.00.9 - • Las deeís. 10,2 13,6 3,5 8,4
36.02 EXPlOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LAS PllLYORAS.
3602.00.00.0 14,3 19,1 5,0 11,2
36.03 IIECIlAS DE SEGUlIOAOj ~OROOIlES DETONANTES; CE80S y CAPSULAS FULMINANTES;

INFLAIlAOORES; OETONAOOllES ELECTRICOS:
3603.00.10 .• Mechas de seguridad; cordones detonantps:
3603.00.10.1 •• Hechas ele seguridad. 11,1 14,8 3,8 9,0
3603.00.10.2 •• Cordones detonantes. 13,8 18,4 4,8 10,33603.00.90.0 • Los deeás. 11,1 14,8 3,8 1(1,8
36.04 ARllCllOS PARA FUEGOS ARTIFICIAlES, COHETES DE SERALES OGRAHIFUGOS y

SIMILARES, PETARDOS YDENAS ARTlCUlOS DE PIROTECNIA:
3604.10.00.0' Artfculos para fuegos artificiales. 16 21,3 5,6 11,73604.90.00.0 • lM delás. 16 21,3 5,6 11,736.05 CERILLAS, EXCEPTO LOS ARTlCUlOS DE PIROTECNIA DE LA PARTIDA 36.0t
3605.00.00.0 11,8 15,7 4,1 11,9

NfnilO especffico NfnilO especffico
2,90 3,90 1,0 1,3+6,5\

36.06 FERROCERIO y DEMAS AlEACIONES PIROFORICAS EN CUALQUIER FORMA; ARTlCUlOS DE
pts Imar PTS/NI

MATERIAS IhfLAllA8LES AQUE SE REFIERE LA NOTA 2 DE ESTE CAPITUlO:
3606.l0.oo.0 • COIbusUbles lfquidos y gases cOlbust ibles 1icuados en recipientes del t¡po 7,2 18 2,5 11,3

de los ut 11 izados para cargar o recargar encendedores o lecheros. de una
capacidad inferior o Igual a 300 cd.

3606.90 • Los deús:
3606.90.10.0 •• Ferrocerio y deIás aleaciones pirof6ricas en cualquier fOl'la. 14,3 19,1 5,0 10,53606.9o.g0.O• • Los deús. 6,3 15,7 2,2 10,5
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CAPITUl!C 37

PRODUCTOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS

173

1. Este capftul0 no comprende los desperdicios ni los materiales de desecho.

2. En este capftulo, el tfrmino "foto9r~fico" se refiere a un procedimiento que permite la formación de im~

genes visibles sobre superficies sensibles, directa o indirectamente, por la acción de la luz o de otras
formas de radiación.

Notas co.pl •••ntar'as

l. En cada pel~cula sonora de dos bandas (banda solamente con imágenes y banda con la impresión del sonido),
cada banda seguirá su régimen propio.

2. Para la aplicación de la subpartida 3706 90 51 se entenderá por "noticiarios" las películas de metraje in
ferior a 330 metros relativas a acontecimientos que presenten un carácter de actualidad política, depor
tiva, militar, científica, literaria, folk16rica, turística, vida social, etc.

3. El concepto de "noticiarios" establecido en la Nota anterior resulta igualmente aplicable a las subpartidas
3704.00.10.2 y 3706.10.99.1.

Desianación de lu meralnclU
CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

CAPUllO 37
mlOOCTOS FOTOGRAFICOS OCIIlEMTOGRAFICOS.

37.01 PlACAS YPElICIUS PlANAS, FOTOGRAFICAS. SENSI81L1ZAQAS. SIN IMPRESIONAR.
EXCEPTO LAS DE PAPEL, CARTON OTEXTILES; PELlCLlAS FOT06llAF ICAS PlANAS
AIlTORRE~l~ES, SENSl8ILIZAOAS, SIN IMPRESIONAR, INCLUSO EN CARGADORES:

3701.10 • Para rayos X:
3701.10.10 •• De uso Hdico, dental o veterinario:
3701.10.10.1 ••• COlI soporte de viddG.

• •• Las delás:
3701.10.10.2 •••• ElulsiGlladas PGr las dos caras.
3701.10.10.3 • - •• EllUlsiGlladas PGr una sGla cara.
3701.1D.9l) •• Las deús:
3701.10.90.1 ••• CGII s!lPGrte ele vidriG.

• •• Las de"s:
3701.10.90.2 •••• ElUlsiGlladas PGf las dGs caras.
3701.10.90.3 •••• ElIllsionadas \lGr IN sola cara.
3701.20.00 • Pel fculas lIlItorrfvelables:
3701.20.00.1 •• Con soporte de papel.
3701.20.00.9 •• las deús.
3701.30.00 • Las deI~s placas y peHculas planas en las que un lado, PGr 10 Il(lnGS, exceda

de 255.:
3701.30.00.1 •• Para fotOCjraHa en colGr (PGlfcl'Olas).

• • las delis:
3701.30.00.2 ••• Con s!lPGrte de vidriG o de Iletal; placas de fGtopol ;Il(lros.
3701.30.00.9 ••• las deIás.

• las delis:
3701.91.00.0 •• Pm fotOCjraHa en color (\lGHcl'Olas)
3701.99.00 ., Las delásl
3701.99.00.1 ••• Con sGPOrte de vidrio o de letal: placas de fGtopolfMeros.
3701.99.00.9 ••• las ..,
37.02 PELlCllAS FOT06llAFICAS EH ROlLOS, SENSI8111ZAOAS, SIN IMPRESIONAR, EXCEPTO

LAS DE PAPEL, tAR10ll OlEX1IlES; PELlCllAS F010GRAFlCAS AUTORREVELA8LES, EN
ROllOS, SENS1111IZMlAS, SIIl IIlPRESIONAR:

3102.10.00 • Para rayos X:
3102.10.00.1 •• Perfor••
3102.10.00.2 •• Sin perfor.r.
3102.20.00 • Pe1fculas iUtorrevelables:
3102.20.00.1 •• Con .rte de piPtl.

• • Las deds:
3102.20.00.2 ••• Para fotOCjraffa en color (\lGl tcrOlas).
3102.20.00.9 ••• Las ...

• Las deIas peUculas. sin perforar, de anchura inferior o igual. 105 .:
3102.31 •• Para fot09raffa en color !Il\)l fcrous):

9,9 13.2 3,4 9,4

21,3 36.4 9.5 17,5
23 30,7 8.0 15,5

9,9 13.2 3.4 9,4

21,3 36,4 9.5 17,5
23 30,7 8,0 15,5

26,6 35,S 9.3 11,3
O O O 5,0

O O O 4,9

9.9 13,2 3,4 9,4
23 30,1 8,0 15,5

O O O 4,9

9,9 13,2 3,4 9,4
23 30,7 8,0 15,5

22 29.4 1.1 14,9
26,6 35,5 9,3 17.0

26,6 35.5 9.3 17,0

O O O 4,1
16 21.3 5.6 12,0

--------_ .. -----_..~'



!?L Boletín Oficial del Estado Sllplem(~nto al núm. 313

COd!l0
Derechos de base Oerechos aplicables

Desiplac:ión de las mercancíasN<'
<'EE Terceros CEE Terceros

3702.31.10.0 - • - De una longitud qut no meda de 30 l. 3,4 4,5 1,1 6.2
3702.U.go.0 - • - De una longitud qut exceda de 30 l. 3,4 4,5 1,1 6.2
3702.32 • • Las deJjs, con tllUlsi6n de halogenuros de plata:

• • - De una anchura que no exceda de 35 u:
3702.32.11:0 - - • - Microfilles; pe1fculas para las artes gráficas. 26,6 35,S 9.3 17,0
3702.32.19.0 •• - - Los deds. 26,6 35,S 9.3 15.8

• - • De una anchura que exceda de 35 11:
3702.32.3l.O· - •• Microfilles. 26,6 35,5 9,3 17,0
3702.32.51.0 - - • - Pel ftulas para las artes gráficas. 26,6 35.5 9.3 17,0

- - •• Las delás, de una longitud:
3702.32.91.0 - - •• - Que no exceda de 30 l. 26,6 35,5 9.3 17,0
3702.32.99,0 - - •• - Que no exceda de 30 l. 26,6 35,5 9.3 17.0
3702.39.00.0 • - L~ delb. 26,6 35.5 9.3 17,0

- Las delás pelfculas. sin perforar. de anchura superior a 10, 11:

3702.41.00.0· • De anchura superior a 610 l' Ylongitud superior a 200., para fotografía 3,4 4,5 1.1 6.2
en color (polfcrous).

3702.42,00.0 - - De anchura superior a 610 .. Y10000itud superior a 200 1, excepto para 26.6 35.5 9,3 17.0
fotograffa en color.

3702.43.00 - • De anchura superior a 610 l' Ylongitud inferior o igual a 200 11

3702.43.00.1 ••• Para fotograffa en color (po!fcrolas). 3.4 4,5 1,1 6.2
3702.43.00.9 - •• Las delás. 26,6 35,5 9,3 17.0
3702.44.00 - • De anchura superior a 105 ., pero inferior o igual a 610 11:
3702.44.00.1 ••• Para fotograffa en color (po!fc rOlas) , 3.4 4,5 1,1 6,2
3702.44.00.9 - • - Las delás. 26,6 35,5 9,3 17,0

• las de.ás pelf(ul~ para fotografla en (fllor (polícrOlas):
3702.51 • - De anchura inferior o igual a 16 II Ylongitud inferior o igual a 14 1:
3702.51.10 • • - Oe una longitud no super;or a 5 1:
3702.51.10.1 • - •• Perforadas. O O O 3,5
3702.51.10.2 •• - - Sin perforar. 3,4 4,5 1.1 5,1
3702.51.90 • • - De una longitud superior a 5 1:
3702.51.90,1 • - - • Perforadas. O O O 3.5
3702.51.90,2 • - •• Sin perforar. M 4,5 1.1 5.1
3702.52 • - De anchura inferior o igual a 16 u y longitud superior a 14 1:
3702.52,10 • - • De una longitud no superior a 30 1:
3702.52.10.1 ••• - Perforadas. O O O 3,5
3702.52.10.2 • - •• S1n perforar. 3.4 4,5 1,1 5,1
3702.52.90 - •• De una longitud superior a 30 1:
3702.52,90.1 •• - - Perforadas. O O O 3,5
3702.52,90.2 • - - - Sin perforar. 3,4 4,5 1,1 5,1
3702.53.00 • - De anclklra superior a 16 11. pero inferior o igllal a 35 .1 Ylongitud

inferior o igual a 30 1, para diapositivas:
3702.53.00.1 •••• Perforadas. O O O 3,5
3702.53.00.2 •• - - Sin perforar. 3,4 4.5 1,1 5.1
3702.54.00 • - De anchura superior a 16 l', pero inferior o igual a 35 l' Ylongitud

inferior o igual a 30 1, excepto para diaposit iva~:
3702.54.00.1 - • - • Perforadas. O O O 3,5
3702.54.00.2 - - - • Sin perforar. 3,4 4,5 1,1 5.1
3702.55.00 - - ~e anchura superior a16 M, pero inferior o ;gual a 3S ~. y lon?itud

superior a 30 11:
3702.55.00.1 • - • - Perforadas. O O O 3,5
3702.55.00.2 - - •• Sin perforar. 3.4 4,5 1,1 5,1
3702.56 - - De anclklra superior a 35 111
3702.56.10 • - • De longitud no superior a 30 II
3702.56.10.1 •• - • Perforadas. O O O 4.7
3702.56.10.2 ••• - S1n perforar. 3.4 4,5 1,1 6,23702.56.90 • • - De longitud superior a 30 1:
3702,56.90.1 ••• - Perforadas. O O O 4,7
3702.56.90.2 •••• Sin perforar. 3,4 4,5 1,1 6,2

• Las deIás:
3702.91 • - De anclllra inferior o igual a 16 11 '1 longitud inferior o igual a 14 1:
3702.91.10 • • - Pelltulas para las artes grificas:
3702.91.10.1 - • - • Perforadas. 22 29,4 7.7 14.9
3702.91.10.2 - - - • Sin perforar. 26.6 35,5 9.3 17.0
3702.'UD • - • Las dtlisl
3702.91.!IO.l • - - • Nicrofl1lfS perforados. 22 29,4 7.7 13.7

• • • • Las deIás perforadas:
370U1.9O.2 - - • - - Centrat ¡pos. M 4,5 1.1 5.1
3702.tl.!IO.3 - •• - - IIlYersibles. 16 11,3 5.6 10.8
37"2.91.90.4 - • - • - las ... 23.2 31 8,1 14,2
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3102.91.90.9 •••• li$ duás. 26,6 35,S 9,3 15.8
3102.92 • • De anchura inferTor o igual a 16 • Ylo~itud suptrior a 1~ 1:

3102.92.10 - •• Pel fculas para las artes gráficas:
3102.92.10.1· - •• Perforadas. 22 29.~ 1,1 1M
3102.92.1D.2 •••• Sin perforar. 26,6 35.5 9,3 17,0
3702.92.90 • •• las delás:
3702.92.90.1 •••• MicrofilHS perforados. 22 29.~ 1.7 13.7

• - •• las delás perforadas:
3702.92.90.2 - - ••• Contrat ipos. 3,~ ~.5 1,1 5.1
3702.92.90.3' • - - - Inversibles. 16 21.3 ~.6 10.8

- - • - • Las lItlás:
3702.92.90.4 - •• - • - De 10llCJitud inferior o igual a 30 l. 23,2 31 8.1 1~.2

3702.92.90.5 - •• - •• De longitud superior a 30 l. 22 29,~ 1.7 13.7
3702.92.90.9 • - • - las delAs. 26,6 35.5 9.3 15.8
3702.93 - - De anchura superior a 16 11. pero inferior o igual a 3~ .. Ylongitud

inftrior o i~ual a 30 1:

3702.93.10 • •• Mierofilles; pelleulas para las artes 9ráfieas:
3102.93.10.1 •••• Perforados. 22 29,~ 7.7 1~.9

3702.93.10.2 • - • - Sin perforar. 26,6 35.5 9.3 17.0
3102.93.90 • •• las lItús:

• • - - Perforadas:
3102.93.90.1 - - •• - Contratipos. 3,4 4.5 1,1 5.1
3702.93.90.2 - - ••• lnvers ibl!S. 16 21.3 5,6 10.8
3702.93.91).3 - - ••• Las lItús. 23.3 31 8,1 H.2
3102.93.9Q.4 • - • - Sin perforar. 26,6 35.5 9.3 15,8
3702.94 - • De anchura superior a 16 11, pero inferior o igl!al a 3~ .. Ylongitud

superior a 30 1:

3102.94.10 - - - Mierofil"s; películas ¡>ara las artes gráficas:
3702.94.10.1 - • - - Perforados. 22 29,4 1,1 1~,9

3102.94.10.2 • - •• Sin perforar. 26,6 35,5 9.3 17.0
3102.~.90 - - • las dfús:

• • - • Perforadi$:
3702.9t90.1 • - - - • Contrati¡>os. 3,4 4,5 1.1 5.1
3102.94.90.2 - ••• - Inversibles. 16 21,3 5.6 10,8
3102.9t90.3 - - •• - Las de.As. 22 29.4 1.7 13.7
3702.9t90.4 - ••• Sin perforar. 26.6 35,5 9.3 15,8
3102.95.00 - - De a.'lChura superior a 35 ti:

• - • Perforadas:
3702.95.00.1' ••• Contratipo'S. ',,4 4.5 1,1 6,2
3702.95.00.2 •• - - Inversibles. 16 21,3 5,6 12.0
3702.95.00.3 • - • - las lItlá'S. 22 29.4 7,7 H,9
3702.95.oo.~ •• - Sin perforar. 26,6 35,S 9,3 17.0
37.03 PAPEL, CARTOH y TEXTlLf.S, fOTOGRAFlCOS, SENSIBIliZADOS, SIN IMPRESIONAR:
3703.10.00.0 • En rollos de anchura su¡>erior a 610 11. 26,6 35,S 9,3 17,3
3703.20 • los duás, para fotograffa en color (polícrOlas):
3703.20.10.0· • Para il.s obtenidas a partir df películas inversibles. 28,3 37,7 9,9 18,1
3103.20.90.0 • - los dnás. 28,3 37.7 9,9 18.1
3103.90 • Los 1It.&s:
3703.90.10.0 •• Sensibilizados eon sales lit plata o de plat ino. 26,6 35,5 9.3 17,3
3703.90.90.0 • - Los de.ás. 26,6 35,5 9.3 17.3
37.0~ PlACAS, PELICUl.AS, PAPEL, CARTOH y TEXTILES, fOTOGRAflCOS. IMPRESIONADOS, PERO

SIH REVElAA:
370UO.I0 • Plam y pel fculas:
3704.00.10.1 - • Plati$. 3.1 4,1 1.0 1,~

• •• Pe1 fcu1i$:
3704.00.10.2 • - •• Notieiarios. Q O O O
3704.00.1G.9 •• - • las delÚ5. O O

106,· 141,~0 37,1 ~9.4

3704.0D.90.0 • los deús.
¡>esetas kg PTS/K6

25,6 35,S 9,3 17,3
37.05 PlACAS YPElICUl.AS, fOT06RAfIC~S, IMPRESIONADAS y REVElADAS. EXCEPTO lAS

CINEMATOGRAf lCAS:
3105.10.00.0 • Para la re¡>rodutci6n ·offsft". 12,~ 16,5 ~,3 9,2
3705.20.00.0 • MicrofillleS. 12,~ 16.5 4,3 7.8
3705.90 • las deds:
3705.90.10 • - Para 11$ artes grifitas:
37115.90.10.1 ••• Retfculas. 0.7 0,9 O 3.8
37115.90.10.9 • - • las deds. 12.4 16.5 4,3 9.237115.90.90.0 •• las ... 12,4 16,5 ~.3 9.2
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37.06 PELICllAS CINEIlATOGRAfICAS, IMPRESIONiItlAS y REVELADAS, CON REGISTRO DE SOWlOO
OSIN El, OCOH REGISTRO DE SONIDO SlUMENTE:

3706.10 • De anchura superior o Igual a 35 .:
3106.10.10.0 •• Con "'9istro cIt sonido solillellte.

• • las delásl
3'11l6.10.91.0 ••• Negativas; positivas intertetlias de trabajo.
3'11l6.10.99 •• , las delñ pos!t ivas:
3'11l6.10.99.1 •••• tIotitiar!os.

• • - - Las delás:
3706.10.99.2 • - ••• Monocrom.

3706.10.99,) • - ••• Po1fcrol~.

3706. !lO • Las deIIás:
3706.!lO.lO.0· • Con "'9istro cIt sonido solilMnte.

• - las deNsl
3706.90.31.0 - •• Ilegativas: positivas inte,..edias de trabajo.

• - • las dHás POS!! Iyas:
3106.90.51.0' - • - tIotlciarlos,

• •• - Las delás, de anthura:
3706.90.91.0 •• - - • Inferior a 10 111.

3706.90.99,0 ••• - • Igual o superior a 10 11.

37.07 PREPARACIONES QUINICAS PARA USO FOTOGRAfICO, EXCEPTO LOS BARNICES, COLAS.
AOHESIYOS y PREPARACIONES SIMILARES; PROOUCTOS SIN MEZCLAR, (\OSIFICADOS PARA
USOS FOTOGRAFlCOS OACOMIICIONAOOS PARA LA VENTA AL POR MENOR PARA USOS
FOTOGRAFlCOS y LISTOS PARA SU EMPlEO:

3707,10,00.0 • ElUlsiones seMibIu para superfkies.
3707.90 • los dHás:

- • Reveladores 't fijadores:
• •• Para folografla en color (po1fcro.a):

3707.90.11.0 ••• - Para películas y placas folográficas.
3707.90.19.0 •••• los cte.ás.
3~7 .90.30.0 • - • Los más.
3707.9O.!lO.0 •• Los deús.

1«l1M DEl CAPITIlO 37
.z Ilttros C1IIdrados.. .ro de 1II\dadn•
••1, Iletros Hnul".

o O

O O O

O O O
O +1,3

ECllSIHM

O O
0,30 G,40 10,5 14,0+1,)

pts lIet'O PTS,"1 ECUS/HM
O O

1,30 1.70 ••,6 59,5+1,3
ptsllttro PlSm EtUS/HM

O O O O

O O

O O O
+0,7

ECUS/Hll

O O O O
O +0,2

ECUS/Hll
O O O O

O +1,1
EC\lS/HM

16,5 22 5.7 11.6

1M 16,5 4,3 9,6
12,4 16,5 4,3 9.6
12,4 16.5 4,3 9,6
1M 16,5 4,3 9,6

CAPITULO 38

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los productos de constituci6n qufm;~a definida presentados aisladamente. excepto los siguientes:

1) el grafito artificial (partida n? 3801);

2) los insecticidas. raticidas. fungicidas. herbicidas, inhibidores de germinaci6n y reguladores del
crecimiento de las plantas. desinfectantes y productos similares. pr'esentados en las formas o
envases previstos en la partida n~ 3808;

3) las cargas para apal"atos extintores y las granadas o bombas extintoras (partida n~ 3813);

4) les productos citados en las notas 2 a) Ó 2 e) siguientes;
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b) las isIezehs de p,'oductos qllfmicos con sustancias alimenticias u otl'as que tengan valor nutritivo, del
tipo de las utilizadas en la preparaci6n Ge a1inlentos para el consumo humano (partida nI 2106 gene
ralmente) ;

e) los .edieamentos (partidas nOs 3003 6 300~),

2. Se clasifican en la partida n' 3823 y no en otra de la Nomenclatura:

a) los cristales cultivados (excepto los elementos de 6ptica) de 6xido de magnesio o de sales halogenadas
de 10$ Metales alcalinos o a1calinotérreos. de peso unitario superior o igual a 2'5 g;

b) los aceites de fusel; el aceite de Dippel;

c) los productos borradores de tinta en envases para la venta al por menor;

d) los productos para la correcci6n de estenclles y dem~s correctores l'quidos, en envases para la venta
al por menor;

e) los indicadores cer~micas fusibles para el control de la temperatura de los hornos (por ejemplo: conos
de Seger).

Nota co.pl •••ntaria

Se considerarán comprendidos en la subpartida 3811.21.00.1 s610 los preparados constituidos por una diso1uci6n
en aceite mineral de un solo componente activo o de fenatos o su1fonatos a1calinotérreos. con exceso de álcali.
en concentraciones comprendidas entre 30 y 95 \ en peso/volumen, ambas inclusive, y punto inicial de destilaci6n
superior a llOle, excepto 10$ de componente activo consistente en naftenatos de plomo, en a1qlli1ditiocarbamatos
y en polfmeros acrflicos.

Cócf
He'f Duipatión de las melUntías

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplitables

CEE Terceros

0.7 0.9 2,7

10,8 1..... 3.7 9.9
13 17.3 ~.5 8,7

10.8 14.~ 3,7 8.4

10,8 14," 3,7 7,4

17.9 23,9 6.2 11,6

3,4 4,5 1.1 5,3
O," 0,9 O 4.1
13 17.3 4.5 9,7

5.5 7,3 1,9 2.5
0,7 0,9 O 3,0

CAPITUlO 39
PP.OOUCTOS DIVERSOS DE lAS INDUSTRIAS QUIMICAS,

38.01 GRAFITO ARTIFICIAl; GRAFITO COlOIDAL OSEMICOlO/DAlj PREPARACIONES ABASE !lE
GRAFIlO ODE OTROS CARIONOS. EM PASTA, BLOQUES. PlAQIlITAS UOTROS SEMIPROOt1noS:

3801.10.00.0· Grafito artificial.
3801.20 • Grafito coloidal o s.licolo;dal:
3801.20.10.0 •• Grafito coloidal .n susPfnsi6n .n ac.it.¡ grafito sftl!coloida1.
3801.20.90.0 - - los delás.
3801.30.00.0 - Pastas carbonadas para .l.ctrodos y pastas s;li1ms para .1 rmst ;I;.nto

interior de hornos.
3801.90.00.0 • los delM.
38.02 CAR80IlES ACTIVADOS; MATERIAS MINeRALES NATURAlES ~C11VAOAS; NEGRO !lE ORIGEN

A1111lAl. INCLUIDO El NEGRO AMIIlAl AGOTADO:
3802.10.00.0 • Carbones act ivados.
3802.90.00 • los deIM:
3802.90.00.1 •• Sfl icts f6siles activadas.
3802.90.00.2 - • Ilegro de origen aniul. incluido el negro ani.al Il?Otado.
3802.90.00.9 • - los deIM.
38.03 "TAll OIl-, Il«:lUSO REF INADO:
3803.00.10.0 • En bruto.
3803.00.90.0 • llK deús. .
38.04 lEJIAS RESIDlJAlES DE lA fABRICACIOH DE PASTAS bE CElUloSA, AMQUE ESTEM

CONCENTRADAS, DESAZUCARAOAS OTRATADAS OUIMICAllENTE, INCLUIDOS lOS
1I1Y1S1lFOMATOS, PERO COH EXClUSIOH DEl -lAll Oll- DE lA PARTIDA 38.03:

3804.00.10.0 • llgnosulfitos.
3804.00.!O.O • llK deIM.
38.~ ESElItlA !lE TREIEIITlNA. DE MADERA !lE PINO, DE P~ST~ CElUlOS\CA Al SUlfATO Y

DEMS ESEIf;IAS TERPENICAS DE lA DESTIlACIOH ODE OTROS TRMAMIENTOS OE lA
MADERA DE COMlFERAS; DIPENTEIIO EN BRUTO; ESENCIA DE PASTA CElUlOSICA Al
8lSll.FITO y DEMS PARACIllENOS EM BRUTO; ACEITE DE PINO COH AlfA-TERPlNEOl
CGIIO COIlPMIlTE PRlIICIPAl:

3805.10 • EsencIas de tl1lellt lna, de ladera de pino o d. pasta c.lul6sica al sulfato:
3805.10.10.0' • Esenela de tretelltina.
3805.10.30.0 •• EsencIa de udera de pino.
3805.10.90.0 •• E$ene;a de pasta celulos;ca al sulfato.
••20.00.0 • AceIte de pino.
••90.00.0 • los deús.

15,1
10,8

11,1
11,1
11,1
11.1
10.8

20.2
14,4

1M
14.8
14,8
1M
14,4

5,3
3,7

3,8
3.8
3,8
3,8
3.7

10,3
Q,9

7,7
7,5
7,2
1,5
7,2
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38.06 calOfOlUA VAtlOOS RESINICOS, y SUS DERIVADOS; ESENCIA YACEnE, DE CllOfONJA;
GOIIAS fUMO IDAS:

3806.10 - Colofonia:
3806.10.10.0 - • De .Im. 14.& 19,8 5,2 10,1
3806.10.90.0 - - Las deús. 14,8 19,8 5,2 10,1
3806.20.00.0 - Sales de colofonia o cIt k IdcK I'fsfnlcos. 14,8 19,8 5,2 9,9
3806.30.00.0 - Gotas fster. 13,3 17,7 4,6 10,4
3306.90.00.0 • Los deús. 13,3 17,7 4,6 9,1
38.07 AlQUITRMES DE MADERA; ACEItES DE AlQUITRAN DE MADERA; CREOSOTA DE IlAOERA;

IlETlLENO (NAFTA DE IlAIlERA); PEZ VEGETAL; PEZ DE CERVECERIA y PPEPARACIOIIES
SIMILARES ABASE DE CllOfONIA, DE ACIOOS RESINICOS ODE PEZ VEGETAL:

3807.00.10.0 • Alqultrln cIt aadera. 12,4 16,5 4,3 7,1
3807.00.90.0 • Los deús. 11,1 14,8 3,8 8,1
38.08 INSECTICIDAS, RATlClDAS, FlllGlCIDAS, HER8'~IDAS, INltI8100'ES DE GERNINACION y

REGUlAOORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PlANTAS, DESINfECTANTES YPROOOCTOS
SIMILARES, PRESENTADOS EN fORMAS OENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, OCONO
PREPARACIONES OEN ARTICUlOS, TAlES COIlO CINTAS, MECHAS, 8UJlAS AZUFRADAS
VPAPELES MATAIIOSCAS:

3808.10.00 • Insect leidas:
3808.10.00.1 •• En atrosol~s o articulos tales COlO cintas, IlKhas y bujías. 9,3 12,4 3,2 8,2

- • Los deús:
3808.10.00.2· - - Con los principios activos slgulMtes: 9,3 12,4 3,2 8,2

aceites llnerales,
kldo cianhídrico y cianuros,
Dlclorvos (ISO),
Dlcofol (ISO),
FOSIet (ISO),
He" (ISO) y su is6lero o..,
Malation (ISO),
M~t 11 azlnfos (ISO),
Naled (ISO),
Paradlc1orobencMO (ISO),
Pollsulfuros,
Sulfuro de carbono (lS01,
Trlclorf6n (ISO), y
wzclas de estos principios activos con otros productos.

3808.10.00.9 •• - Los deús. 4,1 5,5 1,5 6,0
3808.28 • funglcldas:
3808.20.10 • • Preparaciones cúpricas:
3808.20.10.1 ••• Duales Ino".lMllcas. 9,3 12,4 3,2 7,3
3808.20.10.9 •• - Las delás. 4,1 5,5 1,4 4,9
3808.20.90 • • Los deIás:
3808.20.90.1 ••• En aerosoles o art fcul os, tales COllO cintas. lechas y buj fas. 9,3 12,4 3,2 8,2

• - • Los detásl
3808.20.90.2 •••• Con los principios activos siguientes: 9,3 12,4 3,2 8,2

azufre,
8e1lOl110 (ISO),
Carbendacila (ISO),
cOllPUtStos arsenlcales,
Dodina (ISO),
dit iocarbalatos lIeUlicos,
sales inor9anlcas de flúor,
tloMas sulfuradas, y
IIt?C1as de estos pr inc ip ios activos con 01 ros productos.

3808.20.90.9 • - •• Los detás. 4,1 5,5 1,4 6,0
3808.30 - HerMcldas, inhlbidores de 9er1lnacl6n y reguladores de creci.iento de las

plantas:
3808.30.10 - - lIer1licldas:
3808.30.10.1 - - • En aerosoles o artlculos tales COlO cintas, IItclla~ y bujbs. 9,3 12,4 3,2 8,2

• •• Los de.¡s:
••30.10.2 • - - • Con los principies act Ivos sIguientes: 9,3 12,4 3,2 8,2

Acldo 2,4 O(ISO),
cloratos,
GHfosato (ISO),
2-lIetl1-4-clorofenoxiacetato de potasIo (ISO),
Paraquat OSO), y
wzclas de estos principios activos con otros productos.

3808.30.10.9 - • - • Los deús. 0,7 0.9 O 4,3
3808.30.30.0 • - lnMb'dol'fS· de 9'1'I;nac;6n, 4,1 5,5 1,4 6,0
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3808.30.90 - • Reguladores de creci.iento de las plantas:
3808.30.90.1· - • Abase de ácido 2,4-diclorofenoxiacHico. 9,3 12,4 3,2 9,2
3808. 30.9G.9 • - • Los efetás. 4,1 5,5 1,4 6.9
3808.40.00 • OtsinffCtantes:
3808.40.00.1 •• En aerosoles o artículos tales COlO cintas, lechas y bujías. 9,3 12,4 3,2 8,2

• • Los efetás:
3808.40.00.2 ••• Con los principios act ivos siguiente~: 9,3 12,4 3,1. 8,2

ácido cianhfdrico y cianuros,
azufl'f,
hexaclorobenceno,
Paradic1orobenceno (ISO),
pol isulfuros,
sales de IIercurio,
Sulfuro de carbono (ISO), y
IIezclas de estos principios activos con otros productos.

3808.40.00.9 • • • los delás. 4,1 5,5 1,4 6,0
3808.90.00 • Los delas:
3808.90.00.1 •• En aerosoles o artfculos tales COlO cintas, I@Chas o bujíac;. 9,3 12,4 3,2 8,2

• • Los detás:
3808.90.00.2 ••• Con los principios activos siguientes: 9,3 12,4 3,2 8,2

ácido cianhídrico y cianuros,
COllPlltstos arsenicalec;,
sales inorganicas de flúor, y
lezc1as de estos principios activos con otros productos.

3808.90.00.9 - •• Los deMás. 4,1 5,5 1,4 6,0
38.09 APRESTOS YPROOIJCTOS !lE ACA8AOO, ACELERAOOllES OE TINTURA OOE mACION OE

MATERIAS COlORANTES YOEIlAS PRODUCTOS y PREPARACIONES (POR EJEMPlO: APRESTOS
PREPARADOS Ym lENTES), !lEL TIPO !lE LOS UTILlZAOOS EN LA INOUSTR lA TEXTIL,
DEL PAPEL, DEL CUERO OINDUSTRIAS SIMILARES, NO EXPRESAOOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIDAS:

3t09.10 • Abase de laterias al;1áceas:
3809.10.10.0 •• Con un contenido de estas aaterias inferior al 55\, en peso. 11,3 24,3 3,9 + agr 16,9 + agr
3809.10.30.0 •• Con lHl contenido de estas laterias igualo superior al 55\ e inferior al 6,9 19,9 2,4 + agr 15,4 + agr

70\, en peso.
3809.10.50.0· - Con un contenido de estas laterias igualo superior al 70\ e inferior al 3,2 16,2 1,1 + agr 14,1 + agr

83\, en peso.
3809.10.90.0 •• Con un contenido ~ ~stas laterias igualo superior al m, en peso. O 13 agr 13 + agr

Max ilO espedfico
O +13,0\

• Los detás: láx. 201
3809.91.00 • • Del t. \po de los utlHzados tn 1a lndust ria textn.
3809.91. 00.1 . • • PI\'pa raci~ a base de col ofooias. lo.s 14,4 3,7 9,1
3809.91.00.9 ••• Los ~..s, 23 30,7 8,0 14,8
3809.92.00 • • Gel tipo de los utiHzados en la industria del papel:
3809.92.00.1 - •• Pl'fpaciones a base de colofonias. lo.s 14,4 3,7 9,1
3809.92.00.9 ••• Los deÑs. 23 30,7 s.o 14,8
3809.99.00 - - los deús:
3809.99.00.1 • - • Preparaciones a base de colofonias. 10,8 14,4 3,7 9,1
3809.99.00.9 •• - Los deÑS. 23 30,7 8,0 14,838.10 PREPARACIlllES PARA EL DECAPADO GE LOS METALES: FLUJOS YGEMAS PREPARACIOlES

AUXILIARES PARA SOlOAll LOS METAlES: PASTAS y POLVOS PARA SOlDAR, CONSTITUIDOS
POR IltAl YOtROS PROOUttOS; PRfPARAC lllllES OEL TIPO DE LAS UllL1ZADAS PARA
RECU8RIR ORELLENAR ELECTRODOS OVARILLAS DE SOLDADURA:

3810.10.00.0 • PreparaclOlles para el decapado de los aetales; pastas y polvos para soldar, 11,8 15,7 4,1 9,7
constttuidos por IIetal y ot ros produttos.

381D.90 - Los deI's:
3810.9G.10.0 - • Preparaciones para recubrir o I'fllenar varillas de soldadura. 11,8 15,7 4,1 8,1

• • Los delás:
381D.90.91.O - • - Flujos desoxldantes para soldar letales. 11,8 15,7 4,1 8,7
3810.9G.99.0 • - • Los deús c~tos auxiliares para soldadura de letales. 11,8 15,7 4,1 8,738.11 PREPARACIIlES MTIDETOIlM'ffS, 111I18IDllfS DE OXlDACION, ADITIVOS PEPTlZAHTES,

NEJORAOCIlES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS YDEMAS ADITIVOS PREPARADOS PARA
ACEITES .INERAlES (II«:LUIOA LA GASllIIlA) aPARA OtROS Ll~IOOS utILIZADOS PARA
LOS .ISIJS FIlES QIl LOS ACE HES NINERAlES:
• Preparac tones IIIUdetonantes:

3111.11. - • Abase de COIlIUeStos de P'010:
3111.11.10.0 ••• AHse de tetraet 11pl010. 5,5 7,3 O O3811.11.90.0 ••• LIS ... 5,5 7,3 1,9 6,3
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3811.19.00.0 •• L~ dem. 5.5 7,3 1.9 2.5
• Adlt lvos para aceites lubricantes:

3811.21.00 • - Que contengan aceites de petr61eo o de .inerales bltUllnosos:
3811.21.00.1 ••• Preparaciones intel'ledias que cUlPlan con las característ kas sei\aladas 0.7 0,9 O 3.8

en la Ilota cOIPlflentaría del present. Capftulo.
3811,21.00.9 • - • los det". 5.5 7,3 1.9 5,9
3811.29.00.0 •• Los ... 5.5 7.3 1,9 6.3
3811.90.00,0 • Los deús. 5,5 7,3 1,9 6.3
38.12 ~LERADORES DE 'MCNllZACIOll PREPARADOS; PlASTlf ICMiTES COIIPIISTOS PARA

CAOCIIO OPARA MATERIAS PlASTlCAS. NO EXPRESADOS NI COMPREI«lIDOS EN OTRAS
PARTIDAS; PREPARACIONES ANTIOXIDANTES YllENAS ESTA81L1ZANTES COIlPUESTOS PARA
CAUClIO OPARA MATER lAS PlASTlCAS:

3812.10.00.0 • Acel.radores de vulcanlzaci6n P"'Parados. 18,9 25,2 6.6 12.9
3812.20.00.0 • Plast Ificantes coapuestos para caucho o para latedas plást kas. 10,8 14,4 3,7 9.9
3812,30 - Preparaciones ant loxidantes '1 deÑs estabilizantes c~stos para caucho o

para literías pI ast kas:
3812,30.20.0 - - Preparacionts antioxidantes, 10,8 14,4 3,7 9,9
3812.30.80.0 •• Las detás, 10,8 14,4 3,7 9,9
38.13 PREPARACIONES YCARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS Y80M8AS EXTINTORAS.
3813.00.00.0 12,4 16,5 4,3 10.2
38.14 DISllYENTES ODILUYENTES llR6AIllCOS COIlPIIESTOS, NO EXPRESADOS NI COIIPRENOlOOS

EN OTRAS PARTIDAS; PREPARACIOIlES PARA QUITAR PINTURA O8ARNICES:
3814.00.10.0 - Abase de IC.tato de butilo. 16,5 22 5,7 11.9
3814.00.90.0 • los del". 16,5 22 5.7 11.9
38.15 IIUCIMllMlES y ACElERMllMIES, DE REACCI1J4, y PREPARACIONES CATALITICAS, NO

EXPRESADOS NI COIlPREI«lIOOS EN OTRAS PARTIDAS:
- Catalizadores sobre soport.:

3815.11.00 - - Con nfquel o sus CQll)Uestos COlO sustancia activa:
3815.11.00.1 - - - Para caUlisls flet.~a. O O O 4.3
3815,11.00,9 - • - Los del". 10,8 14,4 3,7 9.3
3815.12.00 - - Con IIetales preclom o sus COlIPU'stos COllO sllStanr.ia activa:
3815.12.00.1 ••• Para caUlis is heterogénfa.

°
O O 4,3

'3815.12.00.9 - •• Los deIás. 10,8 14.4 3,7 9,3
3815.19.00 • - Los deIás:
3815.19,00,1 ••• Para catálisis het.rogmea. O O

°
4,3

3815.19.00.9 • - • los del", 10,8 14,4 3,7 9.3
3815.90.00 • Los deús:
3815.90.00.1 •• Para catálisis flete"'nea. O O O 4,3
3815,90.00.9 - - los deIás. 10,8 14,4 3,7 9,3
38.16 CEMENTOS, MORTEROS, HlIIII60NES y PREPARACIONES SIMILARES. REFRACTARIOS, EXCEPTO

LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 38.01.
3816.00.00.0 10,8 14,4 3,7 6,7
38.17 IlEZClAS DE AlQUILBENCENOS YMEZClAS DE AlQUILNAFTAlENOS, EXCEPTO LAS DE LAS

PARllDAS 27.07 629.02:
3817.10 • Ilezclas de alquilbencenosl
3817.10.10.0 •• Oodec:l1bencellO. 10,8 14,4 3,7 9.1
3817,10.50.0· - Alqullbenteno lineal. 10,8 14,4 3,7 9.1
3817.10.80.0 •• Las deús. 10,8 14,4 3,7 9.1
38.18 ELEIlENTOS QUINICOS IllPURlFICAOOS PARA USO EN fLECTROHICA, EN DISCOS. PLAQUITAS

OFORIIAS AMLOGAS: COIlPIIFSTOS QUIIIICtlS IMI'IlRIFlCAOOS PARA USO EN ElEClIlONICA:
3818.00.10.0 • Sil lelo 1ll\lUrlficadO. 0.7 0,9

°
3,6

3818.00.!IO.0 • Los del". 0,7 0,9 O 5,3
38.19 llQUIDOS PARA fRENOS HIOIlAUlICOS y OEMAS PREPARACIOf(S LIQUIDAS PAR"

TRANSIIISIOllES HIOIWJlICAS. SIN ACEITES DE PETROlEO NI DE MINERAlES BITUMINOSOS
OCOIlIlENOS DEl mEN PESO DE DICIIOS ACEITES.

3819.00.00.0 14,8 19,8 5,2 11,5
38.20 PREPAlIAClOllES ANTlCON6ELAIITES y llQUIOOS PREPARADOS PARA DESCONGELAR,
3820.00.00.0 10,8 14,4 3,7 9.9
38.21 MOlOS DE C\lTMI PREPARADOS PARA EL DESARROlLO DE MICROORGANISMOS.
3821.00.00.0 12,4 16,5 4.3 9,0
38.22 REACTIVOS COIlPIESTOS DE DIMiIIOSTlCO ODE LA8OllMORIO. EXCEPTO lOS DE LAS

PMTlDI.S 30.02 6 30.06.
3822.00.00.0 10,8 14.4 3.7 9,9
38.23 PIlEPARACIOIlES A6l.UTIMIlTES PARA IO.OES oPARA IU:t.EOS DE FIJIIlICIOIl; PRODlJCTOS

QUIllICOS y PREPARACIONES Of LA IIlOUSTRIA QUINICA ODE LAS IIlOUSTRIAS COIlEXAS
(IIIClUIDAS lAS IlEZClAS DE PROOUCTOS MATIIlAlES), 110 EXPRESADOS NI COIlPREI«lIOOS
EN OTRAS PARTIDAS; PROOUCTOS RESiDUAlES DE LA _TRIA QUINlCA ODE LAS

.. _TRIAS COIlEXAS, 110 EXPRESADOS NICOIIPREIf)!DOS EN OTRAS PAlITlDAS:
3823.10.110.0 • Prtpal1Cins 19M_tes para IOldes o para .leos de fllldic\6n. 10,8 14,4 3,7 9.9
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3823.29.00 • M:ido$ naft6nicos, SUS sales insolubles en agua y sus ésteres:
3823.20.00.1 •• M:,do$ IlIft6nlcos. 3,1 4,1 1,0 3,5
3823.20.00.2 •• Sales y ésteres de los kidos naftfnitos. 9,3 12,4 3,2 6,4
3823.30.00.0 - Car1lum IeUlicos sin i910l8rar IIfzclados entre si o con ~lut inantes 10,8 14,4 3,7 8,4

IIetAl itos.
3823.40.00:0 - Aditivos preparados para cmnto, IOrtem y hora'gones. 10.8 14,4 3.7 9,9
3823.50 • Mortero y hot1llg6n no refractarios:
3823.50.10.0 • - Hot1l,g6n dispuesto para lO1deo o colada. 10.8 14,4 3,7 9,9
3823.')0.90.0 • - los deús. 10.8 14,4 3,7 9.9
3823.60 - Sorbitol. excepto el de la subpartida 2905.44:

- - En dlsoluci6n acuosa:
3823.60.11.0 - - - Con D-"nitol en proporci6n no superior a 2\ en peso calculado sobre el 10,8 22,8 3,7·a9r IS,7 • agr

contenido de D-glllcltol.
3823.60.19.0 - - • los cIetás. O 14,4 agr 10,8 • agr

- • los cIetás:
3823.60.91.0 - • - Con D-unltol en propord6n no .rior a 2\ en peso calculado sobre el 10,8 22,8 3.7. agr 1S,7 • agr

contenido de D-glucito1.
3823.60.99.0 ••• los deús. 9 agr 9.0 • agr
3823.90 • los deús:
3823.90.10.0 • - Sulfonatos de Pttr61eo, excepto los de letales alcal inos, de aaonio o de 10,8 14,4 3,7 8,7

etanola. inas; kidos su1f6nicos t iofenados de aceites de ainerales
bitUlinosos y sus sales.

3823.90.20.0 - - Intel'ulbiadores de iones. 1M 14.4 3.7 9.3
3823.90.30.0 - - COIjlUeStos absorbentes para perfeccionar el vacfo en las válvulas o tubos 10,8 14,4 3,7 8,9

eUctricos.
3823.90.40 - - Pirollgnitos (de calcio. etc.); tartrato de calcio bruto, citrato de caldo

bruto:
3823.90.40.1 - - - Pirollgnitos (de calcio, etc.). 16,3 21,7 5,7 10,9
3823.90.40.2 - - - Tartrato de calcio bruto. O O ° 3,4
3823.90.40.3 • - - Citrato de calcio bruto. 18,4 24,6 6,4 11,~

3823.90.')0.0 - - Oxidos de hierro, alcaHnizados para la depuraci6n de los gase$'. 1M 14,4 3,7 8,2
3823.90.60.0 • - Preparaciones antiherruabre que conteR9an aainas COlO eleMentos activos. 10.8 14.4 3.7 9,6
3823.90.70.0 - • Disolventes o diluyentes COIIpuestOS inorgánicos, para barnices o productos 16.5 22 S,7 11.9

si.ilam.
• • los delás:

3823.90.81.0 - - • Preparaciones desincrvstantes y si.ilam. 10,8 14,4 3,7 9,9
3823.90.83.0 ••• Preparaciones para galvanoplast fa. 10,8 14,4 3,7 9,9
3823.90.85.0 • - • Policlorodifenilos líquidos y cloroparafinas líquidas; IIezclas de 10,8 14.4 3,7 9,9

polient i1 englico1es.
3823.90.87.0 - - • "ezelas de 1OIlO-, di- Ytriesteratos de ácido~ grasos de glicerina (eMul- 3,7 9,9

sionantes de grasas).
3&23.90.91.0 •• - Productos y preparaciones para usos ffil'laco-quirúrgicos. 10,8 14,4 3,7 9,9
3823.90.93.0 - •• Productos Mil ¡ares del tipo de los util izados en fundicl6n (excepto los 10,8 14.4 3,7 9.9

, coaprendidos en la subpartida 3823.10).
3823.90.95.0 - •• Preparaciones ignifugas. hidr6fugas y otras, ut il izadas para la 10,8 14,4 3,7 9,9

protecci6n de construcciones.
3823.90.96.0 • - - • Unic_nte fluorados y clorados. 10,8 14.4 3.7 9.9
3823.90.97.0 •••• los deús. 10,8 1M 3,7 9,9
3823.90.98 - •• los deús:
3823.90.98.1 - - • - M:ido$ sulfonaftfnicos. 3.1 4,1 1,0 6,4
3823.90.98.2 • - •• Ilezclas de alq¡¡ilfenoles, sus sales y sus ésteres. 0.4 0.9 O 5,3
3823.90.98.9 - - •• los deIIás. 10.8 14,4 3.7 9,9

SECCION VII

MATERIAS PlASTICAS V MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

Notas

1. Los productos presentados en conjuntos o en surtidos. que consistan en varios componentes distintos, com
prendldos. en su totalidad o en parte. e~ esta sección e identificables como destinados. después de mez
clados. a constituir un producto de las secciones VI o VII. se clasificarán en la partida correspondiente
a este altillO producto siempre que los componentes sean:

a) net••ente identificables por su presentaci6n como destinados a utilizarse juntos sin previo reacondi
ciona.ientoJ
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b) presentados simultáneamente;

c) identificables por su naturaleza o por sus cantidades respectlvas como complementarios unos de otros.

2. Con ex,epci6n de los art1culos de las partidas nOs 3918 6 3919, corresponden al capítulo 49, el plástico,
el caucho y las manufactui'as de estas materias, con impt'esiones o ilustraciones que no tengan un carácter
accesorio en re1aci6n con su utilizaci6n principal.

CAPITULO 39

MATERIAS PLASTICAS VMANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS

Notas

1 En la NOMenclatura se entiende por Wplástico o materia plásticaW, las materias de las partidas NOS 3901 a
3914 que, sometidas a una influencia exterior (generalmente el calor y la presión y, en su caso, la acci6n
de un disolvente o de un plastificante), son o han sido susceptibles de adquiril' una forma por moldeo, co
lada, extrusi6n, laminado o cualquier otro procedimiento en el momento de la polimerizaci6n o en una etapa
posterior, forma que conservan cuando esta influencia ha dejado de ejercerse.

En la Nomenclatura, la expresi6n Wplástico o materia plásticaWcomprende tambifn la fibra vulcanizada. Sin
embargo, dichaexpresi6n, no se aplica a las materias que se consideran textiles de la secci6n XI.

2. Este cap1tulo no comprende:

a) las ceras de las partidas nOs 2712 6 3404;

b) los compuestos orgánicos aislados de constituci6n quínlica definida (cap1tu10 29);

e) la heparina y sus sales (partida n9 3001);

d) las hojas para el marcado a fuego de la partida n9 3212;

e) los agentes de superficie orgánicos y las preparaciones de la partida ni 3402;

f) las gomas fundidas y las gomas fster (partida n9 3806);

g) el caucho sint'tico, tal como se define en el capítulo 40, y las manufactur'as de caucho sint'tico;

h) los art1cu1os de guarnicionería o de talabartería (partida ni 4201), los baales, maletas, maletines,
bolsos de mano y demás continentes de la partida n2 4202;

ij} las Manufacturas de espartería o de cester1a, del capítulo 46;

k) los revestimientos de paredes de la partida ni 4814;

1) los productos de la secci6n XI (materias textiles y manufacturas de estas materias);

hl) los art1culos de la secci6n XII (POI' ejemplo: calzado y partes de calzado, arUculos de sombrerer-fa y
sus partes, paraguas, SOMbrillas. bastones, látigos, fustas y sus partes);

n) los art1culos de bisuterfa de la partida ni 7117;

o) los artículos de la secci6n XVI (máquinas y aparatos, y material e1~ctrico);

p) las partes del material de transporte de la sección XVII;

q) los artfculos del capítulo 90 (por ejemplo: elementos de 6ptica, monturas de gafas o instrumentos de
dibujo);

r) los art~culos del cap1tu10 91 (por ejemplo: cajas de relojes o de aparatos de re1ojerfa);

s) los artfcu10s del capítulo 92 (por ejemplo: 'instrumentos de música y sus partes);

t) los artfcu10s del capftulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado, letreros luminosos y
construcc1ones prefabr1cadas);

u) los artfculos del cap1tu10 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos);

v) los artfculos del cap1tulo 96 (por ejemplo: brochas, cepillos, botones, cierres de cremallera, peines,
embocaduras y tubos para pipas, boquillas o similares, partes de termos, estilográficas o portaminas).
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3. S610 se clasifican en las partidas nOs 3901 a 3911 10~ productos de las siguientes categorfas obtenidos por
slntesis qufmica:

a)' las po1iolefinas sint'ticas llquiges que por un método a baja presión destilen menos de 60t en volumen
a 300 te y 1 013 .bar (partidas n 3901 y 39~2); .

b) las resinas ligeramente polimerizadas del tipo de las de Cumarona-indeno (partida nt 3911);

c) los demás polfmeros sintéticos que tengan por 10 menos 5 unidades monoméricas, en promedio;

d) las si1iconas (partida 1'1 9 3910);
-'

e) los resoles (partida I"!t 3909) Y demás pl'epol fmeros.

4. Salvo disposiciones en contrario, en este capftulo los copo1fmeros (incluidos los copo1icondensados, los
productos de copo1iadición, los copolfmeros en bloque y los copolfmeros de injerto) y las mezclas de po11
meros, se clasifican en la partida de los pollmeros del cOhlon9mero simple que predomine en peso sobre eada
uno de los demás comon6meros simples. Los comon6meros cuyos poHmeros pertenezcan a la misma partida se
consideran como un solo comon6mero simple.

Si no predominara ningún comon6mero simple, los copolfmeros o mezclas de polfmeros, segan los casos, se
clasificadan en la última partida entl'e las que puedan considel"arse para su clasificación.

Se consideran "copol fmeros"" los pol fmeros en los que ningún lIlon6mero represente el 95t o mb, en peso. del
po11.ero.

5. Los pollmeros modificados por reacción qufmica, sólo en los apéndices de la cadena po1imérica principal, se
clasificará en la partida del polfmel"o sin modificar. Esta disposici6n no se aplica a los copolfmeros de
injerto.

6. En las partidas nOs 3901 a 3914, la expresi6n "formas primarias" se aplica únicamente a las formas si
guientes:

a) 1fquidos y pastas. incluidas las dispersiones (emulsiones y suspensiones) y las di$oluciones;

b) bloques irregulares, trozos, grumos, polvo (incluido el polvo para moldear). gránulos, copos y masas
no coherentes similares.

7. La partida nt 3915 no comprende los desperdis¡os, desechos ni recortes de una sola materia termop1ástica
transformados en formas primarias (partidas n 3901 a 3914).

8. En la partida n9 3917, el término "tubos" designa los productos huecos, sean semi productos o productos
acabados (por ejemplo:" tubos de riego con nel"vaduras o tubos perforados), del tipo de los utilizados gene
ralmente para conducir, encaminar o distribuir gases o lfquidos. Este término se aplica tambiln a las en
vueltas tubulares para embutidos y demás tubos planos. Sin embargo, con excepción de los últimos citados,
se considerarán perfiles los que tengan la sección transversal interior de forma· distinta de la redonda,
oval, rectangular (si la longitud no excediese de 1'5 veces la anchura) o poligonal regular.

9. En la partida nt 3918, los tfrminos "revestimientos de plástico para paredes o techos" designa los produc
tos presentados en rollos ~e 45 cm. de anchura mfnima susceptibles de utilizarse para la decol"ación de pa
redes o techos, constituidos por materia plástica (en la cara vista) graneada, gofrada, coloreada con mo
tivos impresos o decorada de Otl"O modo y fijada permanentemente el un soporte de cualquier materia distinta
del papel.

10. En las partidas nOs 3920 y 3921. la expresión "placas, hojas, pelfculas, bandas y láminas" se aplica ex
clusivamente a las placas, hojas, pelfculas, bandas y láminas (excepto las del capItulo 54) y a los bloques
de forma geométrica regular, incluso impresos o trabajados de otro modo en la superficie, sin cortar o
simplemente cortados en forma cuadrada o rectangular, pero sin trabajar de otro modo, incluso si esta ope
ración les confiere el carácter de art~culos listos para el uso.

11. La partida nt 3925 se aplica exclusivamente a los artfculos siguientes, siempre que no estén comprendidos
en las partidas precedentes del subcap1tu10 11:

a) depósitos, cisternas (incluidas las cámaras o fosas sfpticas), cuhas y recipientes análogos de capa
. cidad superior a 300 1itros;

b) ele.entos estructurales utilizados principalmente para la construcción de suelos, paredes, tabiques,
techos o tejados;

e) canalone, y sus accesorios;

d) puertas, ventanas, ysusllarcos, bastidores y UMbrales;
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.) barandillas, balaustradas, pasamanos y barreras similares;

f) contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, ~ sus partes y accesorios;

9) estanterías de grandes dimensiones para montar y fijar permanentemente, por ejemplo en tiendas, ta
lleres o alMacenes;

h) Motivos arquitectónicos de decoración, principalmente acanalados, cúpulas o remates;

ij) accesorios y guarniC'Íones pa,oa f\jat° pe."manentemente a las puertas, ventanas, escale,oas, paredes Y
demás partes de un edific~o, principalmente tiradores, perillas o manijas, ganchos, soportes, toalle
ros, placas de interruptores y dem~s placas de protecci6n.

Nota de subpartida

1. Dentro de una partida del presente capítulo, los copolímeros (incluidos los copolicondensados, los produc
tos de copoliadición, los copolímeros en bloque y los copolímeros de injerto) se clasifican en la misma
subpartida que los hómopolímeros del comonómero que predomine y los polímeros modificados químicamente de
los tipos mencionados en la nota 5 del capítulo se clasifican en la misma subpartida que el polímero sin
modificar, siempre que estos copo1ímeros o estos polímeros modificados químicamente no estén comprendidos
más específicamente en otra subpartida o no exista una subpartida residual wlos dem§sw en la serie de
subpartidas consideradas. las mezclas de dos o más polímeros se clasifican en la misma subpartida que los
copolímeros (o 10$ homopolfmeros, según los casos) obtenidos a partir de los mismos mon6meros en las mismas
proporciones •

C6d!l0
Derechos de base Derechos aplicablea

NC' Deli¡nación de las melUlIC1as
CEE Ten:eros CEE Terceros

CAPITULO 39
MATERIAS PlASTlCAS y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS.
l. FaS PRIMARIAS.

39.01 POlIIlEROS DE ETIlENO EN FORMAS PRIMAAIAS:
3901.10 • Poliet ileno de densidad inferior a 0,94:
3901.10.10.0 • - Poliet ileno linfal. 14,1 18,8 4,9 14,7
3901.10.90.0 • - los detás. 14,1 18,8 4,9 14,7
3901.20.00.0 • Poliet ileno de densidad superior o igual a 0,94. 14,1 18,8 4,9 14,7
3901.30.00.0' Copolflltros de etilf!lO y acetato de ~;nilo, 13 17,3 4,5 14,1
3901.90.00 • los delásl
3901.90.00.1 - - Polietileno clorado. O O 8.2

• - Copol fieros de el ileno-propHeno:
3901.90.00.2 - - - Con dureza Shore Ainferior a lO, 0.7 0,9" O e.s
3901.90.00.3 • - - los detás. 13 17,3 4,5 14,1
3901.90.00.9 - - los dfQs. 7,7 10,3 2,6 11,8
39.02 . POlIIlROS DE PROPllENO ODE OTRAS OlEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS:
3902.10.00.0 - PoI ipropilf!lO. 14,1 18,8 4,9 14,7
3902.20.00.0 - PoHisobutileno. 7,7 10,3 2,6 11,8
3902.30.00 - Copol fieros de propileno:

- • C0p01íler05 de propileno-elileno:
3902.30.00.1 ••• Con dureza Shore Ainferior a 70. 0,7 0,9 O 8,5
3902.30.00.2 - - - los delás. 13 17,3 4,5 14,1
3902.30.00.9 - - los dfQs. 7,7 10,3 2,6 11,8

- PolIestlrene'
3902.90,00 - los delásl
3902.90.00.1 - - Pollpropileno dorado. O O O 8,2
3902.90.00.9 - • los deIas. 7,7 10,3 2,6 11,8
39.03 PCIlll1lOS \lE ESTlREIlO EIl FORMS PI lMMlAS:

- Pollestireno:
3903.11.00.0 • - ExpMldible. 15,1 20,2 5,3 15,1
3903.19.00.0· • Los .., lS,l 20,2 5,3 15,1
3903.20.00.0 - Copolíler05 de estireno-acrilonltrilo ($NI). 15,1 20.2 5,3 15,1
3903.30.00.0 • Copo1 fieros ele acrilonitrilo-butadieno-est ireno (A8S). 15,1 20,2 5,3 15,1
39113.90.00 • Los dedsl
3903.90.00.1 - • Copol fieros ele tst ireno-butadleno o de est ireno-lsopreno, hidrogenados. 0,7 0,9 O 8,5
3903.90.00.9 - • los deIás. . 15,1 20,2 5,3 15,1
39.04 PCIlII1DllS DE a.lNO DE VlllllO ODE OTRAS llEFIIIAS 1W.000flADAS, EN FOllIIAS

PRIIIMIASI
3904.10.00.0 • PoI \clo",", de vinilo sin lezcl.r con otras sustancias. 17,3 23,1 6,0 15,5

• los deús pOl tcloruros de vinilol
".21.00.0 - • Sin plastlf\car. 17,3 23,1 6,0 15,5
".22.00.0 - • Plastificados. 17,3 23,1 6,0 15,5
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Derechos de bale l)crec:hoI Ipli"lbIn

Dniplción ele 11I merclDclll
CEE CEE Terceros.....,. Terceros

3904.30.00.0 - Copolfleros de clol'llf'O de vinilo 1 '(ftato de vinilo. 1.,1 18,8 4,9 1.,7
390MO.00 - Los deús copol fieros de cloruro de vinilo:
39tM.40.00.1 - - CopoHleros de cloruro dt vinilo-clorvro de vln\Hdeno. 0,7 0,9 O 8,5
390MO.00.9 - - Los de.ls. 21.6 28.8 7,S 18.2
39tM.5O.oo.0 - PoHHros dt cloruro dt vinilicletlo. 0.7 0.9 O 8.5

- POlfMros fluorldos:
39001.61.00.0 - - Pollt.trafluoroetilmJ. O O O 8.2
39tM.69.oo.0 - • Los detas. O O O 8,2
39tM.90.oo - Los dfIIs:
39tM.90.oo.1 - - PolfMros halogenados del .t iltno, dist intos de los fluoradO$. O O O 8,2
3904.90.00.2 - • Polfllfros sulfohalogtnados del .t Heno. 7,7 10,3 2,6 11.8
39tM.9O.00.9 - • Los dfIIs. 7.7 10,3 2,6 11.8
39.05 POLIIlEROS DE ACETATO DE YINILO ODE OTROS mm YINILlCOS. EN FORMAS

PRIMIllAS; LOS O(MAS POLIMEROS YIIIIlICOS EN FORMAS PRIMARIAS:
- PoI fMros d. ac.tato de vinilo:

3905.11.00.0 - - En dispersión acuosa. 21.6 28,8 7.5 17.8
3905.19.00.0 - - Los deIIh. 21,6 28,8 7,5 17,8
390S.2O.oo.0 • AlcoholfS pollvinf1\cos. inc1~o con grupO$ acetato sin hidrolizar. 22,3 29.7 7,8 18.5
390'i.90.00 • Los deús:

- - PoI f..ros:
390S.9O.oo.1 - - - Pollvinllbutlral ., pollvinilforla1. 6,8 9,1 2,3 11,3
3905.90.00.2 - - - ~etales polivinfl icos; fteres pollvinllicos. 22,3 29,7 7,8 18.5
3905.90.00.3 • - • Los dtIIs poH..ros. 7.7 10.3 2,6 11.8
390S.9O.oo.4 • - Copolf..ros. 21.6 28,8 7,5 18,2
39.01\ POLlllROS AtRll1COS EN FORMAS PltIllARlAS:
3906.10.00.0 • PoHlttacrilato de Mtilo. 16,8 22.4 5.8 15.9
3906.90.00 • Los deds:
3906.90.00.1 - - Copolfltros de acrilonitrilo. 11,8 15,7 r Ir." 4,1 13,6

I 3906.90.00.9 • - Los detls. 16.8 2M 5,8 15.9
39.07 POLIActTALES, LOS DEIIAS POLIElERES VRESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS;

POLICAR80NATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERESAllllCOS VOEMAS POLIESTEm. EN
FORMAS PRIMARIAS:

3907.10.00.0 • Pol iacet.1fS. 6,1 8.2 2,1 6,5
3907.20 - Los cletás poI iéteres:

• - PoI iéter-alcohol.s:
3907.20.11.0 - • - Pollet ilenglico1. 11,8 15,7 4.1 10,4
3907.20.19 • • - Los delás:
3907.20.19.1 - - - • Productos lfquidos de adición de óxido de alquileno. 11,8 15,7 4,1 9,7
3907.20.19.9 - - - - Los dells. 6,1 8,2 2,1 6,5
3907.20.90.0 • - Los dells. 6,1 8,2 2,1 6.5
3907.30.00.0 - RfSinas ppoxi. 11,8 15.7 4,1 10.4
3907.40.00.0 - Policarbonlltos. 6,1 8.2 2,1 8,0
3907.50.00.0 - Resinas alcfdlcas. 17.3 23,1 6,0 13.2
3907.60.00.0 • Terehalato de po1 ;,ti1.oo. 11,8 15,7 4.1 10,6

• Los de.ts poI iésteres:
3907.91 • • No saturados:
3907.91.10.0 - •• lfquidos. 13 17,3 4,5 11,2
3907.91.90.0 • - • Los detás. 13 17.3 4,5 11.2
3907.99.00.0 •• Los de•• 13 17,3 4,5 11,2
39.08 POL IAIUDAS EN FORMS PR IlIAR lAS:
3908.10.00.0 - Po1 iatlidas -6. -11. -12. -6,6, -6.9. -6.10 ó -6,12. 11,8 15,7 4.1 10.6
3908.90.00.0· Las dells. 11.8 15. ; 4,1 10,6
39.09 RESINAS AMINICAS, RESINAS FENOLICAS VPOLIURETAHOS. EN FORMAS PRIMARIAS:
3909.10.00.0 - Resinas urilcas; resinas de t iourea. 15,7 20.9 5,4 11,7
3909.20.00.0 - Resinas Itl.~n\cas. 15.7 20.9 5,4 11,7
3909.30.00.0 • Las deús resinas atlfnicas. 15.7 20,9 5,4 11,7
)909.40.00.0 - RfSinas fen61 icas. 15,1 20,2 5,3 11.5
3909.50.00.0 - PoI iuretanos. 20,1 26,8 7,0 14.839.10 SILICONAS EN FORIIAS PRIIlI.RIAS.
3910.00.00.0 0,7 0,9 5,8
39.11 RESINAS DE PETROLEO. RESINAS DE CIlIIARlXIA-IHOENO. POLITERl'ENOS, POLISUIJUROS,

PIlISllFOHAS VDEMAS PROOIICTOS PREYISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, NO
EXPRESADOS NI CWREIIOlOOS EIt OTRAS P~Rl1DAS. EN FORMAS PRIMARIAS:

3911.10.00 • Resinas de petr61fO. rfSinas de cuurona. resinas de indeno. resinas de
Cllllrena-indeno y poI iterpenos:

3911.10.00.1 - • ResÍftlS de petr61fOl resinas de tillaroN; resinas de indeno¡ resinas de 6,9 17,3 2,4 14.1
tullrona·lndeno.

3911.18.00.2 • - PoHterpenos. 7.7 10,3 2,6 11,8
..3911.98 • Los Ws:
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CEE Terceros

3,60 4,80
pts/kg Il'so brut~

3,60 4,80
ptslkg peso bruto

3,60 4.80
ptslkg peso bruto

3,60 4.80
Pts/k9 pese brute

3.60 4.80
pts/k~ pese brute

3.60 4.'80
ptslkg ¡ieso brute

CEE Terceros

2,1 7,0

2.6 11.8

O 5,4
5,4 11.8

6,4 19.0
6,4 12,5

4,5 10.8
6,4 13,4

4,5 11,1

O 4,8
4,5 1M

O 5.4
4,5 11,1

O 4,5

4,5 10.2
6,4 12,7

4,6 11.2

O 5,4
4,5 11,1

4,6 9,4

O 4.3
4,6 13,9

O 5,3
2.3 8,1

O 8,2
1,2 1.6

P1S/K8
O 8,2

1,2 1.6
PTS/K8

O 8.2
1.2 1,6

PTSIK8

O 8,2
1,2 1.6

PTS/K8
O 8.2

1.2 1.6
PTS/K8

O 8,2
1.2 1.6

PTS/K8

Derechos aplicables

0,9

0,9
9.1

0,9
2Q,9

8,2

10,3

24,6
24,6

17,3
24,6

17,3

0.9
17.3

0,9
17,3

0.9
17,3

17,7

17.3
24,6

17,7

O
17,7

0,7
6,8

0,7

6,1

0,7
13

7,7

0,7
13

13

0,7
15,7

18,4
18.4

13
18,4

o
13,3

13,3

13
18,4

13,3

0.7
13

3915.9lI.19.0 ••• los deIis.

3915.90.13.0 •••• De polflltTOS ICrO lcos.

3915.20.00.0 • De polf.eros de est Ireno.

391lj.'O • be los cIeUs plisticos:
• • De p".tos de polllltrizac\dn de adlcidn:

3915.90.11.0·· • De polflltTOS de propileno.

3915.30.00.0 • De polflltros de cloruro de v;nl1o.

--los.",

Dnilnaci6n de las mercanclas

3911.90.10.0 - - Productos de poHltrizat\6n, de reorganización o d~ cond~nsación, incluso
lOdificados quflimente.

3911.90.90.0 •• lllS de.ás.
39.12' CELULOSA YSUS OERIY~ QlJIMICOS. NO EX~ES~DOS NI eOMPRENOIOOS EH OTR~S

PARTIDAS, EN FORM~S PRI~ARIAS:

- Acetatos de ce1u1esa:
3912.11.00.0 •• Sin plastificar.
3912.12.00.0 •• Plastificados.
3912.20 • Nitrates de celulesa (incluidos los colodiones):

, •• Sin plast ificar:
3912.20.11.0 ••• Colodienes y celoidina.
3912.20.19.0 ••• Los detás.
3912.20.90 •• Plastificados:
3912.20.90.1 ••• Celuloldt>.
3912.20.90.9 ••• Los deús.

• Eteres de celulosa:
3912.31000.0 •• Carboxi.et ilcelulosa y sus sales.
3912.39 •• los detlás:
3912.39.10 ••• Et l1celulosa:
3912.39.10.1 •••• Sin plast iticar.
3912.39.10.2 •••• Plastificada.
3912.39.90 ••• los det,":
3912.39.90.1' ••• Sin plastlficar.
3912.39.90.2 ••• - Plastificados.
3912.90 • los de.ás:
3912.90.10 •• Esteres de celulo,;a:
3912.90.10.1 •• - Acetobut irato de celulosa y propionato d~ c~lulosa.

• . - lo<; deaás:
3912.90.10.2' - • - Sin plastificar.
3912.90.10.3 - .•• Plastificados.
3912.90.90 •• lo,; dnAs:
3912.90.90.1 ••• Celulosa aicrocristal ina.

o o o los delás:
3912.90.90.2' - • - Sin plastificar.
3912.90.90.3 •••• Plastificados.
39.13 ?OtIMEROS NATURAlES (POR EJEMPlO: ACIOO AlGINICO) y POLIIlEROS NATURALES

MO!)¡rICAOOS (POR EJEMPLO: PROTE ¡NAS ENOUREC IDAS ODER lVADOS OU 1M leOS DEL CAUClIO
1;\''''~l), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTlD~S, t,N FORMAS PRI~ARIAS:

3913.l0.00.0 - Atido algínico. Sl'S sdlp.s y sus ésteres.
3913.90 - los delás:
3913.90.10.0 •• Derivados quí.icos del caucho natural ..
3913.90.90.0 • - Los detás.
39.14 INTERCAII8JAOORES DE lONES ABASE DE POlIMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A39.11.

EN FORMAS PRIMARIAS:
3914,00.00.1 - Celulóskos.
3914.00.00.9 - los de.ás.

n. OESEOOS, RECORTES y DESPERDICIOS: SEMIPRODUCTOS: MANUFACTURAS.
39.15 DESECHOS. RECORTES YDESPEROICIOS, DE PLASTlCO:
3915.10.00.0 • De pol11eros de et ileno.
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CA"c.!f
Derecbol de but Derecbol aplieabla

Desipac:i6D ele ... mereandu
CEE Terceros CEE Terceros

3915.9M1.0 - - • De resinas epoxl. 1l.8 15.7 ~.1 9,7
3915.90.93 - - - De celulosa '1 de sus deriYados quf,icos:
3915.90.93.1 - - - • De c~lulosa regenerada. 17,3 23,1 6,0 12,3
3915.90.93.2 ••• - De fibra vulcanizada. 15.7 20.9 5.4 11.6

- - • - Los deús:
3915.9M3.3 - - - - • De celuloide, de ac~tobutirato de c~lulosa o de propionato de 13 17.3 4,5 10,3

celulosa.
3915.90.93.4 - • - - - De otros nitratos de Cflulosa, de ac~tatos de Cflulosa o de otros 18,4 24,6 6,4 12,9

kteres de celulosa.
3915.90.93.9 - •• - - Los deús. 13 17.3 4,5 10,3
3915.90.99 • - • Los delÚs:
3915.90.99.1 - • - • De pollaaldas; de pollfstms, excepto de pollcarbonatos. 11,8 15,7 4,1 9,7
3915.90.99.2 - - - • De f~lastos o de H;noplastos. 11,9 23,9 6.2 12,6
3915.90.99.3 - • - • De polluretllflO$. 20,1 26.8 7,0 13,6
3915.90.99.4 - - - - De slllconas. 0,7 0,9 O 4,6
3915.90.99.5 • - - - De deriyados "fllcos del caucho natural. O O O 4,3
3915.90.99.6 - - - • De pol f.ros natural~s o de poI f.ros natural~ IIOdif\cados. 13.3 17,1 4.6 10,4
3915.90.99.9 • - •• Los deds. 6,1 8,2 2,1 7,1
39.16 IlONOfILAllENTOS CUYA !lAYOR DlllNSIOH DEl CORTE TRANSVERSAl SEA SUPERIOR A

1., BARRAS. VARILLAS YPERFILES, INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE. PERO
SIN OTRA LA8OR, DE PlASTlCO:

3916.10.00 - De polilltros de et ileno:
- • De poll~t lleno:

3916.10.00.1 - • - De poHet ileno dorado. O O O 8,2
3916.10.00.2 - - - Los deÑS. 15,7 20,9 5,4 15,4

• - De copoHlfros de et il~no:
3916.10.00.3 - - - De etlleno-prop\leno. 0,7 0,9 O 8,5
3916.10.00.4 - - - De etileno-acetato de Yinilo. 13 17,3 4,5 14,1
3916.10.00.9 • - - Los det§s. 7,7 10,3 2.6 11,8
3916.20.00 - De pol filtros de cloruro de ylnilo:
3916.20.00.1 - - De policloruro de Ylnilo. 19,4 25,9 6,7 17,1

- - De copol filtros:
3916.20.00.2 - - - De cloruro de Yin\lo-acetato de vin\10. 14,1 18,8 4,9 14,7
3916.20.00.9 - - • Los delh. 21,6 28,8 7,5 18,2
3916.90 • De los deús piíst icos:

- • De pl'O\b:tos de poliaerizad6n de rtO!'9anizacl6n o de condensaci6n,
incluso llOClificados quf.icMnte:

3916.90.11 • • - PoI ikteres:
3916.90.11.1 - - - - De poletereftalato de et lleno. 11.8 15,7 4,1 10,6
3916.90.11.2 • - - • Pol \carbonatos. 6,1 8,2 2.1 8,0
3916.90.11.9 - • - - Los deds. 13 17,3 ~,5 11.2
3916.90.13.0 - : - De pol i.idas. 11,8 15,7 4,1 10,6
3916.90.15.0 • - - De resinas epoxi. 11,8 15.7 4,1 9,7
3916.90.19 - • - los det§s:
3916.90.19.1 - - • - De resirm fen6l1cas. 17,9 23,9 6,2 13.5
3916.90.19.2 - - • - De resinas aIlfnicas. 18,~ 24,6 6,4 13,8
3916.90.19.3 - - • - De polluretanos. 20,1 26,8 7,0 14,5
3916.9O.19.~ • - •• De sil leonas. 0,7 0,9 O 5,6
3916.90.19.9 - - - - Los deús. 6.1 8,2 2.1 8,0

- - De productos de poliaerizllCl6n de adici6n:
3916.90.51 - - - De poI filtros de propileno:

• - - - De pollproplleno:
3916.90.51.1 • - • - • De poI ipropl1eno dorado. O O O 8,2
3916.90.51.2 ••••• Los ... 15,7 20,9 5.~ 15,~
3916.9o.s1.3 •••• DI eopo'fleros de po' Ipropl1eno. 7.7 10,3 2,6 11,8
3916.90.59 • - -Los":
3916.90.59.1 - - - - De pollhaloeti1~ ~ ;le pollsulfohalo-etilenos. 6,8 9.1 2,3 11,3
3916.90.59.2 - - - • DI poHlsobut ileno. 8,7 11,6 3,0 12.5
3916.90.59.3 •••• De JlOHlltros de est h'fno. 16,8 22,4 5,8 15,'3916.90.59.4 •• - • DI polflltros de cloN", de vinil icleno. 0,7 0,9 O 8.5
3916.90.59.5 •• - • De pol\lCetato de vlnilo; de alcoholes polivlntl ¡cos; de fteres 21,6 28,8 7,5 18,2

pol Mntl ;eos o de Itttalespollvinfl ieos, excepto los de
pollvlnllfol'Nl y los de pollvlnllbut iral '1 de 10$ copoltlltros.

3916.90.59.6 • - •• De poHlltros acrflitils o de poUaeros aetacrtllcos. excepto los 18,4 24,6 E,4 16,7copolflltros de ICri1onltrl1o~ . .
3916.90.59.7 • - •• Copo' fieros cIt acrilOl\Jtrllo. 11,8 15.7 ~,1 13,63916.90;59.8 •••• DI ot", eopo11aem yinfl leos. 21,6 28,8 7,5 18,2391UO.5U •••• Los ...... ' ,,". . , 6,8 9.1 2,3 11,3
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[)el'llt'hOldc~ Derechos aplicables

[)eaipad6n de las mel't.nc:las
CEE Terceros CEE Terceros

3917.23.99.0 - - - - Los delas. 25,6 34,2 8,9 17.4
3917.29 • - De los deús plast icos:

• • - Obtenidos dlreetatente en SU fOl'lla , cortados, en longitud superior a la
UYOI' dllensi6n ~l corte tranmrsal, incluso trabajados en la
superficie, pero sIn otra labor:

• • - - De productos de polilerizaci6n de reol'9anizaci6n o~ condfnsaci6n,
incluso llOdi-ficados qutlicaJente:

3917.29.11.0 - • - - - De resinas epaxi. 11,8 15,7 4,1 9,7
3917.29.13 - • - - - Los de.ás:
3917.29.13.1 •• - - - • De resinas fen61 icas. 17,9 23,9 6,2 13,5
3917.29.13.2 - - - - • - De resinas a.tnicas. 18,4 24,6 6,4 13,8

• • - • - • De po1ifsterrs:
3917.29.13.3 .... - - •• De polltereftalato ~ et lleno. 11,8 15.7 4.1 lG,6
3917.29.13.4 - .... - - •• De pol icarbonatos. 5,1 8,2 2,1 8.0
3917 .29.13.5 ••• - • - • Los de.ás. 13 17.3 4,5 11.2
3917.29.13.6 - ... - • De poI i.. idas. 11.8 15.7 4,1 10,6
3917.29.13.7 - • - • - De polluretanos. 20.1 26.8 7,0 14,5
3917.29.13.8 •••• De sil iconas. 0,7 0,9 O 5,6
3917.29.13.9 - ••• - Los deIás. 6,1 8,2 2,1 8.0
3917.29.15 - .. - • De productos de politerizaci6n de adlei6r,:
3917.29.15.1 - - - ... De polihaloet llenos o de polisu1fohaloet llenos. 6,8 9,1 2,3 11.3
3917.29.15.2" _... - De polllsobutlleno. 8,7 11.6 3,0 12,5
3917.29.15.3 - - - - .. De poHteros de est ireno. 16,8 22,4 5,8 15,9
3917.29.15.4 - - - - - De poHlero de cloruro de vinil ideno. 0,7 0,9 O 8.5
3917.29.15.5 •• - •• De poliacetato de vinilo; de alcoholes polivinf1 icos, de Hms 21,6 28,8 7,5 18,2

polivinfl leos o de acetales poI ivinfl leos, empto de
polivinllbut 1ral o de polivinifortal y de los copollteros.

'24,63917.29.15.6 ...... De poH.eros acrll leos o de polfaeros Metacríl leos, excepto de 18,4 6.4 16,7
copol fiero de acrilonitrllo.

3917.29.15.7 - ..... De copoHeeros de acrllonitrllo. 11,8 15,7 4,1 13,6
3917.29.15.8 - - •• - De otros copoH.eros vinfl leos. 21,6 28,8 7,5 18,2
3917.29.15.9 - - • - - los detas. 6,8 9,1 2,3 11,3
3917.29.19 ... - • Los de.ás:

- • - • - De plást icos celul6s icos:
3917.29.19.1 •••• - • De celulosa regenerada. 17,3 23,1 6,0 12,6
3917.29.19.2 • - • - - - De fibra vulcanizada• 15,7 20.9 5,4 11,8

.. • • - ... Los deIás, sin plastificar:
3917.29.19.3 ••• - - ... De nitrato de celulosa. 18,4 24,6 6,4 13,1
3917.29.19.4 - •••••• De acetato de celulosa, d~ acetobutirato de celulosa o de 0,7 0,9 O 4,9

propionato de celulosa; de Heres de celulosa y de los de.ás
derivados de celulosa, eKcepto carboxiMet Ilcelulosa.

3917.29.19.5 •••• - • - De carboxitetllcel./losa; de otro~ Esteres de celulosa. 13 17,3 4,5 10.6
... ~ - ... Los delás, plastificados:

3917.29.19.6 •• - - - • - De celuloide, de acetobut irato d~ celulosa o de propionato de 13 17,3 4,5 10.6
celulosa; de Heres y otros derivados de celulosa, excepto los
Esteres.

3917.29.19.7 •• - - - •• De los delÚs Esteres de celulosa. 18,4 24,6 6,4 13.1
• - - •• los deús:

3917.29.19.8 ••••• - De derivados quf.icos del caucho. O O O 4,6
3917 .29.19.9 •••• - - los de.ás. 13,3 17.7 4,6 10,7

- - - Los detás:
3917.29.91.0 - - • - Con accesorios. destinados o aeronaves civiles (1). O O
3917.29.99 • - •• los detAs:
3917.29.99.1 - •• - - De fibra vulcanizada. '0,1 26,8 7,0 14,8
3917.29.99.2 - - - •• De derivados quf.icos del caucho natural. 15./ 20.9 5,4 12,7
3917.29.99.9 • - - - - Los deús. 25,6 34,2 8,9 17.4

- Los deús tubos 1
3917.31 - - Ttios flexibles para una presi6n igualo superior a 27,6 MPa:
3917.31.10.0 - .. - Con accesorios. destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
3917.31.90.0 •• - Los efetás. 11,8 15.7 4,1 10.6
3917.32. - - Los deús. sin reforur ni coab\nar con otras laterias, sin accesorios:

- - • Obtfllidos direct_nte en su forta y cortacl~s, en longitud superior
a la uyor ditensión del corte transversal. incluso trabajados en la
superficie. pero sin otra labor:

• • - • De productos de politerizaci6n de reol'9lnizaci6n o de condensaci6n.
Incluso todlflcados qufllc_nte:

3917.32.11.0 - - - - • De minas epolll. 11,8 15.7 4,1 9,7
3917.32.19 • • - - - los det&s:
3917.32.19.1 •••••• De minas fen6llcas. 17,9 23,9 6,2 13,5

---~-_._--



3917.32.19.2 • • • • • • De res inas al in feas.
• ••••• De pol iésteres:

3917.32.19.3 ••••••• Dé polítmftalato de et íleno.
3917.32.19.4' - ••••• De polícarbonatos.
3917.32.19.5 ••••••• Los deMás.
3917.32.19.6 •• - ••• De pol laMidas.
3917.32.19.7 _••••• D~ poliurHanos.
3917.32.19.8 •••• - • De sil konas.
3917.32.19.9 •••• - . Los deMás•

.. • • • De productos de políllerizac ión de adic ión:
3917.32.31 •• - • - De poll.eros de et lleno:

• •••• - De políet íleno:
3911.32.31.1 ••••••• lit poHeUleno dorado.
3917.32.31.2' •••••• los deMás.

• • - ••• De copollMeros de et lleno:
3911.32.31.3 - ••••• - De et\1eno-propileno.
3917.32.31.4' ••• - •• De et\leno'acetato de vinil0.
3917.32.31.9' •••••• Los detás.
3917.32.35 •••• De polilleros de cloruro de vinílo:
3917.32.35.1 •••••• De políc1oruro de vini10.

• ••••• De copo11lleros de cloruro de vinílo:
3917.32.3'5.2 ••••••• Of; cloruro de vin\1o'acetato de vinílo.
3917.32.35.9' ••••• - Los deMás.
3917.32.39 ••••• Los detás:

• ••••• De propileno, excepto sus copol file ros:
3917.32.39.1 - •••••• De pol iproplleno clorado.
3917.32.39.2 ••••••• los de.as. .
3911.32.39.3' ••••• Dé polílleros de estireno.
3917.32.39.4 •• - ••• De POlíMeroS de cloruro de vinilídeno.
3917.32.39.5 •••••• De poliacetato de vinilo; de alcoholes pol ivin!1 icos o de

acetales poI ivinll kos, excepto de po! ivinilbut ira! o de
polívinilforul y de los copolíMeros.

3917.32.39.6 - •••• - De poll.eros acrf1icos o de polimos lIetacril icos, mepto de
copollMeroS de acrílonltrllo.

3917.32.39.7' •••• - De co~olí.eros de acrilonitrilo.
3917.32.39.8 ••••• - De otros copolí.eros viníl icos.
3917.32.39.9' •••• - De los deMás.
3917 .32.51 '" - Los de.ás:

• •••• De plást icos celu16sicos:
3917.32.51.1 •••••• De celulosa regenerada.
3917.32.51.2' ••••• De fibra vulcanizada.

• ••••• los deI~, sin plastificar:
3917.32.51.3 - - ••••• De nitrato de celulosa.
3917.32.5J...4 ••••••• De acetato de celulosa, de acelobut ;rato rl~ cellllos~ o de

propionato de celulosa; de éteres de ~elulosa y de los deMás
derivados de celulosa, excepto de carloxi.et ilcelulosa.

3917.32.51.5 ••••••• De carboxi.etilcelulosa; de otros és':eres de celulosa,
• ••••• los deMás, plast ificados:

3917.32.51.6 ••••••• De celuloide, de acetollutirato d' celulosa o de propionato de
celulosa; de éteres y dellás A~r;vados de celulosa, dist intos de
los ésteres.

3917.32.51.7' •••••• De los deIIás tstms de celulosa.
• •••• los de.ás:

3917.32.51.8 _ ••••• Derivados quí.icos del caucho.
3917.32.51.9 •••••• los délás.

• •• Los delás:
3917.32.91.0 •••• TriPM art ¡fielales.
3917.32.99 •••• los deaás:
3917.32.99.1 • - ••• De fibra vulcanizada.
3917.32.99.2' •• - • De derivados quí.icos ~el caucho natural.
3917.32.99.9 •• - •• Los deaás.
3917.33 •• los de.ás, sin reforzar ni COMbinar con otras .aledas, con accesorios:
3917.33.10.0' •• Con armarlos, destinados a aeronaves civiles (1).
3917.33.90 ••• Los dellás:
3917.33.90.1 •••• De fibra vulcanizada.
3917.33.90.2 •••• De derivados quf.\cos del caucho natural.
3917.33.90.9· - •• los delAs.
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18,4 24,6 6,4 13,8

11,8 15,7 4,1 10,6
6,1 8,2 2,1 8,0
13 17.3 4.5 11,2

11,8 15,7 4,l 10,6
20,1 26,8 7,0 14,5
0,7 0,9 O 5,6
6,1 8,2 2,1 8,0

o O O 8,2
15,7 20,9 5,4 15,4

0,7 0,9 O 8,5
13 17,3 4,5 14,1
7,7 10,3 2,6 11,8

19,4 25,9 6,7 17,1

14,1 18,8 4,9 14,7
21,6 28,8 7,5 18.2

O O O 8,2
15,7 20,9 5,4 15,4
16,8 22,4 5,8 15,9
0,7 0,9 O 8,5

21,6 28,8 7,5 18,2

18,4 24,6 6,4 16,7

11,8 15,7 4,1 13,6
21,6 28,8 7,5 18,2
6,8 9,1 2,3 11,3

17,3 23,1 6,0 12,6
15,7 20,9 5,4 11,8

18,4 14,6 6,4 13,1
0,7 0,9 O 4,9

13 17,3 4,5 10,6

13 17,3 4,5 16,6

18,4 14,6 6,4 13,1

O O O 4,6
13,3 17,7 4,6 10,7

25,6 34.2 8,9 17,4

20,1 26,8 7,0 14,8
15,7 20,9 5,4 12,7
25,6 34,2 8,9 17,4

O

20,1 26,8 7.0 14,8
15,7 20,9 5,4 12,7
25,6 34,2 8,9 17,4
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3917.39 • • los detas:
• - - Obtenidos dirtcta.nte en su tOrta y cortados. @n 10ll9itud superior

a la layor dilfnsi6n del corte transvmal, in<1uso trabajados M la
superf lc ie, ?ero sIn ot ra 1abor:

• - •• De productos de pollaerizad6n de re0/"9dnizaci6n o de condensac 16n.
incluso IOOif lcados qu¡llca~nte:

3917.39.11.0 - - ••• Pe rtsinas epoxi. 11.8 15.7 4,1 9.7
3917.39.13 • • - •• los delás:
3917.39.13.1 •• - •• - De rtsinas fen6licas. 17,9 23,9 6,2 13,5
3917.39.13.2 ••.••• Oe resinas a.inim. 18,4 24,6 6,4 B,8

- •• - •• De poliéstms:
3917.39.13.3· ••• - •• De politmftalato de etileno. 11,8 15,7 4,1 10,6
3917.39.13.4· - ••• - • Oe policarbonatos. 6,1 8,2 2,1 8,0
3917.39.13.5 ••• - • - • los delás. n 17,3 4,5 11,2
3917.39.13.6· ••• - - De poI iuidas. 11,8 15,7 4,1 10,6
3917.39.13.1 - ••••• De poliuretanos. 20,1 26,8 7,0 14,5
3917.39.U.8 - - •••• De sil leonas. 0,7 0,9 O 5,6
3917.39.13.9 •••••• los dMás. 6,1 8,2 2,1 8,0
3917.39.15 - - •• De productos de polilfrizac i6n de adici6n:

- • - - - De pol!leros de et ileno o de polileros de propileno, mepto los
copol ¡Ieros:

3917.39.15.1 • - - •• - De poliet ileno clorado o de polipropilellO dorado. O O O 8,2
3917.39.15.2· - - • - - los delás. 15,7 21).9 5,4 15,43917.39.15.3 •• - • - De polileros de estimo. 16,8 22,4 5,8 15,9
3917.39.15.4 •••• - De polic1oruro de vinilo. excepto el copolf.ero cloruro de 19,4 25.9 6,7 17,1

vinilO'acetato de vinilo.
3917.39.15.5·· - •• De poliaeros acrilicos o de poli.eros .etacrf1icos, mepto 18,4 2M 6,4 16,7

copol!lIeros de acrilonitrilo¡ de poliacetato de ylnilo; de a1tohole~

polivlníllcos, de étms o de acetales poll~inn leos, excepto de
polivinilbut iral o de poI jv\nilfonlal.

3917.39.15.6· - •• - De copoHlero etileno-propi1eno; de poll.eros de cloruro de 0,7 o,g O 8,5vinllideno.
3917.39.15.7 - - •• - De copolíaero de etileno-acetato de vinilo; de copo1i~er~~ de 11,8 15,7 .,1 13,6

acrilonitriloi de copol imos cloruro d@ vlnllo-ac@tato de ylnilo.
3917.39.15.8 - ••• - De otros copoH.eros vinil kos. 21,6 28,8 7.5 18,23917.39.15.9 - •• - - los deaás. 6,8 9.1 2,3 11,33917.39.19 - • - - los deaás:

• - ••• De plásticos celul6sicos:
'3917.39.19.1 - • - • - - De c@lulosa rtgenarada. 17,3 ~, . 6,0 12,6'""l.3917.39.19.2 - •• - - - De fibra vulcanizada. 15.7 20,9 5.4 11,8• - • - •• los efelás, sin plastificar:
3917 .39.19.3 ••• - • - - De n'trato de celulosa. 18,. 24,6 6,4 13,13917.39.19.•••• - •• - De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de 0,7 0,9 O 4,9

proplonato de celulosa: de étms de celulosa y de los de.ás
dHiyados de celulosa, eHepto de carboxi.et ilcelulosa.

3917.39.19.5' - • - • - - De carboxi.etllcelulosa; de otros éstms de celulosa. 13 17,3 4,5 10.6• • - ••• los deftás, plastificados:
3917.39.19.6' •••• - • De celuloide, de acetobutirato de celulosa o de propionato de 13 17,3 M 10,6celulosa: de éteres u otros derivados de cellJlosa. enepto los

ésteres.
3917.39.19.1 ••• - • - • De los dNás ésterts de celulosa. 18,4 24,6 6.4 13,1• •• - • los deús:
3917.39.19.8 •• - ••• Derivados quflicos del caucho. O O O 4,6
1~17.39.19.9 - ••••• los deIás. 13.3 17,7 4.6 10.7•• -los dfIis:
3917.39.91.0 - •• - Con accesorios, destinados a aeronam civiles (1). O O O3917.39.99 • •• - los detas:
3917.39.99.1 • - - - • De fibra vulcanizada. 20,1 26.8 .7,0 14,8
3917.39.99.2 • - • - - De derivldos quflicos del caucho natural. 15.7 20.9 5,4 12,73917.39.99.9 - •• - - los dtús. 25.6 34,2 8,9 17,43917.40 - Accesorios:

·3917.40.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1). D O O O
3917.40.90 • • Los deús:
3917.40.90.1 ••• Df fibra vulcanizada. 20,1 26,8 7,0 14,8
3917.40.90.2 - •• Df derivldos "fll:os del caucho natural. 15,7 20,9 5,4 12.73917.40.90.9 • - • los deIás. 25,6 34,2 8,9 17,4
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39.1' REVESTIMIENTOS DE PlASTICO PARA SIlLOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN ROllOS O
LOSETAS: REVESTIMIENTOS DE PlASTICO PARA PAREDES OlECHOS OEFINIOOS EN LA ilOTA
9 DE ESTE CAPITlA.O:

3918.10 • Ot poH.ros de cloruro de vinl1o:
3918.10.10 • • Que consistan en un soporte illP re9flado, recubierto o revest ido de

policloruro de vinl1o:
25,9 6,7 17,13918.10.10.1- •• De fona cuadrada o nctaflgUlar, intluso con trabajos de superficie, 19,4

pero sin otra labor.
O3918.10.10.9 - - • Los detok. 25,6 34,2 ••9

m8.10.9O - -los "As:
- •• Df fona cuadrada o rectangular, incluso COi1 trabajos dl' superficie,

pero sin otra labor:
3918.10.90.1 •••• Df copolflleros cloruro de vinl1o-acetato de vinilo. 14,1 18,8 4,9 14.7
3918.10.90.2 - • - - Los delAs, 19.4 25,9 6,7 17,1
3918.10.90.9 - •• los det.k. 25.6 34,2 8,9 O
3918.90.00 - Ot los delás plást leos:
39l8.9O.00.1 - • Df fOrla cuadrada o rectangular, incluso con trabajos de superficie, 21,6 28.8 7,5 18,2

pero sin otra labor.
3918.90.00.9 - • Los delás. 25,6 34.2 8.9 O
39.19 PlACAS, HOJAS. BNlOAS, CINTAS, PELlCIUS YGEMAS FORMAS PLANAS,MlTOADHESIVAS.

DE PLASTlCO, INCLUSO EN ROLLOS:
3919.10 • En rollos de anchura inferior o Igual a 20 el:
3919.10.10.0 •• Cintas _slvas con bailo de caucho natural o sintética. s1n vulcanizar. 15,7 20,9 5,4 11,4

• • Las deIás:
- •• De productos de poI illerlzaci6n de re0l'9anizaci6n o de condensación,

incluso llOdiflcados qu;lticallente:
m9.10.31 - - • - Df poliésteres:
3919.10.31.1 •• - - • De pollcarbonatos. 6,1 8,2 2,1 11,4
m9.10.31.2 - •• - - De resinas alddkas. 17.3 23,1 6.0 16.5

- •• - - De politereftalato de etil~no (PET):
3919.10.31.3 - - • - - • De politmftalato de tt neno con espesor inferior o igual a 0,7 0.9 O 8,8

0,35 .. deterlinado sin el a<lhesivo.
3919.10.31.4 • - - - • - Las delás. 11,8 15,7 4.1 13,9
3919.10.31.9 • - - • - las delás. 13 17,3 4,5 14,5
3919.10.35.0· ••• Df resinas epoKi. 11,8 15,7 4,1 9,7
3919.10.39 • - • - Las deús:
3919.10.39.1· - ••• De resinas ftnólicas. 17,9 23,9 6,2 13,5
3919.10.39.2 • - - - - De resinas ilfnicas. 18,. 2M 6,. 13,8
3919.10.39.) •• - •• De poli_idas. 11,8 15,7 4,1 10,6
3919.10.39.4 ~ ••• - Oe pol iuretanas. 20.1 26,8 7,0 14,5
3919.10.39.5 - - ••• Df sillconas. 0,7 0,9 O 5,6
3919.10.3'-9 ••••• Las deIás. 6,1 .,2 2,1 e.o

• - • Df productos de polillfrlzaci6n de adición:
3919.lo.s1 • ••• Df poI fieros de cloruro de vinilo:
3919.10.51.1 ••• - - Dl' pollcloruro de vinilo. 19,4 25,9 6,7 17,1

• - - • - las deIás:
3919.10.51.2 - - •• - • De copolflleros cloruro de vinilo-acpWo dt vinilo. 14,1 18,8 4,9 14,7
m9.10.51.9 •• - - - - las delás. 21.6 28,8 7,5 18.2
3919.lo.s9 • - •• Las det.k:

- - • - - Dl' polf.ros de etl1eno o de poli-eros de propileno, mtpto
copo1fieros:

3919.10..9.1 - • - - • - De polietileno clorado o de polipropileno clorado. O O O 8,2
3919.10.59.2 - - •• - - las dtús. 15,7 20,9 5,4 15,.
3919.10.59.3 - - • - - De polill'ros de estireno. 16,8 22,4 5,8 15,9
3919.10.59.4 - • - - - De polf.ros acril icos o de polilleros letacrillcos, eKeepto 18,4 2M 6,4 16,7

copoHleros de acrilonitrila.
3919.10.59.5 - - • - • De poliacetato de vinl1o; de alcoholes poI ¡vinil icos, de éltres 21,6 28,8 7.5 18,2

poI ivinfl icos o de acetales pol ivinil kos, mepta poI iv in ilbut iral
o poHvin\lfol'la1.

3919.10.59.6 - • - - - De copoH.ro etileno-propileno; de poHlleros de cloruro de 0,7 0,9 O 8,5
vinilldeno.

3919.10.59.7 - • - - • De copoHll'ro et ileno-acetato de v\nilo; de copoHltros de 11,8 15,7 .,1 13,6
itrl1onltrilo.

3919.10.59.8 •• - - • De otros copoHll'ros vlnflicos. 21,6 28,8 7,5 18,2
391MO.5U - • - - • Las efetás. 6,8 9,1 2,3 11,3
391MD.90 • - • Las delásl
3919.1G.90.1 - ••• De celulosa regenerada. 17.3 23,1 6,0 12.6

• •• - De los efetás pUstitOS celul6sicos (eKcepto de fibra vulcanizadal,
sin plastificar:
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3919.10.90.2 ••••• o. nitrato lit celulosa. 18,4 24,6 6,4 13,1
3919.10.90.3 ••• - • De acetato lit celuloSi, lit acetobut irato de celulosa o de 0.7 0.9 O ~,9

propionato lit celulou; lit ft....s lit celulosa '1 dPMs derivados lit
celulosa. excepto de carboxilletilcelulosa.

3919.10.90.4 - ••• - o. carboxili@tilcelulosa; lit otros Estms de celulosa. 13 17,3 4,5 lQ,6
- - •• De los detás plást icos celulósicos (empto de fibra vulcanizada),

plast ificados:
3919.10.90.5 ••••• !le celuloide. de acetobut ¡rato de celulosa o de propionato de 13 17,3 4,5 -10,6

celulosa; de fteres '/ deaás derivados de la celulosa. dist intos de
los kteres.

3919.10.90.6 ••••• De acetato de celulosa. 6,8 9 I 2,3 7,7.,
3919.10.90.7 - ••.• De los de.ás kteres de celulosa. 18•• 24,f 6•• 13.1

• - • - las más:
3919.10.90.8 - - •• - De derivados qufaicos del clUCho. o o o 4,6
3919.10.9G.9 •• - •• las detás, inclufdas las d~ fibra vulcanizad~. 13.3 17.7 4.6 10,7
3919090 - Las detás:
3919.90.10 • • lrabajadas lit un IOdo distinto que en la s~rficie o mtadas de forla

dist Inta de la cuadrada o rectill9Ular:
3919.90.10.1 • - • o. fibra vulcanizada. 20.1 26,8 7.0 1••8
3919.90.10.2 ••• De derivados quíakos del caucho natural. 15.7 20.9 5.4 12,7
3919.90.10.9 ••• las deús. 25.6 34,2 8,9 17,4

- • las más:
• •• De productos de poH.rizaci6n de reorganizaci6n o dt.condensaci6n,

incluso aodificados quf.¡mente:
3919.9O.n • - •• !le policarbonatos. res inas alcidicas, poli~stms al nieos u otros

polfesteres:
3919.90.31.1 ••••• De pollcarMnatos. 6.1 8.2 2.1 11 ••
3919.90.31.2 ••••• De res-_ alcídleas. 17,3 23,1 6,0 16,5

• • • • • Oe poHtmfta1ato de et 11 eno (fIEl):
3919.9O.n.3 • - • - •• De po1it.reftalato de etileno con espfSOr inferior o igllal a 0.7 0,9 O 8,8

0.31) aa dttminado ~in el a~sivo.
3919.90.31.4 •• '•••• los ... 11.8 15.1 4.1 13,9
3919.90.31.9 ••• - • Las delás. 13 17.3 4,5 14,5
3919.90.35.0 ••• - De resinas epoxi. 11,8 15.7 4.1 9,1
3919.90.39 • - •• las deús:
3919.90.39.1 ••••• De resinas hn6licas. 17,9 23,9 6,2 13,5
3919.90.39.2 ••• - • De resinas .fnleas. 18,4 24,6 6,. 13.8
3919.90.39.3' - • - • De poli.idas. 11,8 15,7 4,1 10.6
3919.90.39••••••• De poliuretanos. 20,1 26,8 1.0 14,5
3919.90.39.5 • - •• - !le sil iconas. 0,1 0.9 O 5.6
3919.90.39.9 ••••• Las delás. 6,1 8,2 2,1 8,0
3919.90.50 • • - De productos de polili@riución de adici6n:
3919.90.50.1 - ••• !le polihaloetilenos o de poI isulfohaloetilenos. 6.8 9,1 2,3 11,3
3919.90.50.2' ••• De pollisobutileno. 8,1 11,6 3,0 12.5
3919.90.50.3 • - • - De polfaeros de estireno. 16.8 22,4 5,8 15,9
3919.90.50•• - - - • De pol faeros de cloruro de vinil idtno. 0.7 0,9 O 8,5
3919.90.50.5 • - - - De poliacetato de vlnilo; de alcoholes polivinflicos. de ~tms 21.6 28.8 7,5 18,2

pol ivinn leos o de atetales polivinil leos, excepto poI ivinilb\lt iral
o polivinilfoml '/los copolfli@ros.

3919.90.50.6 •• - • De policloruro de vinilol de políaeros atril ieos o de poll.eros 18,. 24,6 6•• 16,7
aetacrn icos, excepto copol fieros de acrilonitrilo.

3919.90.50.7' ••• De copolíaeros de acrilonitrilo. 11.8 15.7 .,1 13,6
3919.90.50.8 • " •• De otros copol ~aeros vintl leos. 21,6 28,8 7,5 18,2
3919090.50.9 •• - • Las deIás. 6.8 9.1 2.3 11,3
3919.90.90 - " • Las deús:
3919090.90.1 - • " • De celulos. regenerlda. 17,3 23.1 6,0 12,6

" " " • De los deIás plásticos celul6s1cos (excepto de fibra vulcanizada),
sin plastlflcll':

3919.90.90.2 - ••• - Pe nitrato de celulosa. 18,4 2.,6 6,4 13,1
3919.90.90.3 - ••• " De acetato de celulosa, de acetobut irato de cel\llma o de 0,1 0.9 O U

propionato de celulosa; de ftms de celulosa '/ delás derivados de
celulosa, excepto de cariloxiaetilcelulosa.

3919.90.90.4 - - - • " (le carboxllet ilcelulosa; de otros kteres de celulosa. 13 17.3 4,5 10,6
• - " " De los deIás plhticos celulósitos (excepto de fibra vulcanizada),

plast ificados:
391909'.90.5 - " " •• o. c.luloide. de acetobut irato de celulosa o de propionato de 13 17,3 4,5 10,6

celulosa; de 'teres r.. derivados de celulos.. distintos de los
fsteres.

3919.90.98.6· - •• ".0. acet.to de celulosa. 6,8 9.1 2.3 7.7
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3919.90.90.7 ••• - • De los deNs ésteres de celulosa. 18.4 24.6 6,4 13,1
- • - las deús:

3919.91l.!10.8 - - - - De clfrivados qufaicos clfl caucho. O O O 4,6
3919.90.90.9 - • - • Las delás, incMdilS las de fibra vulcanizada. 13.3 17.7 4.6 10,7
39.20 LAS OEIlAS PlAtAS, HOJAS. PElICIUS. BMOAS y l~INAS. (lf PlASmO NO CelUlAR,

SIN REFORZAR, ESTRATIFICAR NI COIl8IMAR {lE FORNA SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.
SIN SOJlORTE:

3920.10 - De polfHI'05 de etileno:
- - De espesor no superior a 0.10 • Yde densidad:

3920.10.11 • • - Inferior a 0,94:
3920.10.11.1 •• - - De polietileno. 15.7 20,9 5,4 15,4
3920.10.11.2 - ••• De polietileno clorado. O O O 8,2
3920.10.11.3 - • - • De copollHro etileno-propileno. 0.7 0.9 O 8,5
3920.10.11.4 •• - - De copolllero etileno-acetato de vinilo. 13 17.3 4.5 14,1
3920.10.11.5 • - • - De otros CopoHHros vinHi(os. 21,6 28,8 7,5 18,2
3920.10.11.9 •• - - las deaás. 7.7 10,3 2.6 11.8
3920.10.19 - •• Igualo sUjlfrior a O,":
3920.10.19.1 - ••• De polietileno. 15.7 20,9 5.4 15.4
3920.10.19.2 • - • - De poliet Heno clorado. O O O 8,2
3920.10.19.3 - - - - De copoHHro etileno-propileno. 0.7 0.9 O 8,5
3920.10.19.4 •• - - De copoH.ro etileno-acetato de vinilo. 13 17.3 4.5 14,1
3920.10.19.5 •••• De otl'05 copoHleros-vinilicos. 21,6 28.8 7.5 18.2
3920.10.19.9 - •• - Las deIás. 7,7 10,3 2.6 11,8
3920.10.90 • • De espesor sUjlfrior a 0,10 ••:
3920.10.90.1 • - - De poliet Heno. 15.7 20.9 5,4 15,4
3920.10.90.2 • - • De poliet ileno clorado. O O O 8,2
3920.10.90.3' - - De copollHro etHeno-propHeno. 0.7 0.9 O 8,5
39211.10.90.4 • - - De CopoHHro et ileno-acetato de vinilo. 13 17.3 4,5 14,1
3920.10.90.5 - - - De otros copolfHros YinHicos. 2l.6 28,8 7,5 18.2
3920.1D.91J.9 - • - las deús. 7.7 10,3 2,6 11.8
3920.20 • De poI ~Hros de propileno:
3920.20.10 • - De espesor inferior a O.OS .:

- - - De poI ipropileno, de espesor:
3920.20.10.1 ••• - Inferior o igual a 0.016 •• O O O 8,2
3920.20.10.2 - ••• Superior a 0.016 •• 15.7 20,9 5.4 15,4
3920.20.10.3 - - • De polipropileno clorado. O O O 8,2
3920.20.10.4 - - • De copol fHros vinfl \tos. 21.6 28.8 ],S 18.2
3920.20.10.9 - - • las deIás. 7,7 10.3 2.6 11.8
3920.20.50 • - De espesor entre O,OS .. y 0.10 ., atIlbos inclusive:
3920.20.50.1 - - • De polipropileno. 15.7 20,9 5,4 15.4
3920.20.50.2 • - • De polipropileno clorado. O O O 8,2
39~.20.5O.3 - - • De CopoHHros vinil iros. 21,6 28.8 7.5 18.2
3920.20.50.9 - •• las delás. 7.7 10.3 2,6 11.8

- - De espesor superior a 0.10 .:
- - • Bandas de ancoora sUjlfrior a 5 u, pero sin txeeder de 20 •• del tipo de

las utilizadas para elbalajes:
3920.20.71 - •• - Bandas decorativas:
3920.20.71.1 - •• - - De polipropileno. 15,7 20,9 5,4 15.4
3920.20.71.2 - - • - • De polipropileno clorado. O O O 8,2
3920.20.71.3 - - - • - De copollHros vinl1icos. 21.6 28,8 7.5 18,2
3920.20.71.9 - - • - - las deIás. 7,7 10.3 2,6 11,8
3920.20.79 • - • - las d8ás:
3920.20.79.1 - - • - - De polipropileno. 15,7 20,9 5,4 15,4
3920.20.79.2 - •• - - De polipropileno clorado. O O O 8,2
3920.20.79.3 - - • - - De CopolfHros vinfl leos. 21.6 28,8 7,5 18,2
3920.20.79.9 • - • - - las deIh. 7,7 10,3 2,6 11,8
3920.20.90 • •• las deIás:
3920.20.90.1 - - • - De pollpropileno. 15,7 20,9 5,4 15,4
3920.20.90.2 - ••• De pollpropileno c1orado. O O O 8,2
3920.20.90.3 - - • - De CopolfHros vinfllcos. 21.6 28,8 7,5 18.2
3920.20.9009 - - • • las deús. 7.7 10,3 2.6 11,8
392!1.30.00.0 • De pol fieros de est Ireno. 16.8 22,4 5,8 15,9

- De poI fHros de cloruro de Yinilo:
3920.41 - • Rf,idas:

- - • Sin plast ificar. de espesor:
3920.41.11 - - •• No .rlor al •• :
3920.41.11.1 • - •• - De pollcloruro de vlnl1o. 19.4 25,9 6,8 17.1
mo.41.l1.Z - •• - • De copolf..ro de cloruro de vlnilo-acetato de vir.ll0. 14,1 18,8 5,0 14,7
3920.41.11.3 - • - •• De otros CopolíHr05. 21,6 28,8 7,5 18.2
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3920.41.11.9 ••••• las delás. 1,1 10,3 2,e 11,8
3920.41.19 • • - • SU9Hior a 1 11.:

392D.41.19.1 ••••• ~ poI ieloruro df vinilo. 19,4 25,9 6,8 17.1
3920.41.19.2 ••• - • ~ copollllero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo. 14,1 18,8 5,0 14,1
3920.41.19.3 • - ••• De otros copol fieros. 21.6 28,8 1,5 18,2
3920.41.19.9 - •• - • las delás. 1,1 10,3 2,8 11,8

• - • Pl aslif icadas, df espesor:
3920.41.91 - - •• No superior a 1 n.:
3920.41.91.1 - •••• Oe pol icloruro df vinilo. 19,4 25,9 6,8 17,1
mO.41.91.2 •• - • - De copoHmo de cloruro de yinilo'acetato de yinilo. 14,1 18,8 5,0 14,7
3920.41.91.3 - •••• ~ otros copol faeros. 21,6 28,8 1,5 18,2
3920.41.91.9 ••• - • las deeas. 7,1 10,3 2,8 11,&
3920.41.99 - ••• Superior a 1 n.:
3920.41.99.1 ••• - • ~ poI icloruro de vinilo. 19,4 25,9 6,8 '17,1
392t41.99.2 •••• - De topoHlero de cloruro de vinilo'ac~tato de vinilo. 14,1 18,8 5,0 14,1
3920.41.99.3 • - - • - De otros copolíaeros. 21,6 28,8 1,5 18,2
3920.41.99.9 - •• - • las de.ás. 1,1 10,3 2,8 11,8
3920.42 • • flexibles:

- •• Sin plast ifiear, de espesor:
3920.42.11 - • - • No superior al ... :
3920.42.11.1 •••• - De pol \cloruro de Yinilo. 19,4 25,9 6,8 17,1
392D.42.11.2 - ••• - De copoll.ero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo. 14,1 18,8 5,0 14,7
3920.42.11.3 - - - • - De otros copolfaeros. 21,6 28,8 1,5 18,2
3920.42.11.9 • - - - - Las delllás. 1,1 10,3 2,8 11,8
3920.42.19 • ••• Superior a 1 D.:
3920.42.19.1 • - - •• De policloruro de Yinilo. 19,4 25,9 6,8 11,1
3920.42.19.2 ••••• De copollaero de cloruro df vinilo'acetato de yinilo. 14,1 18,8 5,0 .14,7
3920.42.19.3 - •••• De otros copo1 flleros. 21,6 28,8 1,5 18,2
3920.42.19.9 ••• - • las detás. 1,1 10,3 2,8 11,8

• •• Plast if ieadas, de espesor:
3920.42.91 • • - - No superior al ... :
3920.42.91.1 •• - - • De politloruro de vinilo. 19,4 25,9 6,8 11,1
3920.42.91.2 • - ••• De copol fmo de cloruro de vinilo-acetato de vinilo. 14,1 18,8 5,0 14,7
3920.42.91.3 •• - - - De otros copolíleros. 21,6 28,8 1,5 18.23920.42.91.9 •• - • las delás. 1,1 10,3 2,8 11,8
3920.42.99 • • - • Superior al ... :
3920.42.99.1 - •••• De po1 ieloruro df vinilo. 19,4 25,9 6,8 17,1
3920.42.99.2 • - . - • De copoH.ero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo. 14,1 18,8 5,0 14,7
3920.42.99.3 • - - - • De otros copol fRerO$. 21.6 28,8 7,5 18,2
3920.42.99.9 •••• - las delás. 7,7 10,3 2.8 11,8

• De polfleros acrfl itos:
3920.51.00.0 •• De poliaetacrilato de .et ilo. 18,4 24,6 6,4 16,73920.59.00 • • ~ los delás:
3920.59.00.1 ••• ~ poliacrilalos o de polfletacrilatos. excepto poI iletacri1ato de let 110. 18.4 24,6 6,4 16,1
3920.59.00.2 - •• De copol ¡lIeros acriloletacríl itos. 18,4 24.6 6,4 16,7
392o.s9.oo.3 ••• De copol faero de acrilonitrilo. 11,8 15,7 4,1 13,6
3920.59.00.4 ••• De copo1 fieros viníl itas. 21.6 28,8 7,5 18.2
3920.59.00.9 • - - las deÚ5. 7,1 10.3 2,6 11,8

• De policarbonatos. de resinas alcfdicas, de poliésteres al11 icos o de otros
po1 iEsteres:

3920.61.00.0 •• Oe pol icarbonatos. 6,1 8.2 2,1 11,4
3920.62.00 • • De politereftalato de etileno (PU):
3920.62.00.1 ••• De espesor inferior o igual a 0,35 ... 0,1 0,9 O 8,8
3920.62.00.2 - - • De espesor $Ilperior a 0.35 l•. 11,8 15,7 4,1 ¡13,9
3920.63.00 • • De pollbteres no saturados:
3920.63.00.1 ••• De resinas altfdieas. 17.3 23,1 6·,0 16,5
3920.63.00.9 ••• las deús. 13 17,3 4,5 14,5
3920.69.00.0 • - ~ los deIás pol iésteres. 13 17,3 4,5 1M

• De celulosa o de $US derivados quflitos:
3920.71 • • De celulosa regenerada:

• •• flojas, películas, bandas o 1.inas, enrolladas o no, de espesor inferior
a 0.75.:

3920.71.11.0 •••• Sin Illpriair. 17,3 23,1 6,0 16,5
3920.71.19.0 • - •• IllIIresas. 11,3 23.1 6,0 16,5
3920.11.90.0 •• - las deIás. 17,3 23,1 6,0 12,5
3920.n.oo.o .. De fibra vulcanizada. 15,7 20,9 5,4 11,0
3920.73 • • De at'to de celulosa:
392\).n.10.0· •• PeHculas en rollos o bandas. para clneutl'09rafía o fot09rafla. 6,8 9.1 2,3 1.2
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3920.73.50.0 ••• Hojas, pelfculas, bandas o Iálinas, enrolladas o no. de espesor inferior 6.8 9,1 2,3 11,7
a 0.75 ••

3920.73.90.0' •• las ~. 6.8 9.1 2,3 7,9
3920.79.00 • • De los dH.s derivados de la celulosa:

• - - De nitratos de celulosa:
3920.79.00.1 •••• Celuloide. 13 17.3 4,5 10.6
3920.79.00.2 - - •• las deds. 18,4 24,6 6,4 13.2

• • - De otros fstms de cflulosa. sin plast Hiear:
3920.19.00.3' - •• De acetato de celulosa, de acetobutirato de celulm o de propionato 0,7 0.9 5,0

de celulosa.
mo.79.oo.4· ••• las dtah. n 17.3 4,5 16,6

• •• De otros fstem de celulosa, plast Hitados:
3920.19.00.5' ••• De acetobutirato de celulosa o de propionato de celul~a. 13 17.3 4,5 16,6
3920.7,.00.6 • - •• Las deús• 18.4 24.6 6.4 13.2

• , • De fttres de ctlulosa y otros derivados de celulosa:
3920.79.00.7' ••• Sin plastificar, excepto de carboxiaetilcelulosa. 0,7 0.9 O 5.0
3920.79.00.9 •••• Las deÑs. 13 17,3 4,5 1D,6

• De los delás pUst leos:
3920.91.00.0 •• De polivinilbut ira1. 6.8 9.1 2,3 11,3
3920.92.00.0 •• De poI i.ldas. 11.8 15,7 4,1 lQ,6
3920.93.00.0 •• De resinas .fnicas. 18,4 24.6 6.4 13,4
3920.94.00.0 •• De resinas fenól leas. 17,9 23,9 6.2 12,9
3920.99 • • De los cIeÑS pljst icos:

• •• De productos de poliaerización de reorganizaci6n o de condensaci6n.
incluso lOdificados quflicaaente:

3920.99.11.0 •••• De resillas epoxi. 11,8 15.7 4,1 9,7
3920.99.19 • - •• Las delás:
3920.99.19.1 ••••• De poHuretanos. 20.1 26,8 7,0 14.5
3920.99.19.2 ••••• De sil iconas. 0.7 0,9 O 5,6
3920.99.19.9 ••••• Las deljs. 6,1 8,2 2.1 8.0
3920.99.50 • •• De productos de polilltrlzación de adici6n:
3920.99.50.1 •••• De polihaloet ilenos o de poI isul fohaloet ilenos. 6,8 9.1 2.3 11,3
3920.99.50.2 •••• De pallisobut ileno. 8,7 11.6 3,0 12,5
3920.99.50.3 - ••• De polfaeros de cloruro de vinilideno. 0,7 D,9 O 8,5
3920.99.50.4 •••• De poliacetato de vinilo. 21,6 28,8 7,5 18,2
3920.99.50.5 •••• De alcoholes poliyinfl icos, de éteres polivf~;¡¡cos o de acetales 22.3 29,7 7,8 18,5

poliy in fl icos y de los copolf.eros, mepto de poliYinilforll1.
3920.99.50.6 - ••• De poliYinilforla1. 6.8 9,1 2,3 11.3
3920.99.50.7 •••• De otros copolfltros vinfl itos. 21.6 28.8 7,5 18,2
3920.99.50.9 • - •• Las deÑs. 7,7 10,3 2,6 11,8
3920.99.90 ••• Las deljs:
3920.99.90.1 - ••• De derivados qufllicos de caucho natural. O O O 4.6
3920.~.9O.9 •••• las detb. 13.3 17.7 4.6 10,7
39.21 LAS DEIIAS PlACAS, HOJAS. IlELlCUlAS, BANDAS y LAlllHAS, DE PLASmO:

• Productos celulares:
392l.11.00.0 •• De polflltros de estireno. 16,8 22,4 5,8 15,9
3921.12.00.0 •• De poHltros de cloruro de Yinilt'. 19,4 25.9 6,7 17,13921.13.00.0 •• De polluretanos. 20.1 26.8 7,0 14.83921.14.00.0 •• De celulosa regenerada. 17.3 23.1 6.0 13.5
3921.19 • • fte los deús plkt leos:
3921.19.10.0 • - • De reslNS epoxl. 11,8 15.7 4,1 9.73921.19.90 • •• Las detas:
3921.19.90.1 •••• Dt' pollet lleno c1orado, de polipropileno c1orado; derivados quflicos O O O 8,2

del caucho natural.
3921.1~.~.2 • - • - De siHtonas¡ de polllltros de ylnll icleno: de copolfltro 0.7 0,9 O 8.5etileno-propil eno.
3921.19.90.3' ••• De politertftalato de etileno (IlEn; de poli.idas; de copolfltros 11.8 15,7 4.1 13,6

de acrilonitrl1o o de et ileno-acetato de Yinilo.
3921.19.911.4 - ••• De polietHeno o de pol\propl'eno; de topoHlltros de cloruro de 14,1 18,8 4,9 14,7

,inl1o-acetato de ,in\lo.
3921.19.90.5 •••• De rtsiNS fen6licas. de rtsiNS .fnicas o de res;nas alt ldicas; 17,3 23,1 6,0 16,2

de poHlltros acrfl leos. exetpto copolftltros de acrilonitrilo.
3921.19.90.6 •••• De poliacetato de Yinl1o; de alcolloles. de fterts O de acetales 21.6 28,8 7,5 18.2

poliv;nfl ícos, excepto de polivin llbllt iral y de polivinilfol'lal; otros
copoUlltros vlnll icos.

1921.19.90.7 •••• De ac.tato de celulosa. 6,8 9.1 2.3 11,3
,l921.1"'0.' •••• De otros derlyados de la celulosa; de poI filtros naturales. 13 17,3 4,5 14,13921.1"'0.9' ••• las ... 6.1 '.2 2,1 11,0
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'3921.90 • las delás:
• • De productos lit poHaerizac iOO d~ r~or9an\zad6n o de condensac i6n,

inclu~o lOdificados quf.ica.ent~:

• •• De pol iEsteres:
3921.90.11 • ••• IiDjas y placas onduladas:
3921.90.11.1 ••••• De I'tsinas alcfdicas. 17,3 23,1 6,0 16,5
3921.90.11.2' • - •• De po1it~reftalato d~ ~til~M (PE1). 11,8 15,7 4,1 13,9
3921.90.11.3' •••• De policarbonatos. 6,1 8,2 2,1 11,.
3921.90.11.9 ••••• las delás. 13 17,3 4,S 14,5
3921.90.19 • ••• las deaás:
3921.90.19.1 • - ••• De resinas alcfdim. 17,3 23,1 6,0 16,5

• - ••• O~ po1it~l'tftalato de et í1~no (PET):
3921.90.19.2 •• - ••• De ~pesor inferior o igual a 0,35 •. 0.7 0,9 O 8.8
3921.90.19.3 •••••• las de!lás. 11,8 15,7 4.l t3,9
3921.90.19.4 ••••• De policaltlonatos. 6,1 8,2 2,1 11,4
3921.90.19.9 ••••• las deaás. 13 17,3 4,5 14,5
3921.90.20.0 ••• De I'tsinas .poxi. 11,8 15,7 4,1 9,7
3921.90.30.0 ••• De resinas fen61 icas. 17,9 23,9 6,2 13,5

• •• De I'tsinas ilfnicas:
• • • • Est rat if icadas:

3921.90.41.0 ••••• Aalta presiOO, con capa decorativa sobre una o las dos caras. 18,4 24,6 6,4 13,8
3921.90.43.0 ••••• las deús. 18,4 24,6 6,4 13,8
3921.90.49.0 - ••• las dtlás. 18,4 24,6 6,4 n,8
3921.90.50 • • - las delásl
3921.90.50.1 • • • • De poJi. idas. 11,8 15,7 4,1 10,6
3921.90.50.2 •••• De pol iuretanos. 20,1 26,8 7,0 14,5
3921.90.50.3 • • • • De siliconas. 0,7 0,9 O ':5,6
3921.90.50.9 •••• las delás. 6,1 8,2 2,1 '1,0
3921.90.60 - • O~ productos de poliaerizaciOO de aditi6n:

• •• O~ poI llleros d~ ~tileno o de polllleros d~ propil~no, excepto copolímosl
3921.90.60.1 • - • - De poli~t\l~no clorado o de poliprOflil~no clorado. O O O 8,2
3921.90.60.2 • - •• las deaás. 15,7 20,9 5,4 15,4
3921.90.60.3 - •• De ~1flleros de estireno. 16,8 22,4 5,8 15,9
3921.90.60.4 ••• De poJicloruro de vinilo; de polflleros acríl icos o de poli.eros 18,4 24,6 6,4 16,7

IIetacrfl itos, m~pto copolllleros lit acr\lonitril0.
3921.90.60.5 - •• De poJiacetato de vinilo; de alcoholes pol\vini1 kos, de éteres 21,6 28.8 7,5 18,2

poliv in fl icos. excppto polivinilbut iral y po1iv iniHoraa!.
3921.90.60.6 - •• De copolllleros etl1eno'propileno: de poli.eros de viniJideno. 0,1 O.; O 8,5
3921.90.60.7 ••• De c1lflQHaeros ~til~'ac~tato de viniloj lit copolfaeros de acrilonitrl1o. 11,8 15,7 4,1 13,6
3921.9D.60.8 • - • o~ otros copoll.eros vinfl icos. 21,6 28,8 7,5 18,2
3921. 90.60.9 • - • las delás. 6,8 9.1 2,3 11.3
3921.90.90 • - las delis:
3921.90.90.1 • - • De u1u1osa regenerada. 17.3 23,1 6,0 1'2,6

• - • De los de.ás plist kos celu16sicos (excepto de fibra ~ulcanizadal. sin
plastificar:

3921.90.90.2 •••• De nitrato de celulosa. 18,4 2M 6,4 13,1
3921.90.90.3 • - •• De acetato de celulosa, de acetobutlrato de celulm o de prOllionato 0,7 0,9 O 4,9

de celulosa; de etilcelulosa o de otros Eteres de cplulosa, mepto
car!loxiHtilcelulosa.

392l.9O.9O.4 •• - • De carboxiaetilcelulosa; de otros tstms de celulosa. n 17.3 4,5 10,6
• •• De los IItlás pUsticqs c~lu16sitos (mepto lit fibra vulcaniladal,

plastUic.:
3921.90.90.5 •••• De celuloide, de acetolJut irato lit celulosa o de propionato de celulosa; 13 17,3 M 1,'.6

de éteres y otros derivados de celulosa, exc~to los ést~res.

3921.90.90.6 - ••• lit acetato de celulosa. 6,8 9,1 2,3 7.7
3921.90.90.7 •••• Los deús hteres de celulosa. 18,4 24,6 6,4 13,1

• •• las deús.
3921.90.90.8 •••• De dedvados quf.lcos del caueho natural. O O O 4,6
3921.90.90.9 •••• las del,", Incluidas las de fibra vulcanizada. 13,3 17,7 4,6 lu,:
39.22 _RAS, OOtItAS, lAVA80S,6tDES, tMOOOROS VSUS mElllos VlAPAS, C1S1ERNAS V

ARTlCllOS SMITARIOS O"161[NICOS SIIIIlARES, DE PLASmO:
3922,10.00.0 • "ras, duchas '11aYabos. 25.6 34,2 8,9 17,4
3922.20.110.0 • Asient" '1 tapas de inodoros. 25,6 34,2 8,9 17,4
3922.90.00 • los deús:
3922.90.00.1 •• Cistel'lllS. 8,4 11,2 2,9 9,3
3922.90.00.9 •• Los deI.k. 25,6 34,2 8,9 17,4
39.23 ARTlCllOS rARA El TRMSPORTE oENYASAOO, DE PlIISTICO; tAPONES, TAPAS, CAPSlUS

yDEMS olSPOSll1YOS Of. timE, DE P\.ASHtO:
3923.10.00 • ~jll. jlUl. '1 .rtfculos slll1.res:
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C:lr DeredlCll de bue Derechos aplic:ablea
Dnipaci6a de las mercallCial

CEE Ten:erosCEE TmeroaL T

3923.10.00.1 • - De f\bra vultan\zada. 20,1 26,8 7,0 14,8
3923.10.00.2 •• De derivados quf.ieos del caucho "'tur.l. 15,7 20,9 5,4 12,7
3923.10.00.9 •• Los deús. 25,6 34,2 8,9 17,4

• Sacos, bolSlS y ellCuNChosl
392Ul.oo • • De pol filtros de et Heno:
3923.21.00.1 •• - Bolsas de hojas de et Heno, con asas, no concHlidas para un uso 16,3 21,7 5,7 13,0

prolongado.
17,43923.21.08.9 ••• Los deds. 25,6 34,2 8,9

3923.29 • - De los deús pUst leosI
3'm.29.10 • •• De pollelonlro de yinilOl
3923.29.1D.1 - - - • Bolsas de hojas de pollclonlro de vinno, ton asas, no concebidas para 16,3 21,7 5,7 13,0

UIllmprolOfl9ado.
3923.29.10.9 ••• - Los deús. 25,6 34,2 8,9 17,4
3923.29.90 - - - los delAs:
3923.29.90.1 - • - • Bolsas de hojas de otros plkticos, COl\ ~~, no conceb\das para un 16.3 21,1 5,7 13,0

uso prolongado.
- - - • los deúsl

3923.29.90.2 • - - - - De celulosa ..",rada. 25,6 34,2 8.9 17,4
3923.29.90.3 ••• - • De derivados qufllcos del caucho natural. 15,1 20.9 5,4 12,7
3923.29.90.9 - •• - - tos deús. 25,6 34,2 8,9 17,4
3923.30 • 8oIbonIs. botelll$, friSCos y artfeulos Sllnaresl
1923.311.10 - - Con IN eapiCidad no Slftrlor • 2 11
.Im.3UO.l ••• De fibra vulcanizada. 20.1 26,8 7,0 14,8
3923.30.10.2 - - - De derivados quflicos del caucho natural. 15,7 20,9 5.4 12,7
3923.30.10.9 • - - Los "Is. 25,6 34.2 8,9 17.4
3923.30.90 • • Con IN eap.eldac! superior a 2 11
3923.311.90.1 • - - De flbr. vulean\zlCla. 20,1 26,8 7,0 14.8
3923.311.90.2 • - - De derlv. quflicos del caucho natural. 15,7 20,9 5,4 12.7
3923.30.90.9 - - - Los deIIs. 25,6 34,2 8,9 17,4
3923.40 • 8GblftlS, e.rretes, canillas y soportes sililares:
3923.40.10.0 •• 8GbiftlS y soportes si.\14res para fllrollar los fl1llts '1 peltculas 25,6 34,2 8,9 15,4

fot09rafieas y cineeat09r'fieas o de cintas, filllf$, etc •• de las
partidas 85.23 'f 85.24.

3923.40.90 - • los deúsl
3923.4UI.l • - - De fibra vulcanizada. 20.1 26,8 7.0 14,8
3923.40.90.2 - •• De deri,ados quflieos del caucho natural. 15.7 20.9 5,4 12,7
3923.40.90.9 ••• los ... 25,6 34,2 8.9 17,4
3923.50 • Tapones, tlPlS, cápsulas y cleús disposit ¡vos de cierre:
3923.50.10.0 - • Cipsulas de cierre. 25,6 34,2 8,9 17,4
3923.50.90 • • los deIIs:
3923.50.90.1 - • - De fibra wleanizada. 20,1 26,8 7,0 14,8
3923.50.9l1.2 ~ - - De der;"ados "flitos del caucho ",tural. 15.7 20,9 5,4 12,7
3923.50.98.9 • - - Los deús. 25.6 34,2 8,9 17,4
3923.90 -los ....:
392UG.10.0 • - RedH eJCtl\l'das de fol'll tublillr. 25,6 34,2 8,9 17,4
3923.9l1.90 • • los deús:
3923.90.90.1 - - - De nbra vulcanizada. 20.1 26,8 7,0 14.83923.90.90.2 •• - De deri,ados quflieos del caucho natural. 15,7 20,9 5,4 12,7
3923.90.90.9 - - - Los ... 25,6 34,2 8.9 17,4
39.24 YAJ ILLA , llEMS ARTlCIlOS DE USO DOMESTICO YARTICllOS DE H" lENE ODE TOCADOR,

DE PUSlICOI
3924.l0.oo • Yajl11. '1 .. artfculos para el servido de llfSI o e', cocina:
3924.10.00.1 •• De fiflra vulcanizada. 20,1 26.8 7,0 14,8
3924.l0.00.2 - - De .r\,. qu1'\cos del caucho natural. 15,7 20.9 5,4 12.73m.1O.oo.9 - - los dIús. 25.6 34.1 8,9 11,4 .3924090 -los"l

- - De c.lulou .....rldal
3924090.11.0 - - - E_jas. 25,6 34.2 8,9 17,5
3924.9l1.19.0 - - - Los ... 25.6 34,2 8.9 17,53924.90.90 - -los"l
••".90.1 - - - lit fiflr. vulcan\UCiI. 20.1 26,8 7.0 14,8
3924.90.90.2 - - - DI der\.,. qufl\eos del caucho natural. 15,7 20.9 5.4 12,7•.".".9 ---Los ... 25.6 34.2 8,9 17,4
39.25 MTlCIlOS PARA LA COIISTmlllt, DE PlASTICO, 110 EXPRESADOS NI COIlPllENDlOOS EN

OTRAS PARTIDASI
125.10.00.0 - Dlp6sftos¡ c\st.mas. CM y recipientes anal•• de cap.eidad super\or a 25,6 34.2 8,9 17,4

300 1tt1'OS. .
3925.20.110.0 - PuirUl.ftII~IIlISY SllSlIrtos, blStWoreS , .••leS:: 25.6 ',34.2 8,9 17,4.'". ~ ...".
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Derechos de bue
Dt:sisnación de las Illtn:ancias

Derechoa .p1ia1blea

11)9

3925.30.00.0' Contrmntanas. persianas (incluidas las venecianas) y artículos si,ilms, y
S\l5 partes.

3925:90 • Los deláSI
3925.90.10.0' • Accesorios y guardiciones para fijar pmanente,ente en puertas, ventanas,

escaleras, paredts y otras partes de edificios.
3925.9o.!lO •• Los detis.
3925.90.90.1 ••• De fibra vulcanizada.
3925.90.90.2 ••• De derivados qufaicos del caucho natural.
3925.90.90.9 ••• Los detjs.
39.26 LAS OEMAS MANUFACTURAS DE PlASmO y ~AN1JfACTURAS DE lAS DEMAS MATERIAS OE LAS

PMTIDAS 39.01 A39.14:
3926.10.00 • ArHculos de oficina y art Iculos estolares:
3926.10.00.1 •• De fibra vulcanizada.
3926.10.00.2 •• De derivados quf.lcos del caucho natural.
1926.10.00.9 •• Los deIás.
3926.20.00 • Prendas y cOlPlelltl\tos de vestir (incluidos los guantes):
3926.20.00.1 •• De derivados quflicos del caucho natural.
3926.20.00.9 •• Los deljs.
3926.30.00.0 • GuamiciOllK para auebles, carrocerías o siai1ares.
3926.40.00.0 • Estatuillas y deI's objetos de adorno.
3926.90 • Las deIás:
3926.90.10.0· • Para usos tfcnlcos. dutlnadas a aeronavales civiles (1).

• • Las delás:
3926.90.50.0· •• Reji11as y artitulos dlilares para filtrar el agtla a la entrada de las

aleantar i11 as,
• • - Las deIás:

3926.90.91 •••• Fabri"das con hojas:
3926.90.91.1 •••• - Artfculos para uso en aedicina, clrugfa, odontología o yeterinaria.
3926.90.9l.9 - •••• las delás.
3926.9O.9S •••• las detás:
3926.90.99.1 •• - •• Abanicos plegables o rfgldos; sus aonturas y partes de 'anturas.
3926.9<l.99.2 ••••• 8al1enas para torsfs, para otr,15 prendas de mtir o a((eoc,rios d~l

vest ido y an4l OCJ8S.
3926.90.99.3· •••• Articulos de uso en ledicina, cirugía, odontologh o veterinaria.
3926.90.99.4 ••••• Escafandras de protección contra radiac;one~ o tontaMlnil(Íón

radiact iva, sin cOlbinar ton aparatos respi ratodos.
• •••• las detas:

3926.90.99.5 •••• - • Oe fibra vulcanizada.
3926.90.99.6 - ••••• De derivados qufaicos del caucho natural.
3926.90.99.9 - ••• - • las delás.

NOTAS llfL CAP¡TtA.O 39
(l) la adllsión de esta subpilrtida se slIbordinilrá a las clll1dicio~s prev¡,las

en l~ dispos\cionts co".,itarias dictadas en la aated~.
_2 "etr~ cuadrados.

CAPITULO 40

CEE Terreros

25,6 34.2

25,6 34,2

20.1 26,8
15,7 2D,9
25.6 34.2

20.1 26,8
15,7 20.9
25,6 34.2

15,7 20,9
25.6 34,2
25,6 ~,2

25.6 34.2

O O

25,6 34,2

11.8 15,7
25.6 34,2

6,3 15,7
19,2 ?S.S

11,8 15.?
25,) 33,7

20,1 26.&
15,7 20,9
25.6 31,,2

CEE !en:~

8,9 17.4

8,9 17.4

7,0 14,8
5•• 12,7
8,9 17,4

7.0 '14.8
5.4 ~2 '1'
8,9 17:.

5,4 12.7
8.9 17,4
8,9 17••
8,9 17,4

O O

8,9 17,4

,
,\

4,1 'lO.,:
8,9 17,4

2,2 10,9
6.7 14,4

4,1 10,9
8,8 17.2

7.0 14,8
5.4 12,7
8.9 17,4,

(

CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

Notas '.
" .,.

1. En la NOMenclatura, salvo disposiciones en contrario. la denominaci6n ftcaucho" comprende los producto~> só'
gu;entes, incluso vulcanfzados o endurecidos: caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas
naturales análogas, caucho sintético. caucho fact1cio derivado de los aceites y todos estos productos re
generados.

2. Este cap1tulo no comprende:

a) '0$ productos de 1. secci6n XI (materiales textiles y manufacturas de estas materias);

b) .1 calzado y partes del calzado, del capftulo 64;

I
e)

d)

los art1culos de sOMbrererfa y sus partes, incluidos los gorros de bafto, del cap1tulo 65;

la. part.s d. caucho endurecidos para _aquin.s y aparatos M.canicos o e"ctricos, as1 COMO todos los
~bj.tos o partes de'objetos ele .caucho tndur.c1dopara usos .lectroUcn1cos, d. la secc16n XVI;'

::..:..:......:...:...:...:...:.._----
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e) 10$ artfculos de 10$ capftu10s 90, 92, 94 6 96;

f) los artfcu6~s del capftulo 95, excepto los guantes de deportes y los artfculos cOMprendidos en las
partidas n 4011 a 4013.

3. En las partidas nOs 4001 a 4003 y 4005, la expresi6n "formas primarias" se aplica únicamente a las formas
siguientes:

a) lfquidos y pastas (incluido el l~tex, aunque esté prevulcanizado, y demás dispersiones y disolu
ciones);

b) bloques irregulares, trozos, bolas, polvo, gránulos, migas y masas .~ ~,herentes similares.

4. En la nota 1 de este capftulo y en la pa/"tida n9 4002, la denominación "caucho sintftico" se aplica:

a) a las materias sintéticas no saturadas que puedan transformarse irreversiblemente por vulcanizaci6n
con azufre en sustancias no termoplásticas que, a una temper~tura comprendida entre 18 9C y 29 'C
pueden alargarse sin rotura hasta tres veces la longitud primitiva y que, después de alargarse hasta
dos veces la longitud primitiva, adquieran en menos de cinco minutos una longitud no mayor de una vez
y media la longitud primitiva. Para este ensayo, pueden a~adirse las sustancias necesarias para la
reticulaci6n, tales como activadores o aceleradores de vu1canizaci6n; también se admite 1a presencia
de las .aterias citadas en la nota S b) 2) Y 3). Por el contrario, no se permite la presencia de sus
tancias innecesarias para la reticulaci6n, tales como diluyentes, p1astificantes ° cargas;

b) a los tiop1astos (TM);

c) el caucho natural modificado por injerto o por mezcla con materias plásticas, al caucho natural des
polimerizado, a las mezclas de materias sintéticas no saturadas con altos po1fmeros ~ínteticos s~tu

rados, si todos ellos satisfacen las condiciones de aptitud para vu1canizaci6n, d~ alargamiento y d~

recuperaci6n establecidas en el apartado a) precedente.

S. a) las partidas nOs 4001 y 4002 no comprenden el caucho ni las mezclas de caucho a las que se hubiera
a~adido antes o después de la coagulaci6n:

b)

19 aceleradores, retardadores, activadores u otros agentes de vulcanizaci6n (salvo los anadidos para
la preparaci6n del látex prevulcanizado);

29 pigmentos u otras materias colorantes, e~cepto los destinados simplemente a facilitar su identi
ficación;

3t plastificantes o diluyentes (salvo los aceites minerales en el caso de caucho extendidos con
aceite), matet"ias de carga inertes o activas, disolventes orgánicos o cualquiera otra sustancia,
con excepci6n de las permitidas en el apartado b);

e6 caucho y las mezclas de caucho que contengan las sustancias siguientes se mantienen en las partidas
n s 4001 6 4002, según los casos. siempre que tanto el caucho como las mezclas de caucho conserven el
carácter esencial de materia en bruto:

l' eMu1sificantes y agentes antiadherentes;

2' pequenas cantidades de productos de la descomposici6n de los emu1sificantes;

39 termosensibilizantes (para obtener, generalmente, látex termosensibilizado), agentes de superfi
cie catiónicos (para obtene,., generalmente, látex electropositivo), antioxidantes, coagulantes,
desmig.jadores, agentes anticongela,¡tes, peptizantes, conservantes, estabilizantes, controladores
de viscosidad y demás aditivos especiales análogos, en muy pequenas c~ntidades.

6. En la partida n9 4004 se entiende por "desechos, desperdicios y recortes" los que procedan de la fabrica
c;6n o del trabajo del caucho y las manu~acturas de caucho definitivamente inuti1izables como tales a con
secuencia de cortes, desgastes u otras causas.

7. Los h\los desnudos de caucho vulcanizado de cualqu\er sección. en los que la mayor dimens\ón de la secci6n
transversal exceda de 5 mm, se clasifican en la partida n9 4008.

8. La part\da ni 4010 comprende 'as correas transpo\"tadoras o de transmisi6n de tejido impregnado, recubierto.
revestido o estratificado con caucho, ast como las fabricadas con hilado o cuerdas textil~s impregnados,
r,eub\ertos, revestidos o enfundados con caucho.

9. En '.s partidas nOs 4001, 4002, 4003, 4005 y 4008. se entiende por "placas, hojas y bandas" únicamente a
l.s placas, hojas, bandas y bloques de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma cuadrada o
rectangular (incluso si esta operación les ccnf\ere caracterfsticas de artfculos listos para el uso en di
cho estado>, aunque tengan un simple trabajo de superficie (impresión u otros) pero sin otra labor.

-Los perfil.s y var\llas" de la partida n9 4008, incluso cortados en longitudes determinadas, son los que
8610 tien.n un simple trabajo de superfic\e.
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CEE Trrcrros

Del'C!Chos aplicables

CEE Terceros
,

o

O O O O
O O O O

O O O O
O O O O

4,8 6,4 1,6 2,2

CAPITUlO 40
CAUCHO YIWiUfACTURAS DE CAUCHO

40.01 CAUCHO NAh~AL, 8ALATA, GUTAPfRCHA, GUAYULE, CHICLE VGOIIAS NATURALES ANALOGAS,
E~ FORMAS PRI,¡;,~rAS Or:N PlACAS, HOJAS O8ANOAS:

4001.10.00.0 - Látex de caucho natural, incluso prevu1canizado.
- Caucho natural en otras for.as:

~001.21.oo.0 - • Hojas ahuaadas.
4001.22.00.0' - Cauchos técnicallente especificados (TSNR).
4001.29 - - Los delás:
4001.29.10.0 - •• Crépe.
4001.29.90.0 - - - Los delás.
4001.30.00.0 • 8ahta, gutapercha, guayu1e, chicle y gous naturales análogas.
40.02 CAUCHO SINTErICO y CAUCHO FACTlCIO DERIVADO DE LOS ACEITES. EN FORMAS

PRIMARIAS OEN PLACAS. HOJAS O8ANDAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PAI1TIDA
40.01 COII LOS Of ESTA PART IDA, EN FORMAS PRIMARIAS OEH PlACAS, HOJAS O8ANDAS:
• Caucho est ireno-butadieno (SeR); caucho estireno-butadieno carboxilado (XSR8):

4002.11.00 - - Látex:
4002.11.00.1 - - • De estireno butadieno con un contenido en estireno inferior al 30' del

ext racto seco; de est i reno butad ieno con un conten ido en sólidos igu~1 o
SUfl~rior al 65\; de estireno butadieno con un contenido en vinilpiridina
superior al 8\ del eifracto seco:

- - - Los delás:
4002.11.00.2 - - - • Carboxilado.
4oo2.11.oo.9 - - • - Los delás.
4002.19.00.0 - • Los delás.
4002.20.00 • Caucho butadieno (8R):
4002.20.00.1 •• Látex.
4002.20.00.9 - - Los delás.

• Caucho isobuteno-isopreno (OOt i1o) (IIR); caucho isobuteno' isopreno
halogenado (CIlR o 6IlR):

4002.31.00.0' • Caucho isobuteno·isopreno (butilo) (IIR).
4002.39.00.0 •• Los de.ás.

• caucho cloropreno (c1orobutadieno) (CR):
4002.41.00.0 - - Látex.
4002.49.00.0 - • Los delás.

• Caucho acrilon itrilo-butadieno (N8R):
4002.51.00.0 - • Látex.
4002.59.00.0 •• Los delás.
4002.60.00.0 - Caucho isopreno (IR).
4002.10.00.0 - Caucho et ileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM).
~\¡~ur,.oo.o - Mezclas de los productos de la partida 40.01 con los de esta partida.

• Los delás:
4002. ~1. OO. O- - Látex.
4002.99 - - Los delás:
4002.99.10.0 - - • Productos lOdificados por la incO!'\lOración de plástico.
4002.99.90 -. - Los delás:
4002.99.90.1 - - - • Caucho facticio derivado de los aceites.
'002.99.90.9 • - - • Los delás.
40.03 CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS OEN PLACAS, HOJAS OBANDAS.
4oo3.00.~.0

40.04 DESECHOS, DESPERDICIOS YRECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER, INCLUSO EN POlVO O
. EN GRANUlOS: .

4004.00.00.1' MeUláticos, bandajes, cáuras y delás articulos de las partidas 40.11,
40.12 Y40.13. inutilizables para el recauchutado.

4004.00.00.9 • Los de.ás.
40,05 CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS OEN PLACAS. HOJAS O8ANDAS:
400s.11l.00 - Caucho con negro de hUID o sil ice:
400s.10.oo.1 •• Con negro de carbón.
4005.10.00.2 - - Con sil ice.
4005.20.00.0 - Disoluciones; dispersiones. excepto las de la subpartida 4005.10.

• Los d8lás:
4005.91.00.0 •• Placas, hojas y bandas.
400s.99.oo -. Los delás:
4005.99.00.1 • - • Balata, gutapercha, guayule, chicle y 90Ias naturales análogas. con

adición, antes o después de la coagulación, de sustancias no perait idas
por la Nota 5 a) del presente Capitulo.

9,9 13,2
9,9 13.2
9,9 13,2

O O
9.9 13.2

O
O

O
O
O
O
O
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O O
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O O

11,8 15,7
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2,9 5,5
3,8 6,8

2,9 5,5
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4005.99.00.2 ••• Cauchos lOditicados por la incorporación di! plást ko, con adic ión, antes O
de la co~ulaci6n, de sustancias no pel'IIitidas por la Nota 5 a) del
presente Capftulo.

400s.99.00.3· - • Caucho butadieno y caucho estireno butadieno, incluso carboxilado, con 9,9 13,2 3,4 4,6
adición, antes de la coagulación, de sustancias no pel'IIitidas por la
Nota 5 a) del presente Capftulo.

4005.99.00.4 - - • Otros cauthos sintH\cos ton adición, antes de la t0i9ulaci6n, de O
sustancias no pel'litidas por la Nota 5 al del presente Capftulo.

4005.99.00.9 - • - Los delás. 8,3 11,1 2,9 3,8
40.06 , LAS OEMAS FOllIlAS (POR EJEMPLO:VAR ILLAS, TUBOS OPERFILES) VARTICU\.OS (POR

EJEMPlO: DISCOS OARANDELAS), DE CAUCHO SIN VULCANI2AR:
4006.10.00.0 • Perfiles para recauchutar. 11,1 14,8 3,8 6,8
4006.90.00.0 - Los delás. 11,1 14,8 3,8 6,8
40,07 í, HILOS YCUERDAS, DE CAUCHO VULCANIZADO.
4007.00.00.0 13,3 17,7 4,6 a,7
40.0a PlACAS, HOJAS, 8ANOAS, VARILLAS y PERFIlES, DE CAUCHO VUlCANIZ4DO SIN

EIiOllRECER:
• De caucho celular:

4008.11.00.0 • - Placas, hojas y bandas. 15,7 20,9 5,4 11,0
4008.19.00.0 •• Los delás. 15,7 20,9 5,4 10,1

• Oe caucho no celular:
4008.21 • - Placas, hojas y bandas:
4008.21.10.0.' • - Revestilientos de suelos yalfOlbras. 15,7 20,9 5,4 10,4
400a.21.9O.0 ••• Los deús. 15,7 20,9 5,4 10,4
400a.29 • - Los delás:
400a.29.10.0· •• Perfiles cortados en taaaños detel'linados, destinados a a~ronaves O

tiviles (1).
4008.29.911.0 •• - Los delás. 15,7 20,9 5,4 10,1
40.09 TII80S DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENOURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR

EJEMPLO: JUNTAS, CODOS ORACORESl:
4009.10.00.0 - Sin reforzar ni coabinar de otro .odo ton otras laterias, sin accesorios. 13,a 18,4 4,a 9,6
4009.20.00.0' Reforzados o coabinados de otro lIOdo solalente ton letal. sin accesorios. 18,1 24,2 6,3 11,6
4009.30.00.0 - Reforzados o to.binados de otro lodo solaaente con .aterias textiles, sin 18,1 24,2 6,3 11,6

accesorios.
4009.~0.00.0 • Reforzados o cOlbinados de otro IOdo ton otras aaterias, sin accesorios. 1a,l 24,2 6,3 11,6
4009.50 - Con accesorios:
4009.50.10.0 - - Para tonducir gases o lfquidos, destinados a aeronaves civiles (l).

- - Los delás:
4009.50.91.0 - •• Con araadura .etál ita. 18,1 24,2 6,3 11,6
4009.50.~.0 - - - Las d8lás. 13,8 18,4 4.a 9,6
40. ;0 CORREAS TRANSPOllTADQRAS ODE TRAIISMISIOIl, DE CAUCHG VULCANIZADO:
4010.10.lJll.0 - De secei6n trapezoidal. 16,3 21,7 5,7 14,0

, - Las de.ás:
4010.91.00.0 - - De anchura superior a 20 CI. 16,3 21,7 5,7 14,0
4010.99.00.0 •• las dellás. 16.3 21,7 5,7 14.0
40.11 IIEUMAllCOS llUEvas DE CAUCHO:
4011.10.oo.0·lIel tipo de los utilizados en autOlÓviles de turislo (incluidos los 17,6 23,S 6,1 11,9

faail iares-t ipo "break" o "stat ion IIagon"- y los de carrera).
4011.20.00 • Del tipo de los ut il izados en autobuses y taliones:
4011.20.00.1 • - Con peso unitario inferior o igual a 15 kg. 17,6 23,5 6,1 11,9
4011.20.00.2 - - Con peso unitario superior a 15 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
4011.30 • Del tipo de los util izados en aviones:
4011.3O.1Q.0· • Destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
4011.30.~.0 - • los delás. 10 24,9 3,5 12,4
4011.40.00 • Del tipo de los ut il izados en IOtoc icletas:
4011.40.00.1 • - Con peso unitario inferior o igual a 2 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
1.011.40.00.2 •• Con peso unitario superior a 2 kg. 17,6 23,5 6,1 11,9
.011.50 - Del tipo de los util izados en bicicletas:
4011.50.10.0 •• Tubulares. 18,7 24,9 6,5 12,4
4011.50.90.0 - - los de.ás. 18.7 24,9 6,5 12,4

• Los de&ás:
4011.91.00 • • Con dlbujp de taco, en Ífl9lIlo o sl.ilar:
4011.91.00.1 ••• Con peso unitario inferior o igual a 15 kg. 17,6 23,5 6,1 11,9
4011.91.00.2 ••• Con peso un itarlo superior a 15 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
4Ol1.~.00 • - Los deús:
4011 ~.00.1 ••• Con peso unitario inferior o igual a 2 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
4011..99.00.2 ••• Con peso lM1itario superior a 2 kg, pero inferior o igual a 15 kg. 17,6 23,5 6,1 11,9
~L1.99.00.3 ••• Con peso unitario superior a 15 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
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40.12 NEUllATlCOS RECAUCHtllAOOS OUSADOS DE CAUCHO; BAIlOAJES, 8NlPAS DE RODADURA
INTERtAIIIA81ES PARA IIEIlMA1ICOS VPROTEClORES ("FLAn"), DE CAUCHO:

4012.10 • lleulit itos recauchutados:
O • O4012.10.10.0· • Destinados a aeronaves civiles (1).

4012.1Q.90 • • lO\ do":
10 2M 3,5 12,44012.10.90.1 - • - Para aeronaves distintas de las civiles.

- - • Los deús:
18,7 24,9 60S 12,44012.10.90.2 - ••• Con peso lIIitario inferior o igual a 2 kg.

4012.10.90.3 • - •• Con peso unitario $UIlerior a 2 kg. pero inferior o igual a 15 kg. 17.6 23,5 6,1 11,9
4012.10.90.4 •• - - Con peso unitario suPerior a 15 kg. 18,7 2M 6,5 12,4
4012.20 • lleulát icos usados:
4012.20.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
4012.20.90 • - Los deds:

24,9 3.5 12,44012.20.90.1 ••• Para aeronaves distintas de las civiles. 10
- • - Los deús:

4012.20.90.2 - _•• Con peso l.iIit.rlo inferior o igual a 2 kg. 18,7 24,9 6,5 12,4
4012 .~.90.3 - • - • Con peso unitario superior a 2 kg, pero Inferior o Igual a 15 kg. 17,6 23,5 6,1 11,9
4012.2IJ.90.4 - •• - Con peso unitario superior a 15 kg. 18,7 24,9 6.5 12,4
4012.90 • Los deús:
4012.90.10.0 •• &andajes, NClzos o huecos (se.INClzos) y bandas de rodadura 4.1 8,8

intereaeb lab1es.
4012.90.90.0 • - "Flaps". 17,6 23,5 6,1 11,9
40.13 CAllARAS DE CAUCHO:
4013.10 - Del t\po de las ut mzadas en autoll6viles de turbIO (incluidos los

falil illres-t ipo "break" o "stat Ion .agon"· y los de carrera), autobuses y
caliones:

4013.10.10.0 - - Del tipo de las utilizadas en autOlÓviles de tUriSIO (incluidos los 7,6 19,1 2,6 lD,4
faeil iares y los de carreras). "

4013.10.90.0 • - Del tipo de las ut illzadas para autobuses y caliones. 7.~ 19,1 2,6 10,4
4013.20.00.0 • Del t ipo d~ las utHizadas en b1cic1etas. 16,8 22,4 5,8 11.64013.90 • Las deús:
4013.90.10 • • Del tipo de las util izadas para IOtocicletas:
4013.90.10.1 •• - Con peso unitario inferior o igual a 0,5 k9. 16,8 22,4 5,8 11,640l3.90.10.2 •• - Con peso unitario superior a 0,5 kg. 7,6 19,1 2,6 10,44013.90.90 • • Las deús:
4013.90.90.1 - • - Con peso unitario inferior o igual a 0,5 kg. 16.8 22,4 5,8 11.64013.90.90.2 • - • Con peso unitario superior a 0,5 kg. 7,6 19,1 2,6 10,4
40.14 ARTlCUlOS DE HIGIENE ODE FARIlACIA (INCLUIDAS LAS TETINAS), DE CAUCHO

YIl.CAIIIZAOO SIN ENDURECER. INCLUSO CON PARTES DE CAOCl\O ENDURECIDO:
4014.10.00.0 - Preservativos. 16,3 21,7 5,7 7,5401Ul • Los deús:
4014.90.10.0· • retinas, chupetes y articulos si.llares para beWs. 1.4 18,4 2,5 6,44014.90.90 • - Los de.is:
4014.90.90.1 - - - Peras (pera inyecci6n, cuentagotas, vaporizadoras, etc.). 18,7 24.9 6,5 8,14014.90.90.9 - • - Los deús. 16.3 21,7 5,1 7,5
40.15 PREflAS, GIINITES y DENAS CONPLENENTOS DE VESTIR, PARA CUAlQUIER USO, DE CAUCHO

WlCAIIIZAOO SIN ENDURECER:
• Guantes:

4015.11.00.0 - - Para cirugía. 13,8 18,4 4,8 8,14015.19 - - Los deús:
4015.19.10.0 - - • Para uso doI6stico. 13,8 18,4 4,8 8,~4015.19.90.0 - •• Los delás. 13,8 18,4 4,8 8,14015.90.00.0 • Los deaás. 18,7 24,9 6,5 1~~940.16 LAS DENAS NAHIIFACTURAS DE CAUCHO VULf.ANIZAOO SIN ENDURECER:
4016.10 • Oe caucho celular:
4016.10.10.0 - • Para usos t6cnicos. destinados a aeronaves civiles (11. O O O O4016.10.90.0 •• Las delÑs. 13,8 18,4 4,8 9,3- Las dlÚS:
4016.91.00.0 • - Revesti.ientos para el suelo y alfoabras. 16,3 21,7 5.7 9,84016.92.00.0 •• Golas de borrar. 16.3 21,7 5,7 9,84016.93 • • Juntasl
4016.93.10.0 ••• Para usos técnicos, destiNdos a aeronaves civiles (1). O O O O4016.93.90.0 •• - las de.ás. 16,3 21,7 5,7 9,840t6.94.oo.0 - • Defensas, incluso ínf1ables, para el atraque de los barcos. 16,3 21.7 5,7 9,84016.95.00.0 - • Los delÑs art itulos inflables. 16,3 21,1 5,7 9,8 .4016.99 • • Las dlÚS:
4016.99.10.0· •• Para usos técnicos. destinados I aeronaves civiles (11. O O O O4016.99.90.0 - •• Las deds. 16,3 21,7 5,7 9,8
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40.17 CAUClIl EIlDlIIEClDO (POR EJEllPlO: EBOIIllA) EN CUM.~IER FORMA, INCLUIDOS LOS
DESECIIIS YDESPERDICIOS, IWIfACTURAS DE CAOCItO EIlURECIDO:
• CIutho _recIclo (por ejetlPlo: ebonIta) en cualquIer fOfla, incluidos los

dtstdlos 't desperdIcios:
4017.00.1U· • En lISIS o bloques, en plMldtJs, en hojas o en blllda~. en varillas.

per1\lIS.
4017.00.19.0 •• Desperdicios, polvo 't resiMs de caucho ""'reciclo.

• _facturas de cMho tndurte Ido:
4017.00.91.0 • - Tubos toII 1M accesorios par. conducir gases o Hquidot destinados.

Itl'OlllYes civiles (1).
4017.00.99.0 •• los dHIs.
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o
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o
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--------------------------------_._-
NOTAS DEL CAPUllO 40
(l) La _lslOO de esla subpartlda se subordilllrl a.las condiciones previstas

en las disposiciones cOIlII'lltarias dIctadas en Ji .aleria•
•2 Netros cuadrados.
UN 1In1~s.

SECCION VIII

PIELES. CUEROS. PELETERIA V MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE GUARNICIONERIA O DE TALABARTERIA.
ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO VCONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA

CAPITULO 41

PIELES (EXCEPTO LA PELETERIA) V CUEROS

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los recortes y desperdicios similares de pieles en bruto (partida n9 0511);

b) las pieles y partes de pieles. de aves, con las plumas o el plum6n (partidas nOs OS05 6 6701. según
los casos);

e) las pieles en bruto, curtidas o adobadas. sin depilar, de animales de pelo (cap'tulo 43). Sin embargo,
se clasificarán en el presente capHlllo, las pieles en b"uto sin depilar de bovinos (inclu1das las de
búfalo), de equino, ovino (excepto las de corderos de astracán. "breistschwanz", caracul, persas o
similares y las pieles de cordero de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet), de caprino (excepto
las pieles de cabra, cabritilla y cabrito del Yemen, de Mongolia o del Tibet), de porcino (incluidas
las del pécal'i), de gamuza, de gacelo, reno, alce, ciervo, corzo y perro.

2. En la Nomenclatura la expresión "ruero artificial o regenerado" se refiere a las materias comprendidas en
la partida nt 4111.

Códilo
NCF. Desi8llación de las mercanelas

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

CAPllllO 41
PIELES (EXCEPTO LA PElETERIA) YCUEROS.

41.01 CllROS YPIElES, EII eRUTO. DE IOYIMI ODE EQUINO (FRESCOS OSAlADOS, SECOS,
ENCAI.ADOS, 'IQIlI.AOOS OCOIlSERVAOOS DE OTRO 1QlO, PERO SIIl CURTIR; APERGAIIIIlAR
111 PREPARAR DE OTRA F_). INClUSO DEP IlAllOS OOIV10IDOS:

4101.10 • Pieles ..tlrlS de bovino con un peso &IIilario Inferior o igual a 8 k9 par.
lIS MeM, I 10 kg Plr. las sal. seces ., • 14 kg par. lIS frescas, Silladas
Ylrdes o lIS conservadas de otro llOdo:

4101.10.10.0 •• fmtlS osal. verdes.
4101.1D.90.0 •• 1M deús.

• los .. cueros ., pieles de bovino. fl'lSCOS o salidos verdes:
4101.21.00.0 •• Entaros.
4101.22.00.0 •• C"",," ., lidio CI\fOlllS.
4101.29.11,0 •• los ...
4101.30 • los .. cueros ., ptellS. de bo>Itno, ansenados de otra tonal
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O
O
O

o
O

O
O
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O
O

O
O
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O
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O
O
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4101.30.10.0 •• Secos o salados secas. O O O
4101.30.90.0 •• Los deús. O O O
4101.40.00.0 • Cueros y pieles de equino. O O O
41.02 PIElES EN BRUTO DE OVINO (FRESCAS OSAlADAS, SECAS, ENCALADAS, PIQUELAOAS O

CONSERVADAS DE OTRO 11000, PERO SIN CURT IR, APfRGAM INAR NI PREPARAR DE om
FORIlA) , INCLUSO DEPILADAS ODIVIDIDAS, EXCEPTO LAS EXCLUIDAS POR LA NOTA 1 e)
DE ESTE CAPITULO:

4102.10 • Con lana:
4102.10.10.0 •• De cordero. O O O
4102.10.90.0 •• De otros ovinos, O O O

• Sin lana (depiladas):
4102.21.00.0 •• Pi.,elillas. O O O
4102.29.00,0 •• Las aeús. O O JO
41.03 LOS DEIlAS CUEROS y PIELES, EN BRUTO (FRESCOS OSALADOS, SECOS, ENCALADOS,

PlllIlLADOS OCONSERVADOS DE OlRO 110OO, PERO SIN CURTIR, APERGAIl!NAR NI
PREPARAR DE OTRA FORIlA), INCLUSO DEPILADOS ODIVIDIDOS. EXCEPTO LOS EXCLUIDOS
POR LAS NOTAS lb) o le) DE ESTE CAPITULO:

4103.10 - De caprino:
4103.10.10.0 •• Frescos, salados o secos, O O O
4103.10.90.0 - • Los delás, O O O
4103.20.00.0 • De rept 11, O O O
4103,90.00.0 • Los delás. O O O
41.04 CUEROS YPIELES, DE BOVINO YDE EQUINO, DEPILADOS, P~EPARAOOS, EXCEPTO LOS

DE LAS PARTIDAS 41.08 ó 41.09:
4104.10 • Cueros y pieles enteros. de bovino. con Ul\,~ superficie por unidad ;nf!rior o

igual a 2,6 .2 (28 pies cuadrados):
4104.10.10.0 - • De vaquillas de la India ("kips"), enteros incluso sin la cabeza ni las O O O

patas, con un peso neto por unidad no superior a 4,5 kg. curt idos
sol_nte con sustancias vegetales, aunque se hayan so.et ido a otras
operaciones, pero unifiestaMente ¡nutilizables todavf~, para la fabricación
de lanufacturas de cuero.

4104.10.30.0 •• Los delás cueros y pieles solaMente curt idos al crOlo hú.edo ("wet blue").
• - Los dllás:

4104.10.91 - •• SolaMente curt idos:
4104.10.91.1 - - • - De curtici6n en seco. 2,4 5.9 0,8 6,7
4104.10.91.9 - • - - Los delá'i. 1,4 3,6 O 5.9

• •• Preparados de otra fOl1la:
4104.10.95 • • • • "Sox·ca1f":
4104.10.95.1 - ••• - Cuellos y faldas. 3,3 8.2 1,1 7.4
4104.10.95.9 • - • - • Los deús. 3,6 9 1.2 7,7
4104.10.99 • - - • Los detlás:
4104.10,99.1 - • - - • Con precurtido vegetal. 3,4 8,6 1,1 7,5. - - • - • los delás:
4104.10.99.2 •• - • - - Cuellos y faldas. 3.3 8,2 1,1 7.4
4104.10.99.9 ••• - - • Los delás. 3,6 9 1,2 7,7

• Los deNs cueros y pieles. de bovino y de equino, curtidos o recurt idos. pero
sin preparaci6n posterior, incluso divididos:

4104.21.00.0 •• Cueros y pieles, de bovino, con precurt ido vegetal. 3,4 8.6 1,1 7,5
4104.22 • • Cueros y pieles, de bovino, precurtidas de otra fOl1la:
4104.22.10.0 •• - Solaaenh curt idos al crOlO hÚledo ("wet blue"). O
4104.22.90 - •• Los deMás:
4104.22.90.1 •• - - De curtici6n en seco. 2.4 5,9 0,8 6,7
4104.22.90.9 • - • - Los delás. 1,4 3,6 O 5,9
4104.29.00 • - Los delás:
4104.29.00.1 ••• Con precurt ido vegetal. 3,4 8,6 1,1 7,5

- •• Los deús:
4104..29.00.2 •••• SOlilllel1te curt idos al croao hú.edo ("wet blue"). O O O 4,6
4104.29.00.3 •••• SOl.ente curt idos en seco. 2,4 5,9 0,8 '6.7
4104.29.00.9 •••• los delás. 1,4 3,6 O 5,9

• Los deús cueros y pieles, de bovino y de equino. aperga.inados o preparados
elespu6s del curt ido:

4104.31 • • Con la flor, incluso divididos:
• •• De bovino:
• ••• Sin dividir:

4104.31.11 • •••• Para suelas:
4104.31.11.1 •••••• Cuellos y faldas. 3,3 8,2 1,1 7,4
4104.31.11.9 •••••• Los dHás. 3,6 9 1,2 7,7
4104.31.19 • •••• Los deÑS:
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4104.31.19.1 ••• - •• Cuellos y faldas.
4104.31.19.9 •••••• Los delás.
4104.31. 30 •• •• DIv Id idos:
4104.31.30.1 •.••• Cuellos y faldas.
4104.31.30.9 ••••• Los delás.
4104.31.90.0 ••• De equinos.
4104.39 •• Los deús:
4104.39.10 o •• lit bovinos:
4104.39.10.1 •• o • Cuellos y faldas.
4104.39.10.9 .• o • Los dtlis.
4104.39.90.0 • o o De equinos.
41.05 PIELES DEPILADAS DE OVINO, PRfPARADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 41.08 ó

41. 09:
- Curtidas o recurtldas, pero sin preparación posterior, incluso divididas:

4105.11 •• Con precurt ido vegetal:
4105.11.10.0 o •• o." ..stizos de la India, aunque se hayan sOlttldo a ciertas operaciones,

pero Ia/llflestalente inutilizables todavía para la fabricación de
unufitturas de piel.

o •• Las delás pieles:
4105.11.91.0 •••• Sin dividir.
4105.11.99.0 •• o • Divididas.
4105.12 •• Precurt idas de otra forta:
4105.12.10 '" Sin dlyidlr:
4105.12.10.1 •••• Solaltnte curt idas al crOlO húledo ("wet blue").
4105.12.10.9 o o o • Las detás.
4105.12.90 o" Divididas.
4105.12.90.1 •• o • Solnente curtidas al CrolO hÚledo ("wet blue").
4105.12.90.9 •••• Las detás.
4105.19 •. Las del;s:
4105.19.10.0 ••• Sin dividir.
4105.19.90.0 ••• Diyididas.
4105.20.00 • Aper9illnadas o preparadas después del curtido:
4105.20.00.1 •• Apergalllnadas.
4105.20.00.9 •• Las deIás.
41.06 PIELES DEPILADAS DE CAPRINO, PREPARADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 41.08

ó 41.09:
. Curtidas o recurtidas. pero sin preparación posterior, incluso divididas:

4106.11 •• Con precurt ido vegetal:
4106.11.10.0· .• De cabras de la India, aunque se hayan sOletldo a ciertas operaciones,

pero unlfiest_nte inutlllzables todavía para la fabricación de
IiOOfacturas de piel.

4106.11.90.0 ••• Las deIás pieles.
4106.12.00 •• Precurtidas de otra forta:
4106.12.00.1 ••• Sol_nte curt idas al CrolO hÚltdo ("wet blue").
4106.l2.oo.9 ••• Las detás.
4106.19.00.0 •• Las delás.
4106.20.00.0 • ApeI'9i.i~ o preparadas después del cl~rí. ido.
41.07 PIELES DEPILAOAS DE LOS DEIlAS ANIMALES. PflEPARADAS. EXCEPTO LAS DE LAS

PARTIDAS 41.08 ó 41.09:
4101.10 - De porc ino:
4107~10.10 •• Solalente curt idas:
4107.10.10.1 ••• Al Cl":';;o húltdo ("wet blue").
4107.10.10.9 ••• Las detás.
4107.10.90.0 o • Las delás.

- De rept 11:
4107.21.00.0 .• Con precurtido ytgetal.
4107.29 •• Las deIás:
4107.29.10.0 - •• Solaltnte curtidas.
4107.29.90.3 •• - Las delás.
4107.90 • De los detás anlules.
4107.90.10 •• Solaltnte curtidas:
4107.90.10.1 - •• De pescados, de Ulíferos ..rinos o de batracios.
4107.90.10.9 ••• Las detás.
4107.90.90 •• Las deús:
4107.90.90.1 ••• De pescados, de Ialíferos .arinos o de batracios.
4107.90.90.9' •• Las delás.
41.08 CUEROS Y PIELES AGAllUlAOOS (INCLUIDOS EL C0ll81NADO Al ACEITE):
4108.00.10.0 • De ovino.

Derechos de base Derechos aplicables
-----------

CEE Terceros CEE Terceros

3,3 8,2 1,1 7,4
3,6 9 1,2 7,7

3,3 8,2 1,1 7.4
3.6 9 1,2 7,7
3,3 8,2 1,1 7,4

3.3 8.2 1,1 7,4
3,6 9 1,2 7,7
3,3 8,2 1,1 7,4

o

4,8 6,4 1,6 3,8
1,6 3,8

O O O 1,7
2,7 3,6 0,9 l,8

O O O 1,7
2,7 3,6 0,9 2,8

2,7 3,6 0,9 2.8
0,9 2,8

3,4 8,4 1,1 5,4
6,3 8,4 2,2 5,4

2,4 5,9 2,9

O O O 2.9
2,4 5,9 0,8 2,9
2,4 5,9 O 2,9
3,4 8,4 1.1 5,4

o O O 3,2
2,4 5.9 O 3,2
3,4 8.4 1,1 5,2

O O O 3,2
2,4 5,9 0,8 4,3

O O O 2,1
2,4 5,9 0,8 4,1

2,4 5,9 0.8 3,5
3,4 8,4 O 3,5

6,3 8,4 2.2 5,4

-_ ..~-~_._._-



4111.IUO.O • De los deús ~llIles.

41.09 ClfROS YPIElES "IZADOS OREVESTIDOS; CIDOS YPIELES IlETALIZAOOS:
4109•••0D.1 • De ovinos O de aprlnos.
4109•••00.9 • Los dIús.
41.10 RECORTES YDEIIAS DESPERDICIOS DE CIDO ODE PIELES, PREPARADOS, ODE CUERO

MlTlHCIN. ORE&EIERMlO, tlllTlllZMLES PARA L~ FMRt~IOII DE IMfACTIIRAS DE
CifRO I ASERRIIt, PIUO y HARIIlA DE CUERO.

4UO.00.00.O
41.11 CUERO ARTlfICIM. ORE&EIlMlAllO ABASE DE CIlRO ODE F1BaAS DE CifRO, EN PUIICKA

IIlJAS OBAIlAS, IIICLUSO E_LADAS.
4111.lMI.OO.O
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De~bos de base Derechos aplicable.

CEE Terceros CEE Terceros

3,4 8,4 1,1 5,4

2,9 7,3 1,0 5,0
3,4 8,4 1,1 5,4

1,8 4,5 0,6 1,5

3,6 9,1 1,2 5,6

IlOTAS CAPUllO 41
11 llúlero de un idades.
a2 Retros ('lidrados.

CAPITULO 42

MANUFACTURAS DE CUERO; ARTICULOS DE GUARNICIONERIA V DE TALABARTERIA: ARTICULOS DE VIAJE,
BOLSO~ DE MANO V CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA.

Notas

1. Este capftul0 no comprende:

a) los catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas (partida n2 3006);

b) las prendas y complementos de vestir (excepto los guantes), de cuero, forrados interiormente con pe
leteria natural o facticia, asi corno las prendas y complementos de vestir, de cuero con partes e~ter
ns~ de peleterfa natural o factlcia, cuando éstas superen el papel de simples guarniciones (partidas
n 4303 6 4304, según los casos);

c) los articulos confeccionados con redes de la partida n' 5608;

d) los articulos del capitulo 64;

e) los artlculos de sombrereria y sus partes, del capitulo 65;

f) los látigos, fustas y demás artlcu10s de la partida nq 6602;

g) los gemelos, pulseras y demás artlculos de bisuterfa (partida n' 7117);

h) los accesorios y guarniciones de talabarterfa e de guarnicionería (por ejemplo: frenos, estribos o
hebillas), presentados aislada~pnte (sección XV, generalmpnte);

ij) las cuerdas armónicas, parches de tambor o de instrumentos similares, y demAs partes d~ instrume~tos
de música (partida ni 9209);

k) los articulos del cap'tulo 94 (por ejemplo: muebles o aparatos de alumbrado);

1) los artlculos del capItulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos);

m) los botones, botones de presión, formas para botones y demás partes de botones y sus esbozos, de la
partida n' 9606;

2. Adem~s de 10 dispuesto en la nota 1 anterior, la partida ni 4202 no comprende:

a) las bolsas de hojas de plástico, con asas, no dise"adas para uso prolongado, incluso impresas (partida
ni 3923);

b) los articulos de materias trenzables (partida n9 4602);

e) los articu10s de metales preciosos o de chapados de metales preciosos, de perlas finas o cultivadas,
de piedras preciosas o semipreciosds, sintéticas o reconstituidas (capitule 71).

3. En la partida ni 4203 la expresión "prendas y complementos de vestir" se refiere principalmente a los
guantes (incluidos los de deporte y los de protección), a los delantales y otros equipos especiales de
proteccl6n 'ndtvtdual para cualquier oficio, a los tirantes, cinturones, bandoleras, brazaletes y mU~eque
ras. excepto pulseras para relojes (partida nq 9113).
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CEE Terceros CEE Terceros

CAPITLlO 42
MlUACTtmAS CE CUERO; ARTlCIi! OS CE GUARNICIOIlERIA VDE lAlA8ARTER\A;
ARTlCIA.OS DE VIAJE, 8OLSOS DE IWIO YCONlINENTES SIMILARfS; MANUfACTURAS DE
TRIPA.

42.01 ARTlCULOS DE TALA8ARTERIA YGUARNICIOIlRIA PARA ToooS LOS ANIMALES (INCLUIDOS
LOS TIROS, TRAILLAS, RODILLERAS, BOZAlES, SUDADEROS, ALfORJAS, ABRIGOS PARA
PERROS YARTlCULOS SIMILARES), DE CUAlQUIER MATERIA:

4201.00.00.0 7,1 17,7 2,4 9,9
42.02 8AULES, IW.ETAS, IW.ETINES, INClUIDOS LOS DE ASEO YPORTAOOCUMENTOS, CARTERAS

DE IWIO, CARTAPACIOS, fUNDAS YESTUCHES PARA GAfAS, GEMELOS, APARATOS
fOTllGRAfICOS, CMAS. INSTRUMENTOS DE MUSICA OARllAS, VCONTINENTES SIMILARES;
SACOS DE VIAJE, BOLSAS DE ASEO, IIOCHILAS, BOLSOS DE MANO, 80LSAS PARA LA
COMPRA, BILLETERAS, PORTNIOIIEDAS, PORTAMAPAS, PETACAS, PITILLERAS YBOLSAS
PARA TABACO, ESTOCHES PARA HERRAMIENTAS, BOlSAS PARA ARTlCULOS DE DEPORTE,
ESTUCHES PARA BOTELLAS, JOYAS, MAQUILLAJES YORfE8RERIA VCONTINENTES
SIMILARES, DE CUERO NATURAL, ARTIfICiAl OREGENERADO, DE HOJAS DE PLASmO.
MATERIAS TEXTILES. fIBRA YUlCAHIZAOA OCARTON, ORECUBIERTOS TOTALMENTE OEN SU
MAYOR PARTE, DE ESTAS MATERIAS:
• Baúles, uletas y ulet ines, incluidos los de aseo y portadocu.entos,

carteras d. lano, cartapacios y cont inentes sililares:
4202.11 •• Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o

re,enerado o de cuero barnizado:
4202.11.10 • •• Maletines portadocuuntos, carteras de .ano, cartapac íos y cont inentes

silnares:
• ••• De cuero natural:

4202.11.10.1 ••••• flexibles. 6 15 2,1 8,5
4202.11.10.2 ••••• Rigidos. 4 10 1.4 6,8
4202.11.10.9 •• - • Los delás. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.11.90 • •• Los delás:
4202.11.90.1 - ••• De cuero natural. 6,6 16,5 2,3 9,0
4202.11.90.9 •• - • Los delás. 16,3 21,7 5,7 10.9
4202.12 • - Con la superficie exterior de plástico o de laterías textiles:

• • - De hojas de plást ico:
4202.12.11.0' ••• Maletines. portadocUlentos, carteras de uno, cartapacios y continentes 16,3 21,7 5,7 15,3

siliJares.
4202.12.19.0 - ••• Los delás. 16,3 21.7 5,7 15.3
4202.12.50.0 • - - De plást ico IOldeado. 25,6 34,2 8,9 17,4

• •• De otras laterias, incluida la fibra vulcanizada:
4202.12.91.0 - • - • Maletines portadocUHntos. carteras de lano, cartapacios y continentes 16,3 21,7 5,7 10,9

silllares.
4202.12.99.0 ••• - los delás. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.19 • • Los delás:
4202.19.10.0' - • De alUlinio. 14,1 18,8 4,9 11,1

- - • De otras laterias:
4202.19.91 • ••• Malet ¡nes portadoc_ntos, carteras de 1aIlO, cartapacios y continentes

sili1ares:
4202.19.91.1 • - ••• De cartón. 16,3 21,7 5,7 lQ,9
4202.19.91.2 ••••• De peleterfa. 13,3 17,7 4,6 9.5
4202.19.91.9 ••••• De las de.ás laterias. 12,3 16,4 4,3 9,0
4202.19.99 • •• - Los delás:
4202.19.9'9.1 •• - • - De cartón. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.19.99.2 • - - •• De pe1eterfa. 13,3 17,7 4,6 9,5
4202.19.99.9 • - ••• De las delás laterias. 12,3 16,4 4,3 9,0

• 8o1sos de 1aI1O, incluso con bandolera o sin asa:
4202.21;00 • - Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artifir.íal o

regenerado o de cuero barnizado:
• •• De cuero natural:

4202.21.00.1 - ••• Flexibles. 6 15 2,1 8,5
42D2.21.oo.2 • - • - Rfgidos. 4 10 1,4 6,8
4202.21.00.9 • - • Los delás. 16.3 ~'~l1 5,7 10,9
4202.22 • • Con la superficie exterior de hojas de plástico o de .aterias textiles:
4202.22.10.0 • - • De hojas de plást ico. 16.3 21,7 5,7 15,3
4202.22.90.0· •. De laterias textiles. 16.3 21.7 5,7 10,9
4202.29.00.0 •• Los delás. 16.3 21.7 5,7 10,9

• Articulos de bolsillo o de bolso de lano:
4202.31.00 • • Coola superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o

re,enerldo o de cuero barnizado:
• •• De cuero natural.

4202.31.00.1 •••• flexibles. 6 15 2,1 8,5
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4202.31.00.2 •••• Rfgidos. 4 10 1,4 6,8
4202.31.00.9 •• - los deús. 16,3 21,7. 5,7 10,9
4202.32 • • Con la superficie exterior de hojas de plástico o de .aterlas textiles:
4202.32.10.0 - • - De hojas de plástico. 16,3 21,7 5,7 15,3
4202.32.90.0 ••• De .aterias text ileso 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.39.00.0 - • los de.ás. 16,3 21,7 5,7 10,9

• los deús:

4202.91 - • Con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o
regenerado o de cuero barnizado:

4202.91.10 • •• Sacos de viaje, bolsas de aseo, IOChilas y bolsas para artículos de
deportes:

- - •• De cuero natural:
4202.91.10.1 ••••• Flexibles. 6 15 2,1 8,5
4202.91.10.2 •• - • - Rfgidos. 4 10 1,4 6,8
4202.91.10.9 - •• - los deús. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.91.50 • •• Cont inentes para instrUlentos de IÚS ica:

• - •• De cuero natural:
4202.91.50.1 ••••• Flexibles. 6 15 2,1 8,5
4202.91.50.2 • - - •• Rfgidos. 4 10 1,4 6,8
4202.91.50.9 • - • - los deús. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.91.90 - •• los deús:

• - •• De cuero natural:
4202.91.9ll.l • - - - • Flexibles. 6 15 2,1 8,5
4202.91.90.2 ••••• Rfgidos. 4 10 1,4 6,8
4202.91.90.9 • - •• los de.ás. 16,3 21,7 5,7 10,9
4202.92 • - Con la superficie exterior de hojas de plástico o de .aterias textiles:

• • - De hojas de plástico:
4202.92.11.0 - - - • Sacos de viaje, bolsas de aseo, IOchilas y bolsas para artfculo de 16,3 21,7 5,7 15,3

deporte.
4202.92.15.0 - •• - Continentes para instrutentos de lÚSica. 16,3 21,7 5,7 15,3
4202.92.19.0 - •• - los de.ás. 16,3 21,7 5,7 15,3

• • • De literias text i1es:

4202.92.91.0 •••• Sacos de viaje, bolsas de aseo, IOchilas y bolsas para art ículos de 16,3 21, 7 5,7 10,9
deporte.

4202.92.95.0 •• - • Continentes para instrueentos de .úsica. 16,3 21,7 S,7 10,9
4202.92.99.0 - ••• los delás. 16,3 21,7 S,7 10,9
4202.99 • - los deús:
4202.99.10 • - • Para ;nstrullentos de lÚSica:
4202.99.10.1 - ••• Oe cart6n o de fibra vulcanizada. 16,3 21,7 S,7 11,4
4202.99.10.2 - ••• De peleterfa. 13,3 17,7 4,6 O
4202.99.10.3 •••• De plAst ;co IOldeado. 25,6 34,2 8,9 15,8
4202.99.10.9 - - •• De las deús .aterias. 12,3 16,4 4,3 9,6
4202.99.90 • •• los deús:
4202.99.90.1 - ••• De cart6n o de fibra vulcanizada. 16,3 21,7 5,7 11,4
4202.99.90.2 ••• - De peleterfa. 13,3 17,7 4,6 O
4202.99.90.3 - - •• De plást ico IOldeado. 25,6 34,2 8,9 IS,8
4202.99.90.9 • - •• De las deús literías. 12,3 16,4 4,3 9,6

42.03 PRENDAS YCOIIPlEIlENTOS DE VESTIR, OE CUERO IIATURAl ODE .CUERO ARTIFICIAL O
REGENERADO:

4203.10.00.0 - Prendas. 7,2 18,1 2,S 10,8
• Guantes y .anoplas:

4203.21.00.0 • - Diseñados especialllente para la práctica del deporte. S,l 12,7 1,7 10,9
4203.29 • • los deús:
4203.29.10,0 ••• De protecci6n para cual"ier oficio. 3,3 8,2 1,1 9,4

• •• los deús:
4203,29,91.0 - ••• Para hoIbres y niños, S 12,6 1,7 10,9
4203.29.99.0 - - • - los de.ás. S 12,6 1,7 10,9
4203.30.00.0 • Cintos, cinturones y bandoleras. S,6 14,1 1,9 9,4
4203.40.00.0 • Los deIás cOlPllltntos de vest ir. 5,6 14,1 1,9 9,4

42.04 ARTlCIlOS PARA USOS TECNICDS, DE CUERO IIATURA!. ODE CUERO ARTIFICIAL O
REGENERAOO:

4204.00.10.0 • Correas transportadoras o de trillSlisi6n. 16,1 21,S 5,6 9,9
4204.00,90.0 • lllS deIás. 16,1 21,S S,6 10,9
42,05 lAS DEIIAS IIAIlfACTURAS DE CUERO IIAnlA!. ODE CUERO ARTIFICIAl ORE6ENERAOO:
4205.00.00.1 - Artfcu10s de boterfa (botas de vino, odres, corallbres, etc. l. 4 10 1,4 6,1
4205.00.00.9 • los deús. S,6 14,1 1.9 7,5

.. --_ ...~_._-_._ .._--
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Ol!l'ffhus aplicabks

CEE Tercero.

~u, MllfAtTlllAS III lRlPA, III VEJIGAS ODE l~SI
••10.00.0 -.euerdls • tripl.
••90.00.0 -lJs deús.

/lilAS- DEL CAPI1110 42.
N llúlero • 111Idas.

2,9
6,4

7,3
16.1

1,0
2.2

5,4
8.4

CAPITULO 43

PELETERIA YCONFECCIONES DE PELETERIA: PELETERIA ARTIFICIAL O FACTICIA.

Notas

1. Independientemente de la peleterfa en bruto de la partida n9 4301, en la Nomenclatura, el término "pelete
rla" abarca las p\e1es de todos los ani~a1es curtidas o adobadas, sin depilar.

2. Este capItulo no comprende:

a) las pieles y partes de pieles de ave, con la pluma o el p1um6n (partidas nOs 0505 6 6701, segan los
casos);

b) las pieles en brute sin depilar, de la naturaleza de las clasificadas en el capftu10 41 en virtud de
la nota 1 c) de dicho capItulo;

c) los guantes confeccionados a 1~ vez con peleterla natural o facticia y con cuero (partida n9 4203);

d) los artlculos del capItulo 64;

e) 105 artlculos de sombrererfa y sus partes, del capftu10 65;

f) los artlculos del cap'tulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos).

3. Se clasifica en la partida n9 4303, la peleterfa y las partes de peleterfa, ensambladas con otras materias,
y la peleterla y partes de peleterfa. cosidas formando prendas, partes de prendas, complementos de vest{r u
otros artlculos.

4. Se c1as\fi~an en las partidas nOs 4303 6 4304, según los casos, las prendas y complementos de vestir de
cualquier clase (excepto los excluidos de este capItulo por la nota 2), forrados interiormente con pe1ete
rla natural o con peletería artificial o facticia, asl con,o las prendas y complementos de vestir con partes
exteriores de peletería natural o de pe1eterla artificial o facticia. cuando dichas partes no sean simples
guarniciones.

S. En la Nomenclatura, se considera "peleterla artificial o facticia", las imitaciones de pe1eterfa obtenidas 1

con lana, pelo u otras fibras, aplicados por pegado o cosido, sobre cuero, ts~ido u otras materias, con
exclusi6n de las imitaciones obtenidas por tejido (inclllto de punto)(partidas n 5801 6 6001, generalmen
te).

Cód' Del'ffhos de bast Del'ffhos aplicables
N~ Desill'ación de las _rcanclas

CEE Terceros CEE Terceros

CAPI1110 43
PELE1ERIA YClIfECCIIllS DE PEUiERIAI PElE1ERIA ARllflCIAL OfAeTlCIA.

43.01 PELElERIA EN IMO (lIlCl.UIDAS LAS CABEZAS, COlAS PAlAS YTROZOS UTILIZABlES
U PE\.ETERlA), EmTO \.AS PIELES ElIlRIITO \lE l~ rt\RTlOAS 41.01, 41.026 41.03:

O O O O4301.10.00.0 - De vl1dn, "'t.rll, incluso sin l. caza, l. col. o las patll.
4301.20.00.0 - De conejo o df 1ieb.... "'t.ras, Incluso !1m la *z" 11 col. o las patas. O O o O
4301.30.00.0 - De co,*ro • astrú, breitschNnz, caracul, persa osiln.res, de corderos O O O O

• indias, • China, de _111 Ií .1 libet, ent.ras, Incluso sm la
c*z., l. col, o1. patas. o O O O4381.40.00.0 - De ClStor, IIIt.I'II, incluso sin l. caMZ" l. col. o las patas.

4301.50.00.0 • De rata .l.'ztl.ra. ent.I'II, lncluso sin l. cabez., la col. o 111 patas. O O O O

4301•••00.0 • De urro, ent.I'Ili, incluso sin ,. CIIleu, l. cola o las patas. t\ O O O

4301111 • De fa o• otlrlJ, 111.'1'11, Incluso sm l. eabeu, l. col. o las patasl
O O O O430ÚIl.10.0 • - De crfls • fa rara (-.~ blanc.-) , con capucha (-. CIlla azul-).
O O O O
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Códlo
Derechos de baS(' Derechos aplicables

N(' Desianación de las mercancías ---_..~----~

CEE Terceros CEE TeliCerus

4301.70.90.0 •• De las delás.
4301.80 • Las de"'s pieles, enteras, incluso sin la cabeza, la cola o las patas:
4301.811.10.0 - • De nutria urina o de coipo. O O
4301.80.30.0 •• De u/'lOta. O O O O

4301.80.50.0 •• De fél idos s~lvajes. O O O O
4301.80.90.0 •• Las cIeIh. O O O O
4301.9ll.oo.0 • Cabezas, colas. patas y trozos util izables en peleterfa. O O O O
43.02 PELETERIA CURTIDA OADOBADA (INCLUIDAS LAS CABEZAS, COLAS, PATAS YTROZOS,

DESECHOS YRECORTESl, INCLUSO ENSMBLADA (SIN OTRAS MATERIASl. EXCEPTO LA DE LA
PARTIDA 43.03:
- Pieles enteras. incluso sin la cabeza, la cola o las patas, sin ensa.blar:

4302.11.00.0 •• De visón. 3,4 4,5 1,1 3,8
4302.12.00 • • De conejo o de 1iebre:
4302.12.00.1 ••• Sin tefti ... 0,1 1,8 O 2)9
4302.12.00.2 • - • Teñidas. 2,2 5,5 0,7 f,1
4302.13.00.0 •• De corderos de astracán, breistsch.anz, caracul, persa o sililares, de 4,1 5,5 1,4 4,1

corderos de Indias. de China, de 1Ion901 ia o del libelo
4302.19 • • Las delás:
4302.19.10.0 ••• De castor. 4,1 5,5 1,4 4,1
4302.19.20.0 ••• De rata al.izc1era. 4,1 5,5 1,4 4,1
4302.19.30.0 •• - De zorro. 3,4 4,5 1,1 3,8

• •• De foca o de otaria:
4302.19.41.0 •••• De crías de foca rayada ("de capa blanca"l o de crías de foca con 2,3

capucha ("dt capa azu1"1.
4302.19.49.0 •••• De las deús. O O 2,3
4302.19.50 • •• De nutria .arina o de coipo:
4302.19.50.1 •••• De nutria .arina. O 2,3
4302.19.50.2 •••• De coipo. 4,1 5.5 1,4 4,1
4302.19.60.0 • - • De .arlOta. 4,1 5,5 1,4 4,1
4302.19.10.0 ••• De fél idos salvajes. 4,1 5,5 1,4 4,1
4302.19.90.0 • - • Las dellás. 4,1 5.5 1,4 4,1
4302.20.00.0 • Cabezas. colas, patas y trozos, desechos y recortes, sin ensa.blar. 0,7 1,8 O 0,6
4302.30 - Pieles enteras, trozos y recortes, ensilllblaó05:
4302.30.10.0 • - Pieles n.adas "alaf9aClas". 6,4 8.6 2,2 6,9

• • las delás:
4302.30.21 · •• De visón:
4302.30.21.1 - - •• Pieles enteras o partes de pieles, ensubladas. 6 8 2,1 5,0
4302.30.21.2 ••• - Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensalblados. 3.7 5 1,3 4,0
4302.30.25 • •• De conejo o de 1iebre:
4302.30.25.1 •••• Pieles enteras o partes de pieles, ensubladas. 6 8 2,1 5,0
4302.30.25.2' - •• Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios. ensa.blados. 3,7 5 1,3 4,0
4302.30.31.0 • - - De corderos de astracán, breitsch1lanz, caracul, persa o d.ilares, de 3,7 5 1,3 4.0

corderos de Indias, de China, de Mongolia o del libet.
002.30.35.0 •• - De castor. 3,7 5 1,3 4,0
4302.30.41 • •• De rata al.'ulera:
4302.30.41.1 - • - • Pieles enteras o partes de pieles, ensatlbladas. 6 8 2,1 5,0
002.30.41.2 •• - - Recortes (cabezas, patas, colas. etc.) o desperdicios, ensa.blados. 3,7 5 1,3 4,0
4302.30.45 • - - De zorro:
4302.30.45.1 •••• Pieles enteras o partes de pieles, ensa.bladas. 6 2,1 5,0
4302.30.45.2 - - •• Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdicios, ensa.blados. 3,7 1,3 4,0

- - • De foca o de otaria:
4302.30.51.0 - - - • De crías de toca rayada ("de capa blanca") o de crías de foca con 1,3 4,0

capucha ("de capa azul").
4302.30.55.0 ••• - De las de"'s. 3,7 1,3 4,0
4302.30.61 - •• De nutria urina o de coipo:
4302.30.61.1 •• - - Pieles enteras o partes de pieles, ensallbladas. 6 2,1 5,0
4302.30.61.2 •••• Recortes (cabezas, patas, colas, etc.) o desperdici~s, ensalblados. 3,7 1,3 4,0
4302.30.65 • •• De lirlOta:
4302.30.65.1 - ••• Pieles enteras o partes de pieles, ensalbladas. 6 8 2,1 5,0
43m.30.6S.2 •••• Recortes (cabezas. patas, colas. etc.) o desperdicios, ensa.blados. 3,1 5 1,3 4,0
4302.30.71 • •• De fél idos salvajes:

4302.30.71.1 •••• Pieles enteras o partes de pieles, ensalbladas. 6 2,1 5,0
4302.30.71.2' •.• Recortes (cabezas, patas, colas. etc.) o desperdicios, ensublados. 1.7 1,3 4,0
4302.30.75 • •• De los Ws:
4302.30.75.1 •••• Pieles enteras o partes de pieles, enSHbladas. 6 2,1 5,0
4302.30.75.2 •••• Recortes (cabezas. Patas, colis, etc). o desperdicios, ensalblados. 3,7 1,3 4,0
43.03 PRENDAS, CMEIlENTOS DE VESTIR YPEMAS ARTlCUlOS DE PELETERIA:
4303.10 • Prendas ycOipl.."tos de vest ir:



43ll3.1o.10.0 •• De pel.terf. de crflS de foe. rlYldI ("de CiPi bln:,") o de crfas de foe.
con capucha ("de capa azul").

4Jl3.1G.90 •• los dtúsl
~Jl3.1G.90.1 ••• Total.t. t'l'Illl1dos.
4103.10.9G.9 ••• los dtús.
4Jl3.90.00 ··los dtús:
43ll3.9O.0o.t •• Artfculos para usos tknlcos.

•• los dtúsl
4303.90.00.2 ••• Tot.l..t. t'l'Iillldos.
4Jl3.9O.00.' •• - los dtús.
4M4 PELETERIA ARTIFICiAl OFACTlCIA y ARTlt\lOS DE PElETERIA ARTlfICIAl OFACTlCIA:
4Jl4.00.00.1 • Sin conftclonar (en napasa. pl"IS. tiras••tc.).
4Jl4.lXI.OO.' • los dtús.
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DerechOl de bale

CEE Terceros

13,3 17,7
6,4 8,6

13,3 17,7

13,3 17,7
6,4 8,6

7,3 9,8
13,3 17,7
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DerechOl aplic:ables

CEE Terc:eros

2.2 6,'

4.6 O
2,2 6,'

4,6 O

4.6 O
2.2 6,'

2,5 7,2
4,6 9.9

. IIIfAS DEL CAPITIlO 43.
H .ro de 1II1dades.

SECCIDN IX

MADERA, CARBON VEGETAL V MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO V MANUFACTURAS DE CORCHO;
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA

CAPITULO 44

MADERA, CARBON VEGETAL V MANUFACTURAS DE MADERA

Notas

1. Este capítulo no comprende:

a) las virutas y astillas de madera y la madera triturada, molida o pulverizada. de las especies utili
zadas principalmente en perfumerfa, en l1edicina o p,~I'(l usos insecticidas, parasticidas o simi1ar'es
(partida n9 1211);

b) el bamba y dem~s materias trenzables d. la partida n9 1401;

c) las virutas y astillas de madera y la madera molida o pulverIzada. de las especies utilizadas princi
palmente como tlnt6reas o curtIentes (partida n9 1404);

d) los carbones activados (partida nq 3802);

e) los artfculos de la partida n9 4202;

f) las manufacturas oel capItulo 46;

9) el calzado y sus partes, del capItulo 64;

h) los artículos del capftu10 66 (por ejemplo: los paraguas, los bastones y sus partes);

ij) las manufacturas de la partida n9 6808;

k) la bisutería de la partida n9 7117;

1) los artículos de las secciones XVI o XVII (por ejemplo: piezas mecánicas, cajas, cubiertas o armarios
para m~quinas y aparatos y piezas de carreter'a);

.) los artfcu10s de la secci6n XVIII (por ejemplo: cajas de aparatos de re10jerfa e instrumentos de mO
sica y sus partes);

n) las partes de armas (partida n9 9305);

o) 10$ artículos del cap'tulo 94 (por eje~plo: muebles, aparatos de alumbrado o construcc\ones prefabri
cadas);
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p) los art'culos del capitulo 95 (por ejeffiplo: jU9u~te5. juegos o artefactos deportivos);

q) los articulos del capitulo 96 (por eje~plo: pipas y partes de pipas. botones o l~pices). con exclusi6n
de 105 mangos y ~onturas. de madera. para artlculos de la partida n~ 9603);

1') los art'cu1os del cap'tulo 97 (por ejemplo: objetos de arte).

2. En este cap'tulo se entiende por "madera densificada". la madera. Incluso la constituida por chapas, que
haya 'recIbido un tratamiento qu'mlco o f'slco (en la ~adrl'a constituida por chapas. fste debe ser m~s 1n
tenso que el necesario para asegurar la cchesl611) de tal natu¡'aleza que produzca un ~umento sensible de la
densidad o de la dureza. as' como mayor resistencia él lo~ ef':'ctos mecánicos. qU'¡11cos o eléctricos.

3. En las partidas nes 4414 a 4421. los artrculos de tableros de part'culas o tableros similares. de tableros
de fibra. de lIlader"a estratificada o de :,IM:'rl'a "deMlflcr,,j,i". ~,e asÍJ1ilan a los artículos con'es,iondlenles
de madera.

4. Los productos de las partidas nOs 4410. 4411 6 4412 pueden estar trabajados par~ obtener los perfiles .~d~
m't'dos en la madera de la partida n' 4409. cUI'vados. ondlJlado~, pe¡'forados. cortados u obtenidos en f5rma
dist'nta de la cuadrada o rectangular o trabajados de otl"O mode. siempre que estos trabajos no les confie
ran las caracter'sticas de art'culos de ol'"as part'da~.

5. La partida n9 4417 no comprende las herramialltii tuya hoja, cuchilla, supe~Ficie u otra parte operante esté
constituida por alguna de las mater"ias ml:'ndonadas E.'n la nota 1 del capítulo 82.

6. En este capitulo. salvo 10 d'spuesto en las notas 1 b) y 1 f) anteriores. el término "madera" se aplica
también al bambú y demás matedas de naturaleza lef,o~,a.

Nota cOMpleuentaria

l. Se entenderá por "harina de madera". a los efectos de la par'tlda n' 4405 el polvo de madera que pase por un
tamiz con abertura de mallas de 0,63 ~,~. 'o~ un despcldl,¡o ~jxi~o de' 8: en peso.

2. Para la aplicac'6n de las subpartidas 4414 00 lO, 4418 20 10. 4419 00 10. 4420 10 11, 4420 90 11 y 4420 90
91 se entenderá por "madel"as tropicales" las .",;det'ñS tropicales siguientes: okou:l1f, obeche, sapel11, sipo,
caoba africana. makoré. iroko, tiama. mansonl •• llo~ba. dlbétou. 1imba. azobé. dark red meranti. light red
me,·anti, ~leranti bakau, whHe 1au.:md, w:,it", ~E':'anti, v'l~te S,E'raya, yellow :nerñnti. a1an, kel'ul;',g, raming.
capour. teka. jongkong. merbau, jeluton9. kempas. baboen. caoba americana (Swietenia spp.), imbuya. balsa.
pallsandro del Brasil y palo rosa.

CódlO
Derechos de base Derechos aplicables

NC Desianlción de las mercanclas
CEE Terceros CEE Terceros

eN'1T1l0 44
MDERA. CARIOIl ~GEtAl y lMf~tllAS !lE MRA.

44.01 LEIlAI MDERA EN P1.~ITAS OPAIlTlClUSI ASERRIN. DESPERDICIOS YDESECWJS DE
MDERA. [lQ.USO A6lOllERADOS EN BOlAS. IRIQlfTAS. LEIlOS OFORIIAS SIMILARES:

4401.10.00.0 • LelII. 0.9 2.3 6 6.8
• '-ra en pl-.U. O en partfcul.1

4401.21.00.0 •• De con.fe,... 0,7 1.8 O 0.6
4401.22.00.0 - • Las deús. excepto lIS de conffer•• 0.7 1,8 O O,,
4401.30 • Aserr'n. desperdicios ., desechos, de llder., Incluso aglOltrados en bolas,

brlquetls. lellos 11 forlaS sl.llaresl
4401.J1.1Il • • Aserrm • lidera. Incluso aglllllrado en briquetasl
4401.30.10.1 ••• Agl.rado. 9,4 12.6 3,3 4,4
4401.30.1Il.9 •• - Los ... 0,9 2.3 O 0.8
4401.30•• • • L~ deúsl
44D1.30•••1· •• AgI..... ',4 12,6 3.3 4.4
4401.30•••9 ••• los ..... 0.9 2,3 O 0.8
44.02 ctaW ~&ETM. (IIlClUIDO EL DE CASCARAS ODE fIlSOS !lE FRUtAS). MIlQIf EStE

A&l.".
4102.110.00.0 0.9 2.3 O 0.8
44.03 IMDW EIIIllUTO. IllCLUSO DESCORTEZADA. DESAlIIIADA OESCIMIlRADAI'
4403.10 • Tmlda~ pintura. Cl'lOSOtJ u otros .es de consel'''C\6n1
4403.1G.10.0· • Post.. de QlIffer. de 101l9ltud entre 6 ., 18 • aabos Inclusive ycon IN 6,5 8.7 2,2 4,6

cll'Clllferllle". en el ext,.. grueso. entre 45 el exclusive ., 90 el
inclusift. _t. o ilpregnlldos de otro 1IOdo. en cualquier ,rado.

··IM'-'
".10•••' ••• 111 CGIltftl'll. 5,5 7.3 1,9 2,5
4413.10•••0••• 1M ... 5.5 7.3 1.9 2.5

,
-~----_._-------~----
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C~c:r
Dertehos de base Ilerec:hos aplicables

Desipación de las mercanclas
CEE Terceros CEE Terceros

4403.20.00 • l. deus, de conUer.:
440l.20.00.1 •• En bruto, Incluso descortezida o desalburida. O O O O
4403.20.00.2 •• Escuidrlda. 1,3 1,8 O 0,6

• l. deús, de las lideras tropicales .....ridas a contlnuacl&l:
4403.31.00 - • Dark red .ranti, llght l1d .rantllNkiu:
4403.31.00.1 •• - En bruto, Incluso descortezlda o dtsalburada. O O O O
4403.31.00.2 •• - Escuidrada. 1,3 1,8 O 0,6
4403.32.00 • • I\lt. lauan, lIhUe IIranti, lIhit. seraya, y.llOll llranti yalan:
4403.32.00.1 - •• En bruto. Incluso descortezada o desalburada. O O O O
4403.32.00.2 - •• Escuadrada. 1,3 1,8 O 0.6
4403.33.00 - • Keruing. rllln. kapur, tea, jOl\9kong, lerbau, jelutOll9 y kllPas:
4403.33.00.1 • - • En bruto, Incluso descortezlda o dtsalburada. O O O O
4403.33.00.2 - - • Escuadrada. 1,3 1,8 O 0,6
4403.34 - • (1(•• obeche. s.l1l. sipo. caoba africana. _ori e lroko:
4403.i4.10 • •• flulé:
4403.34.10.1 •••• En bruto, incluso descortezada o dtsalburada. O O O O
4403.34.10.2 • - • - Escuadrada. 1.3 1.8 O 0.6
4403.34.30 • - • OIleche:
4403.34.30.1 - - •• En bruto. incluso descortezada o desalburada. O O O O
4403.34.30.2 • - •• Escuadrada. 1,3 1.8 O 0,6
4403.34.50 - •• Sipo:
4403.34.50.1 •••• En bruto. Incluso descortezada o dtsalburada. O O O O
4403.34.50.2 •••• Escuadrada. 1.3 1.8 O 0,6
4403.34.10 • •• Makori:
4403.34.70.1' - • - En bruto, Ir.tluso descortezada o desalburada. O O O O
4403.34.10.2 - • - • Escuadrada. 1,3 1.9 O 0,6
4403.3UI • •• Las deús:
4403.34.90.1 • - • - En bruto, Incluso cltscortezlda o desalburada. O O O O
4403.34.90.2 • - • - Escuadrada. 1,3 1,8 O 0,6
4403.35 - • H.... unsonia, \Io1ba, dlbetou, liaba y azobé:
4403.35.10 • •• Lia:
4403.35.10.1 •• - • En bruto. incluso descortezlda o desalburada. O O O O
4403.35.10.2 - - • - Escuadrada. 1,3 1,8 O 0,6
4403.35.90 • • - Las dtIás:
4403.35.90.1 - - - • En bruto. incluso descortezada o desalburada. O O O
4403.35.90.2 •• - • Escuadrada. 1,3 1.8 0,6

• Las dtIás:
4403.91.00 - • De roble (Quertus $pp.):
4403.91.00.1 • - • En bruto, incluso descortezada o desalburada. O O O
4403.91.00.2 - • - Escuadrada. 1,3 1.8 0,6
4403.~.00 - • De haya (FI9US spp.):
440],92.00.1 - • - - En bruto, incluso cltscortmda o desalburada. O O O
4403.92.00.2 •••• Escuadrada. 1,3 1,8 0,6
4403.99 • • Las delás:
4403.99.10 - •• De .1110:
4403.99.10.1 ••• - En bruto. incluso descortezada o dtsalburada. O O O
4403.99.10.2 • - - - Escuadrada. 1,3 1,8 0.6
4403.99.90 • - - Las dtús:
4403.99.90.1 • - •• En bruto, incluso descortezada o desalburada. O O O O
4403.99.90.2 •• - - Escuadrada. 1.3 1,8 O 0,6
44.04 FLEJES DE tlADERA; RODRIGONES; ESTACAS YESTAQUILLAS DE IlAOERA, APUNTADAS, SIN

ASERRAR LOfIGITUOlIlAlMENTE; IlADERA SIMPlEMEIITE DESBASTADA OREDONDEADA. PERO SIN
TORNEAR, CURVAR NI TRA8AJAR DE OTRO l1OOO, PARA BASTONES, PARAGUAS, IWlGOS DE
HERRAMIENTAS OSIMILARES; IIAOERA EN TA8lILLAS. LANillAS. CINTAS OSIMILARES:

4404.10.00.0 • De conlferas. 0,7 1,8 1,6
4404.20.00.0 • Dist intas de las de cOIllfer.s. 0,7 1.8 2,6
44.05 LAIlA (YIRUTA) DE MADERA; IlARIIIA DE IlADERA.
4405.00.00.0 M 8,6 1.1 5,4
44.06 TRAVIESAS DE IlADERA PARA VIAS rERREAS OSlIIILARES:
4406.10.00.0 - SIn ilpregnar. 1,84406.90.00.0 • Las deIás. 2,5
44.07 IlADERA ASERRADA ODESBASTADA LlIN6ITUDIIlAlIlENTE. CORTADA ODESENROLLADA.

IIIClUSO CEPILLADA, LIJADA OUNIDA POR ENTAlLADURAS IlIlTlPLES, DE ESPESOR
SUPERIOR A6 11:

4407.10 • De conlferas:
4407.10.10.0' • Iklida por entalladuras IÚltiples, incluso ce¡:i11ada o lijada. 12,3 16,4 4,3 8,9

• • Las deús:
4401.10.30.0 - •• Cepillada. 8,7 11,6 3,0 6,64407.10.50.0 ••• Lijada. ,1,) 16,4 4,3 8,9

--_._----_ .._~ ---



o • o las detás:
4407.10.71.0 • o •• Tablll1as para la fabricación de lápices (1).
4401.10.79.0 •••• Madera de 10ll9itud no superior,) 125 el y de espesor inferior a 12.5 '1.

o • • • las detás:
441li .10.91 •.••• ~e picea de i. espede Pice• ..o les ~d/'$t o de abeto pect ;n.to

labeto plateado, abeto blanco) (Abies alba Mi11):
4407.10.91.1 •••••• Desenrolladas.

• •• o • o las d..~:
4407.10.91.2 ••••••• De e$jllsor inferior o igual a 30 .,
4407.10.91.3 ••••• o • De IsPlsor ~rior a 30 11.

4~07.10.93 ••••• De pino de la especie Pinus sylvestris l:
4401.10.93.1 • o •••• Desenrolladas.

• ••••• las del~:

4407.10.93.2 •• o •••• De IsPIsor inferior o igual a 30 ...
4407.10.93.3 o ••• o o o De espesor ~rior a 30 11.
4407.10.99 • o ••• las detás:
4407.10.99.1 o ••••• Desenrolladas.

o o •••• Las deús:
4407.10.99.2 ••••.• o De espesor inferior o igual a 30 n.
4407.10.99.3 ••••••• De espesor ~erior a 30 •••

• De las Nderas tropicales enueeradas a continuación:
4407.21 o • Oark red eerant i, 1ight red ..rant i, IIerant I bakau, lII1ite lauan, lIhite

.ranti, III1lte seraya, yellOll aerallti, alan, keruing, ratin, kapur, teca,
jongkong, eerbau, jelutong y keepas:

4407.21.10.0' •• Unida per entalladuras IÚltiples, incluso ceplllada o lijada.
• •• Las deI~:

• ••• Cepillada:
4407.21.31.0 o • - •• Tablas y frisos para parqués, sin ensaeblar.
4407.21.39.0 ••••• Las del~s.

4407.21.50.0 •••• lijada.
4407.21.90 •••• Las dee~:

4407.21.90.1 ••••• Desenrolladas.
• ••.• Las dellás:

4407.21.90.9' ••.• Las deeás.
4407.22 •• OkUlé, obeche, sapelli, sipo, caoba africana, eakoré, iroko, tiae••

•ansonia, ilolba, dlbetou, 1ilba y azobé:
4407.22.10.0' •• Unida por entalladuraslÚltiples, incluso cepillada o lijada.

• • - Las dellás:
• o •• Cepillada:

4407.22.31.0 •.••.' Tablas o frisos para parqués, sin ensaeblar.
4407.22.39.0 .• - •• Las dellás.
4407.22.50.0 •••• Lijada.
4407.22.90 '" o Las delás:
4407.22.90.1 • - ••• Desenrolladas.

• o o •• Las dellás:
4407.22.90.9' •••• Las deds.
4407.23 •• 8aboen, caoba aeericana (S.ietenia spp.). iebuya y balsa:
4407.23.10.0 ••• Unida por entalladuras IÚlt iples. Incluso cepillada o 1ijada.

• •• las dellás:
4407.23.30.0 •••• Cep\l1ada.
4407.23.50.0 ••• o L;jada.
4407.23.90 • o •• Las deI~:

4407.23.90.1 ••.•• Desenrolladas.
• •••• las dellás:

4407.23.90.9 ••••• las d..~s.
. - Las dellás:

4407.91 o. De roble (Quertus spp.l:
4407.91.10.0' •• Unida por entalladuras IÚltlples, incluso cepillada o lijada.

• • o Las dellás:
• • o • Cepillada:

4407.91.31.0 ••••• Tablas y frisos para parQUés, sin ensaeblar.
4407.91.39.0 •• - •• Las de••
4407.91.50.0 o o •• L;jada.
4461.91.90 •••• Las delás:
4401.91.90.1' •••• Tablillas de longitud inferior o igual a 1.500 H Y espesor igualo

inferior a 45 H.
o • • •• Las deús:

4407.91.911.2 o o ••• o Desenrolladas.
• •••• o Las deús:
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CEE Terceros CEE Terceros

O O O O
4,8 6.4 1,6 4,7

8.4 11,2 2,9 3,9

4,8 6,4 1,6 2.2
0.7 0,9 O 0,3

8,4 11,2 2,9 3,9

4,8 6,4 1.6 J,2
0,7 0,9 O 0,3

8,4 11,2 2,9 3,9

4,8 6,4 1,6 2,2
0,7 0.9 O 0,3
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12,3

8,7
8,7

12,3

8,4

12,3

8,7
8,7

12,3

8,4

12,3

8.7
12,3

8,4

12,3

8,7
8,7

12,3

8,4

16,4

11,6
11,6
16,4

11,2

16,4

11,6
11,6
16,4

11,2

11,6
16,4

11,2

O

16,4

11,6
11,6
16,4

O

11,2

4,3

3.0
3,0
4,3

2,9

O

4.3

3,0
3,0
4,3

2,9

4,3

3,0
4,3

2,9

O

4,3

3,0
3,0
4.3

O

2,9

7,3

5,3
5,3
7,3

3,9

7,3

S,3
5,3
7,3

7,3

S,3
7,3

3,9

8,9

6,6
6,6
8,9

3,9
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Códi(O Dertchos de base Dertchos aplicables
Desilllación de las mercanciasNC ,

CEE Terceros CEE Terceros

~~07.91.9O.3 ••••••• De espesor inferior o igu¡l a 30 ... 4,8 6,4 1,6 2,2
~407 .91.90.4 ••••••• De espesor superior a 30 ... 0,7 0,9 O 0,3
~~07 .92 • • De haya (Fagus spp.):
4407.92.10.0' •• Unida por entalladuras IÚltiples, incluso cepillada o lijada. 12,3 16,4 ~,3 8,9

• •• Las de.ás:
~407.92.30.0 •••• Cepillada. 8,7 11,6 3,0 6,6
4407.92.50.0 •.•• Lijada. 12,3 16,4 4,3 8,9
~407.92.90 • ••• Las deÚ$:
~407.92.9O.1 ••••• Desenrolladas. 8,4 11,2 2,9 3,9

· •••• Las dem:
~407 .92.90.2 •••••• De espesor inferior o igual a 30 ... 4,8 6,4 1,6 2,2
~407.92.90.3 •••••• De espesor superior a 30 H. 0,7 0,9 O 0,3
~407.99 • • ~as dnás:

• •• Unidas por entalladuras IÚlt iples, incluso cepillada o 1ijada:
~407.99.11.0 •••• De pal isandro del Brasil o palo rosa. 12,3 16,4 4,3 7,3
~~07.99.19.0 •••• las delás. 12,3 16,4 4,3 8,9

• •. Las delás:
• ••• Cepmada:

4407.99.31.0· •••• De palisandro del Brasil o palo rosa. 8,7 11,6 3,0 5,3
~407 .99.39.0 ••••• Las delás. 8,7 11,6 3,0 6,6

• ••• Lijada:
4407.99.51.0· •••• De palisandro del Brasil o palo rosa. 12,3 16,4 4,3 7,3
4407.99.59.0' •••• Las duás. 12,3 16,4 4,3 8,9

• ••. Las delás:
4407.99.91 · •••• De álalO:
~~07.99.91.1 ••••.• Tabl illas para la fabricación de lápices (1). O O

• •.•.• Las delás:
4407.99.91.2 ••.•..• Desenrolladas. 8,4 11,2 2,9 3,9

• •••.•• Las delás:
~~07.99.91.3 ••.••••• De espesor inferior o i9Ui1 a 30 l'. 4,8 6,4 1,6 2,2
4407.99.91.4 •.• - •••• De espesor superior a 30 l'. 0,7 0,9 O 0,3
4407.99.93 _•.•. De nogal:
~407.99.93.1 .•••• - Tablillas para fabricación de lápices (1). O O O O

- - . - . - Las delás:
4407.99.93.2 . • • . • . • Desenrolladas. 8,4 11,2 2,9 3,9

· .•.••• Las delás:
4407.99.93.3 .•.•. - .. De espesor inferior o igual a 30 11. ~,8 6,4 1,6 2,2
4407.99.93.4 ••...•• - De espesor superior a 30 11. 0,7 0,9 O 0,3
~407.99.99 • •••• Las dem:
4407.99.99.1 •....• labl i1las para fabricación de lápices (1). O O O
4407.99.99.2 •••••• Tabl illas ~ castaño de longitud inferior o igual a 1.500 l' Y O O O

espesor inferior o igual a 45 ••
· ••• - • Las delás:

4~07.99.99.3 ••..••• Dw "Olladas. 8,4 11,2 2,9 3,9
• •••••.•.il, 'o,.ás:

4407.99.99.6 - •••••.• !lO tropicales. 8.~ 11,2 2,9 3,9
• ••••.• Las delás:

~407.99.99.7 •••.•••. Tropicales. O O
~~07.99.99.9 - ..•••.• No tropicales. O O
44.08 HOJAS PARA CHAPADO YCONTRACHAPADO (INCLUSO UN IDAS) YDE HAS MADERAS ASERRADAS

LONGITUDINAlMENTE, CORTADAS ODESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O
UNIDAS POR ENTAlLADURAS II\lTlPlES, DE ESPESOR INfERIOR OIGUAl. A6 .1:

4~08.10 • De con ffe ras:
4408.10.10.0· - Unidas por entalladuras IÚltiples, incluso cepilladas o I;jadas. 12,3 16,4 4,3 8,9

• • LilS deÚ$:
4408.10.30.0 ••• Cepilladas. 8,7 11,6 3,0 6,6
4~08.10.50.0 ••• Lijadils. 12,3 16,4 4,3 8,9

• •• Las delás:
440i.10.91.0 •••• Tab1 mas para 1a fabricación de lápices (1). O

• ••• Las delás:
~408. i~.93.0 ••••• De espesor no superior al ... 8,4 11,2 2,9 7,8
4~08.10.99.0 ••••• De espesor superior iI 1 •• 8,4 11,2 2,9 7,8
~~08.20 • De las laderils tropicales enuaeradas a cont inuaci6n: dark red Itrant i, 1ight

red Itranti, Ililite liluan, sipo, lillba, OkUIE, obeche, caoba africana, sapeli,
baboen, c~ _ricilna (sllietenla spp. J, palisandro del Brasil y palo rosa:

4~08.20,10.0 •• Unidas por entalladuras IÚlt iples, incluso cepilladas o lijadas, 12,3 16,4 4,3 8,9
• • Las deias:

4408.20.30.0 ••• Cepmadas. 8,7 11,6 3,0 6,6
~408,20,50.0 ••• Lijadas. 12,3 16,4 4,3 8,9
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CÓ(Ii~o
Derechos de base ()erechos aplicables

NC lluianación de las mercanclas ------
CEE -:":'fC'eros CEE Terceros

• • - LiS dehS:
4408.20.91.0 - - •• De espesor no superior a ; ... 8.4 11.2 2,9 7.8
4408.20.99.0 • - •• De espesor superior a 1 ... 8.4 11.2 2,9 7.8
4408.90 • Las deI&s:
4408.90.10.0 •• UnidiS por entalladuras IÚlt iples. incluso cepilladas o 1ijadas. 12.3 16,4 4,3 8,9

• • Las delás:
4408.90.30.0 ••• Cepilladas. 8,7 11,6 3,0 6,6
4408.90.50.0 • - • Lijadas. 12,3 16,4 4,3 8,9

- • - las delás:
4408.90.91.0 •••• Tabl illas para la fabricaci6n de I~pices (1).

• ••• las de.~s:

4408.90.93.0 •••• - De un espesor no superior a 1 l'. 8,4 11,2 2.9 7.8
4408.90.99.0 ••••• De un espesor superior a 1 11. 8,4 11.2 2,9 7,8
44.09 MADERA (lIlCLUIDAS LAS TABLILLAS YfRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAN8LAR) PERfMDA

LONGlTUDIII.~LMENTE (CON LEMTAS. RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, COH
JUHTAS EN V, MOlDURADOS, REDONDEADOS OSIMILARES) EN UHA OVARIAS CARAS O
CANTOS. lIlCLUSO CEPILLADA, LIJADA OUNIDA POR ENTALLADURAS NUlTIPLES:

4409.10 • De conlferas:
4409.10.10.0 •• Varillas y lolduras de udera, para luebles, cuadros, decorados interiores, 5,6 7,5 1,9 M

conducciones e1ect ricas y sil i1 ares.
4409.10.90 • - liS delás:
4409.10.90.1 ••• Sin cepillar. lijar o unir por entalladuras IÚltiples. 0,7 1,8 3,3

• •• Las delás:
4409.10.90.2 •••• Tabl illas y frisos para parqués, sin ensalblar, y tabl illas siliJares. 8,7 11,6 3,0 6,6
4409.10.90.9 • - •• Las delás. 12,3 16,4 4,3 8,3
4409.20 • Distintas de las de confferas:
4409.20.10.0 •• Varillas y lolduras de udera para luebles, cuadros, decorados interiores, 5,6 7,5 1,9 4,2

conducciones eléctricas y sililares.
• • Las delás:

4409.20.91.0 •.• labli11as y frisos para parqués, sin ensllblar. 8,7 11,6 3,0 6,0
4409.20.99 • •• las deMás:
4409.20.99.1 •••• Sin cepillar, lijar o unir por entalladuras IÚltiples. 0.7 1,8 O 2,6
4409.20.99,9 •••• Las delás. 12,3 16,4 4,3 8,3
44.10 TABLEROS DE PART ICULAS y TABLEROS S1M lLARES DE MADERA ODE OTRA~ MATER lAS

LE ROSAS , INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA UOTROS AGLUTINANTES Ok6ANICOS:
4410.10 • De ladera:
4410.10.10.0' . En bruto o silplelente lijados. 6,l 8,2 2,1 9,4
4410.10.30.0 .• Revest idos con placas o con hojas decorat ivas estrat ificadas obtenidas 6,1 8.2 2,1 9,4

por pmión elevada.
4410.10.50,0 .. Revestidos con papel ilpre9nado de lela.ina. 6,1 8,2 2,1 9,4
4410.10.90.0 - . Los delás. 6,1 8,2 2,1 9,4
4410.90 · De otras .aterias leño~as:

4410.90.10.0" Constituidas por desperdicios leñosos del lino. 6,1 8,2 2, i 9,4
4UO.90.90.0 •• Los de.ás. 6,1 8,2 2,1 9,4
44.11 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA UOTRAS MATERIAS maSAS, INCLUSO AGLONERAOOS CON

RES ¡NAS UOTROS AGLUTINANTES ORGAN ICOS:
• Tableros de fibra con una usa volúlica superior a 0,8 g/cl3:

4411.11.00.0 •• Sin trabajo tecánico ni recubri.iento de superficie. 12,4 12,4 4,3 10,8
4411.19.JO.0 •• los delás. 12,4 12,4 4,3 10,8

· Tableros de fibra con una .asa volú.ica superior a 0,5 g/cI3, pero inferior o
igual a 0,8 9/cI3:

4411.21.00.0' • Sin trabajo letánico ni recubri.iento de superficie. 12,4 12,4 4,3 10,8
4411.29.00.0 .• Los delás. li ,4 12.4 4.3 10,8

• Tableros de fibra con una lasa volú.ica superior a 0,35 9/C13, pero inferior
o igual a o.s g/c.3:

4411.31.00.0 •• Sin trabajo tetánico ni recubriliento de superficie. 12,4 12,4 4,3 10.8
4411.39.00.0 •• Los delás. 12,4 12,4 4,3 10,8

• Los delás:
4411.91.00.0 •• Sin trabajo lecánico ni recubriliento de superficie. 12.4 12,4 4,3 10.8
4411.99.00.0 •• Los delás. 12,4 12,4 4,3 10,8
44.12 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA YMADERA ESTRATIfICADA SIMILAR:

• Madm contrachapada constituida exclusivalente por hojas de ladera de
espesor unitario inferior o i9UI1 a 6 u:

4412.11.00.0 •• Que tengan por 10 tenos una hoja externa de las laderas tropicales 12,1 16,1 4,2 12,1
siguientes: dark red leranti,1ight red terantl,lIhite lauan, s;:>o, 1ilba,
okUlf. obeche. caoba africana, sapel1 i. baboen, caoba atericana (SlIietenia
sPt:.I, palisandro del Bras i1 o palo rosa.

4412.12.00.0 •• Las delás, con una hoja externa, por 10 .enos, de ladera distinta de la de 12,1 16.1 4,2 12,1
confferiS:

_ ....... ~._.. _~.~._--
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4412.19.00.0 - - Las deús•
• Las deús, con una hoja extern~, por 10 lenos, de ladera distinta de la de

con ffe ras:
4412.21.00.0 - - Con un tablero de partículas, por 10 lenos.
4412.29 •• Las deMás:
4411.29.10.0 - •• De paneles, tabl i11as o lálinas.
4412.29.90.0 • - • Las d,·lis •

• Las delás:
4412.91.00.0 - - Con un tablero de part fculas, por 10 lenas.
4412.99 - • Las delás:
4412.99.10.0 ••• De paneles, tabl i11as o lálinas.
4412.99.90.0 - - - Las delás.
4U3 MADERA DENS IF ICADA EH BlOQUES, PLAHCKAS, TA8LAS OPERF ILES.
4413.0UO.0
44.14 MOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAflAS, ESPE.l0S UOBJETOS SIMILARES.
4414.00.10.0 - De las laderas tropicales definidas en la nota cOlllplmntaria 2 del capitulo.
4414.00.90.0 • De las delás laderas.
44.15 CAJAS, CAJITAS, JAUlAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; TAM80RES

(CARRETES) PARA CABLES. DE MADERA; PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PlATAFORlIAS
PARA CARGA, DE MADERA:

mS.l0 - Cajas, cajitas, jaulas, talbores y envases sil ijares; talbores (carretes)
para cables:

4415.10.10.0 - - Cajas, cajitas, jaulas, talbores (ci! indros) y envases siljlares.
4415.10.90.0 - - Talbores (carretes) para cable.
H15.20 - Paletas, paletas-caja y otras plataf~"as para carga:
mS.20.10.0 • - Paletas.
4415.20.90.0 . - Las delás.
44.16 BARRILES, CU8AS, fINAS y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA y SUS PARTES, DE

MADERA, INCLU IDAS LAS DUn AS:
4416.00.10 - Duelas, incluso aserradas por las dos edras prine ipd1es. pero sin trabajar de

otro I~do:

4416.00.10.1 • - De roble.
4416.00.10.9 • - Las delás.
4416.00.90.0 - Los demás.
44.17 HERRAlIIENTAS. MONTURAS y MANGOS DE ~E~RA~¡ENIAS, MONTURAS DE mILLOS, MANGOS

DE ESCOBAS o GE 8ROCHAS, DE MAOfRA; HOmS. ENSANCHAOORES v TEN~ORfS PARA El
CALZADO, OE MADERA:

4417.00.10.0 - Manqos de art ículo$ ae clJc!Jillena y de cubiertos de ~e:;a; ,ontt,ras de
cepillos.

4417.00.90.0 - Los de.ás.
44.18 OBRAS YPIEZAS DE CARPINlEW PARA CONSTRUCCIONES. INCLUIDOS LOS TABLEROS

CELULARES, LOS lABLEROS PARA PARQUES. LP,s rEJAS y LA RIPIA, DE MADERA:
4~18.10.00.0 • Ventanas, puertas-ventana y sus marcos.
4418.10 - Puertas y sus .arcos, y Ulbrales:
4418.20.10.0 - - D~ ladms tropicales definidas ~~ la nota cOlplelentaria 2 del capitulo.
44lB.20.90.0 . - Oe las ceaás laderas.
m8.30 - Tab1eros pa ra pa rqués:
4418.30.10,0 - - Pm parqué losaíco.
4418.30.90.0 • - Los detás.
4418.40.00.0 • Encofrados para hOl1ligón.
4418.50.00.0 - Tejas y ripia.
4418.10.00.0 • Los dellás.
44.19 ART ICUlOS DE MESA ODE COC r~~, DE MAOE~A.

4419.00.10.0 - Oe laderas tropicales definidas en la nota cOlpletentaria 2 del capitulo.
4419.00.90.0 . Oe las delás .aderas.
44.20 MARQUETERIA YTARACEA: COFRES, CAJAS ~ ESTUCHES PARA JOYERIA UORFEBRERIA Y

MANUFACTURAS SIMILARES, DE MADERA; ESmUILLAS y OEMAS OBJETOS DE AOORNO, DE
MADERA: ARTICULaS DE M08ILIARIO, DE MADERA, NO COMmNOIOOS EN EL CAPITULO 94:

4420.10 - Estatui1las y delás objetos de adorno, de ladera:
4420.10.11.0 - • De laderas tropicales definidas en la nota co.plelentaria 2 del capitulo.
4420.10.19.0 - • De las de.ás laderas.
4420.90 • Los de.ás:

- - lIarqueterla y taracea:
.4420.90.11.0 - - - De uderas tropicales definidas en la nota cOlplmntaria 2 del capítulo.
4420.90.19.0 • - • De las deús ladera$.

•• tos delás:
4420.9G.91.0 - - • De laderas tropica1es definidas en la nota cOIplmntaria 2 del capitulo.
4420.90.99.0 • - • De las delAs laderas.

12,3 16,4 4,3 1,6
12,3 16,4 4,3 9,6

12,1 16,1 4,2 8,8
12,1 16,1 4,2 12,1

12,3 16,~ 4,3 7,6
12,3 16,4 4,3 9,6

~rechos de baile Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Terceros

12,1 16,1 4,2 12,1

12,1 16,1 4.2 12.1

12.1 16,1 4,2 12,1
12,1 16,1 4,2 12,1

12,1 16,1 4.2 12,1

12,1 16,1 4.2 12,1
12,1 16, I 4,2 12,1

6,3 8,4 2,2 4,8

7,9 1M 2,8 5,3
7,9 10,5 2,8 6,9

CódillO
NCE De~ígnaci6n de las mert'ancias

9
12,3

12,3
9

o
0,7
7,3

6,8

6,8

9,3

9,3
9,3

6,1
6,1
9.3

12,3
9,3

11,2
11,2

12
16,4

16,4
12

O
t.8
9,8

3,1

9,1

12,4

12,4
12.4

8,2
8,2

12,4
16,4
12,4

15,0
15,0

3,1
4,3
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2,3
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4,0
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6,1
6,7
7.0
8,9
8,2

5,2
7,2



44.n LAS DEIIAS lMlFACTURAS DE IIADERA:
44n,10.llO.0· Perchas para prendas de vestir.
4421.90 • Las deús:
4421.9D.10.0 •• Canl1IlS, carretes, bobinas para hilados y tejidos y para hilo de coser, y

arHculos slMnares, de unera torneada.
4421.90.30.0 •• Rodillos para persianas, Incluso con MUelles.
4421.90.50.0 •• Madera preparada para cerillas; clavos de lidera para el calzado•

• • Las de.As:
4421.90.91.0 ••• De tableros de fibras.
4421.90.99 ••• Las deMAs:
4421.90.99.1 •••• Adoquines.
4421.90.99.2 •••• Varillajes para abanicos.
44n.90.99.9 •••• Las deds.

Suplemento·al núm. 313

(,ódilo
NCE
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DesilJllación de las mercanclas
Derechos de base

CEE Terceros

12,3 16,4

9,7 12,9

11,7 15,6
0,7 1,8

12,3 16,4

0,9 2,3
5 12,6

11,2 15
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Derechos aplicables

CEE Terceros

4,3 7,3

3,3 8,4

4,0 9,3
O 4,6

4,3 8,9

O O,~

1,7 4,4
3,9 5,2

NOTAS DEL CAPlTtlO 44:
(1) La inclusión de esta subpartida se subordinarA a las condiciones que las

Autoridades cOMPetentes detel'llinen•
•3 Metros cúbicos.
M2 Metros cuadrados.
N Múlero de unidades.

CAPITULO 45

CORCHO V SUS MANUFACTURAS

Hota

1. Este cap1tulo no comprende:

a) el calzado y sus partes, del capItulo 64;

b) los artlculos de sombrererfa y sus partes, del capitulo 65;

c) los artfculos del capHulo ClS (por ejemplo: juguetes, juegos o ar·tefactos deportivos).

Derechos de base Derechos aplicablesCódigo
NCE IJesilJllación de las mercancías

CEE Terceros CEE Terceros

CAPITULO 45
CORCHO Y SUS MANUfACTURAS

45.01 CORCHO NATURAl EN BRUTO OSIMPLEMENTE PREPARADO, DESPERDICIOS DE CORCHO; CORCHO
TRlTURAOO, GRANULADO OPUlVERIZADO:

4501.10.00.0 • Corcho natural en bruto o si.pleMente preparado.
4501.90.00.0 • Los deMAs.
45.02 C~HO NMURAl, DESCORTEZADO OSIMPLEMENTE ESCUADRADO, OEN CUBOS, PLACAS,

HOJAS, OBAIIDAS CUADRADAS ORECTANGULARES (INCLUIDOS LOS ES80Z0S PARA TAPONES
CON ARISTAS VIVAS).

4502.00.00.0
45.03 MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL:
4503.10.00.0 - Tapones.
4503.90.00.0 • Las deMb.
45.04 CORCHO AGlOMERADO (INCLUSO COM AGLUTINANTE) y MANUfACTURAS DE CORCHO AGLOMERADO:
4504.10.00.0 • Cubos, placas, planchas, hojas y bandas; baldosas de cualquier fonaa;

ci! indros MaCizos, inclufdos los discos.
4504.90 • los deMás:
4504.90.10.0 •• Juntas, ~t inadas a aeronaves civiles (l).
4504.90.90.0 •• Los deMás.

MlJlAS DEL CAP lTULO 45
(1) la adtisi6n de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas

en las disposiciones dictadas en 13 lateria.

0,4 0,9 2,5
0,4 0,9 2,5

7,1 9,5 2,4 6,7

13,A 18,4 4,8 11,6
13,3 17.7 4,6 11.3

13,3 17,7 4,6 11,3

O O O O
13,3 17,7 4,6 11.3
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CAPITULO 46

MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O DE CESTERIA

Suplemento al núm, 313

Notas

lo En es,te 'capHulo. la expresi6n "materias trenzables" se refiere a materias en un estado o forma tales que
puedan trenzarse, entrelazarse o tl'abajarse de Modo an~logo. Se cons'deran como tales, principalmente, la
paja, mimbre o sauce, bamba, juncos, ca"~s,-cintas de madera, tiras de otros vegetales (por ejemplo: rafia,
hojas estrechas o tiras de hojas frondosas) o de tOl'le2ds, fibras textiles natura1es~sin hilar, monofi1a
~entos. tira~ y formas s'm,lares de plJstico y las tiras de papel. pero no las tiras de cuero o piel pre
parados o de cuero artific'a1 o regenerado, ni las de fieltro o tela sin tejer, cabellos, crin. mechas e
hi1ado~ de materias textiles ni los monofilamentos, t'rds y formas similares del capftulo 54.

2. Este capftulo no compl'ende:

a) los revestimientos de paredes de la partida n9 4814;

b) los cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no {partida n9 5607);

e) el calzado y los artIculas de sombrererla y sus partes, de los capftulos 64 y 65;

d) los vehfculos y las cajas para vehfculos, de cesterfa (capftulo ~7);

e) los artfculos del capItulo 94 (por ejemplo: muebles y aparatos de alumbrado).

3. ~n la partida n9 4601 se consideran "Materias trenzables. trenzas y artfculos sim\lares de materias tren
zables paralel\zados". los artfculos constituidos por mater\as trenzables, trenzas o artfculos similares de
mater\as trenzables, yuxtapue~to5 fOl'Mando napas por medio de l\gaduras, aunque éstas sean de materias
textiles h\ladas.

\)~r~chl)s nrhrabl~s

0,7 1,8 O 0,6
11,8 15,7 4,1 7,4

6,3 15,7 2,2 8,4

O O O 2,0
3,1 4,1 1,0 3,3

6,3 lJ,7 2,2 8,4

O O O 2,0
3,1 4,1 1,0 3,3

6,3 15,7 2,2 9,5

O O O 2,7
3,í 4,1 1,0 4,1

11,8 15,7 4,1 8,1

(-'"hgn
NCE

CAPITUlO 46
MANUFACTURAS DE ESTARTERIA ODE CESTERIA

46.01 TRENZAS YARTlCUlOS SIMILARES, DE MATERIAS TREHZA&lES, INCLUSO ENSAMBLADOS EN
BANDAS: MATERIAS TRENZABlES, TRENZAS y ARTICULaS SIMILARES DE MATERIAS
TRENZA81ES, TEJ IDOS oPARAlELIZADOS EN FORMA PlANA, INCLUSO TERMINADOS (POR
EJEMPLO: ESTER ILLAS, EST~RAS y CMIZOS):

4601.10 - Trrnzas y art ¡culos si.iJares de aaterias trenzables, incluso ensa.blados en
bandas:

46ú1.10.10.0 • - De .aterias vegetales sin hilar.
4601.10.90.0 .' - Los delás.
4601.20 - Esterillas, esteras y cañizos, de laterias vegetales:
4601.20.10.0 - - Confeccionados con trenzas y articu10s siliJares de la subpartida 4601.10.
4601.20.90 • - Los de.ás: '
4601.20.90.1 •• - Esteras °esterillas toscas para eabalaje °protección y cañizos.
4601.20.90.2 o o - Esterillas de China y los de.ás.

o L~s de.ás:
4601.91 - • De .aterias vegetales:
4601.91.10.0 - • - Confeccionados con trerlzas y articu10s si.ilares de la subpartida 4601.10.
4601.91.9<l - - - Los de.ás:
4601.91.90.1 - - • - Artfcu10s toscos para eaba1aje o protecci6n.
4601.91.90.9 - - - • Los delás.
4601.99 • - Los delás:
4601.99.10.0· - - Confeccionados con trenzas y artfcu10s sl.i!arrs de la subpartida

46.01.10.
4601.99.90 _. - Los de'ás:
4601.99.90.1· - • - Esteras, esterillas u otros artir'Jlos toscos p,ra eeba1aje °prottccién.
4601.99.911.2 • - - • Esterillas de China 1 si. ijares; .,'ticules 'o' fecdonadús 'Uf' 1ir~s de

papel.
4601.99.90.9 - • - • Los detlás.
46.02 ARTlClllOS DE CESTERIA O&TEHlOO5 I>IRECTAMENTE EN SU ¡'ORMA CON MATERIAS

TRENZA81ES OCONFECCIONADOS CON ARTICUlaS DE LA PARTIDA 46.01: MANUFACTURAS DE
lUFA:

4602.10 • De uterias vtgeta1es:
4602.10.10.0 •• Fundas de paja para botellas de e.balaje o de protecci6n.

- • Los de.As:
4602.10.91.0 - - • Articu10s de cesteria obtenidos directaaente con su fOl'la.

CEE

6,3 15.7

('EE

2,2

T~rl'~ros

2,0

8,4
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CEE Terceros CEE Terceros

4 10 1,4 6.4
6,3 15,7 2,2 8.

6,3 15,7 2,2 9,5
6,3 15,7 2,2 9,5

('lidiau
NCE

4602.10.99 '" los deÑS:
4602.10.99.1 - • - • Manufacturas de lufa.
4602.1D.99.9 - ••• los dellás.
~602.!IO - los detás:
4602.90.10.0 - • Articulos de cesteria obtenidos directalente con su fOl'la.
4602.90.90.0 •• Los dellás.

IÑrechos de bll~'" Dereehus aplicables

SECCION X

PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CElUlOSICAS¡ DESPERDICIOS VDESECHOS DE PAPEL O CARTON;

PAPEL VSUS APLICACIONES

CAPITULO 47

PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS VDESECHOS DE PAPEL O CARTON

Nota

1. En la partida ni 4702. se entiende por "pasta qufmica de madera para disolver". la pasta qufmica cuya
fracci6n en peso de pasta insoluble. después de una hora en una disoluci6n al 18 \ de hidr6xido s6dico
(NaOH) a 20 tC. sea como mfnimo de 92\ en la pasta de madera a la sosa o al sulfato. o de 88\ en la pasta
de .adera al su1fit,. siempre que en este último caso el contenido de cenizas no exceda de 0.15\ en peso.

IJerechus de base Dere,'hos aplicables
Co·Jilo DI'~iglHll'IOI1 ,Il- ¡¡'s mCTri.ll1l'liI\ - -- ...• __._.,._.__....._- '--~" ._...__..-_. .. "_ .. ~ __.____• ___..~__• ____ .• _.~·'4.__

NC CEE rereeros CEE Terwros

CAPITULO 47
PASTAS DE MADERA ODE OTRAS MATERIAS FI8ROSAS CELULOSICAS; DESPERDICIOS y
DESECHOS DE PAPEL OCARTON.

47.01 PASTA MECAHICA DE MADERA:
4701.00.10.0 - Pasta tel'lOlecánica de ladera. 2,7 3,6 0,9 1,2
4701.00.90.0 - Las delás. 2,7 3,6 0,9 1,2
47.02 PASTA QUIMlCA DE MADERA PARA DISOLVER.
4702.00.00.0 5,5 1,3 1,9 2,5
47.03 PASTA QUIMlCA DE IlAOERA ALA SOSA OAL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER:

- Cruda:
4703.11.00.0 - • De confferas. 3,4 4.5 1,1 1,5
4703.19.00.0 •• Dist inta de la de coniferas. 3,4 4,5 1,1 1,5

• SHiblanqueada o blanqueada:
4703.21.00.0 • - De cOl1fferas.' 4,8 6,4 1,6 2.2
4703.29.00.0 - - Dist ¡nta de la de confferas. 4,8 6,4 1,6 2,2
47.04 PASTA QUIIIICA DE MADERA Al SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER:

- Cruda:
4704.11.00.0 • - De confferas. 3,4 4,5 1,1 1,5
4704.19.00.0 - - Distinta de la de confferas. 3,4 4,5 1,1 1,5

- SHiblanqueada o blanqueada:
4704.21.00.0 •• De confferas. 4,8 6,4 1,6 2,2
4704.29.00.0 - - Dlst inta de la de confferas. 4,8 6,4 1,6 2,2
47.05 PASTA SEMIQUIMICA DE IIAOERA.
~705.00.oo.0 2.1 1,& 0,9 1,2
47.06 PASTA DE OTRAS IlATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS:
4706.10.00.0 • Pasta de Hnter de algodón. 4,8 6,4 1,6 2,2

- las deús:
4706.91.00.0 •• Ilecánicas. 4,8 6,4 1,6 2,2
4706.92 •• Quf.lcas:
4706.92.10.0 - •• Crudas. 4,8 6,4 1,6 2,2
4706.92,90.0 • - - Seliblanqueadas o blanqueadas. 4,8 6.4 1,6 2,2
4706.9UJ.0 • - S..tlicas. 4,8 6,4 1.6 2,2
47.07 OESI'EROICIOS y DESECWJS DE PAPEL OCARTON:
4707.10.00 - De PIPIl o cart6n kraft crudo o de papel o cart6n ondulado:
4707.10.00.1· • o.stlnados a la fibricaci6n de papel (1). 0,1 0,9 O 0,3
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~101.10.00.9 - - Los deús.
4107.20.00 - De otros papeles o cartones obtenidos principalMente a partir de pasta

quíMica blanqueada sin colorear en la lasa:
4707.20.00.1- • Destinados a la fabricación de papel (1).
4707.20.00.9 - - los delás.
4707.30 - De papel o (¿lrtón obtenido prlncipallente a partir de pasta .ecánica (por

eje.plo: diarios, peri6dicos e iMPresos si.ilares):
4107.30.10,0 - - Periódicos y revistas atrasados o sin vender, guías telef6nicas, folletos

e iMPresos publ icitarios.
4707.30.90 -. Los deMás:
4707.30.90.1' • Destinados a la fabricación de papel (1).
4107.30.90.9 - •• Los deiÚs.
4107.90 • los delás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar:
4707.90.10 • - Sin clasificar:
4707.90.10.1 •• - Destinados a la fabricación de papel (1).
4707.90.10.9 - •• los delás.
4707.90.90 - - Clasificados:
4107.90.90.1' - - Destinados a la fabricación de papel (1).
4707.90.90.9' . - los delás.

NOI AS CAP I1ULO 47.
(l) La inclusión en esta subpartida se subordillará d las cOlloidolle, previqa<.

en las disposiciones dictadas rn la Nateri,¡,
(2¡ Se declararán los kilogt',¡.os de m"teri~ seca al QD~.

CAPITULO 48

PAPEL V CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O DE CARTON

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los artfculos del capftul0 30;

b) las hojas para marcado a fuego de la partida n~ 3212;

c) el papel perfumado, impregnado o recubierto de cosméticos (capitulo 33);

d) el papel y la guata de celulosa impre9nados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (par
tid~ n9 3401) o de cremas, enc~ust'cos, abr"lantadores o preparaciones similares (partida n9 3405);

e) el papel y cartdn sens1b11izados de las partida; nOs 3701 a 3704;

f) los plásticos estratificados con papel o cartón, los productos constitu1dos por una capa de papel o
cartón revestido o recub1erto de p1~st'co cuando el espesor de esta a1tima exceda de la mitad del es
pesor total y las manufacturas de estas materias, excepto los revestimientos para paredes de la par
t1da n~ 4814 (capttulo 39);

g) los artfculos de la partida n9 4202 (por ejemplo: artlcu10s de viaje);

h) los artfcu10s del capftu10 46 (manufacturas de espartería o de cesterfa);

1j) los h11ados de papel y los artfcu10s textiles de hilados de papel (sección Xl);

k) los artfculos de los capftulos 64 d 65;

1) los abrasivos aplicados sobre papel o cartón (partida n9 6805) y la mica 'aplicada sobre papel o cart-6n
(partida n9 6814); por el contrario, el papel o cartón recubierto de polvo de mica se clasifica en
este capftulo;

.) las hojas y bandas delgadas de metal con soporte de papel o cartón (secci6n XV);

n) los artfculos de la partida n9 9209;

o) los artfculos del capftulo 95 (por ejemplo; juguetes, juegos o artefactos deportivos) o del capftulo
96 (por eJeMplo. botones).
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2.

3.

4.

Salvo lo dispuesto en la nota 6, se clasifica en las ~~rtidas 4801 a 4805 el papel ~ cart6n que. por
calandrado o de otro Modo. se haya alisado. satinado. abrillantado, pulido o sometido a otras operac~ones

de acabado s,.,1.res. o b~en a un falso afiligranado o encolado en la superficie. así cOMO el papel y car
t6n. la 9uata de celulosa y las napas de fibras de celulosa. coloreados o jaspeados en la masa por cual
quier s'ste.a. S'n embargo. el papel, cart6n, guata de ,elulosa y las napas de fibras de celulosa tratados
por otros procedillientos. tales COIIIO el estucado, recubrimiento o impregnaci6n. no se clasifican en estas
partid~s. salvo las disposiciones en contrario de la partida 4803.

En este capftulo se considera "papel pr"ensa", el papel sin estuca," ni recubrir del tipo del utilizado para
la i.presi6n de peri6dicos en el que por 10 menos el 65 \ del contenido total de fibra esté constituido
por fibras de madel"a obtenidas PO," procedimiento mecánico. s'ln encolar o muy 1igeramente encolado.con un
1ndice _axilo de al~sado en c~da una de las caras de 200 segundos. medido con el aparato de Bekk. de
grsMaje entre 40 g/m y 57 9/,• • ambos inclusive. y con un contenido de cenizas inferior o igual al 8 t. en
peso.

Ade.!s del papel y cart6n hecho a mano (hoja a hoja). la partida n! 4B02 comprende únicamente el papel y
cart6n fabricado principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida pO/O procedimiento mecánico que
CUMpla alguna de las condiciones siguientes:

- para el papel. o cartón de 9ramaje inferior o igual a 150 91m2:

a) con un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 10t, y

1) de gramaje inferior o i9ual a 80 g/m2, o

2) coloreado en la masa;

b) con un contenido de cenizas superío/" al Bt. y

1) de gramaje inferior o igual a 80 91m2, o

2) coloreado en la masa;

e) con un contenido de cenizas slJperior al 3 \ Y con un grado de blancura (factor de reflectancia) supe
rior o igual al 60\ (1);

d) con un contenido de cenizas superior al 3 t e inferior o igual al 8t. con un grado de blancura <.f'actor
de refl,ctancia) inferior a 60 \ (1) Y un lndice de resistencia al estallido inferior o igual a 2'5
KPa/g/N ;

e) con un contenido de cenizas inferior o igua' al 3 %, con un grado de blancura (factor reflectaníia)
superior o igual al 60\ (1) y un lndice de resistencia al estallido inferior o i9ual a 2'5 kPa/g/m •

- para el papel o cart6n de 9ramaje superior a 150 91m2 :

.) que 4ste coloreado en la masa;

b) que tenga un grado de blancura superior o igual al 60 t (1). y

1) un espesor inferior o igual a 225 micr6metros (micras o micrones). o

2) un espesor superior a 225 micr6metros (micras o micrones). pero inferior o ;gua1 a 508 micróme
tros (micras o micrones) y un contenido de cenizas superior al 3 \;

c) que tenga un 9rado de blancura (factor de reflectancia) infe."ior a 60 \ (1), un espesor superior o
igual a 254 micr6metros (micras o micrones) y un contenido de cenizas superior al 8\.

Sin embar90. la partida ni 4802 no comprende el papel y cart6n filtro (incluido el papel PaI·a bolsitas de
tI) ni el papel y cart6n fieltro.

5. En Iste cap1tulo se entiende por "papel y cart6n kraft". el papel y cart6n en el que por 10 menos el SO t
en peso del conten'dototal de fibra esté constituido POI' fibras obtenidas por el procedimiento qu1mico al
sulfato o a la sosa.

6. E1 papel. eart6n, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa. que puedan clasificarse en dQS o más
partidas de la ni 11801 a la ni 4811. se clasifica'"án en la que, de entre ellas. figure en la Nomenclatura
en alti.o lugar por orden de numeraci6n.

1. 8610 .. clasifican en las partidas nOs 11801, 11802 p 4804 a 4808. 4810 Y 4811 el papel. cart6n. guata de ce
lulosa y las napas de fibras de celulosa. que se presenten en una de 'as formas siguientes:
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a) en bandas o en bob\nas, de anchura superior a 15 CM; o

b) en hojas cuadradas o rectangula.'es de ds de 36 Cllt en un lado y ds de 15 elll en el otro. s1n plegar.

'Salvo lo dispuesto en la nota 6, se mantiene en la partida n' 4802. el papel y eart6n hecko a Mino (hoja a
hoja) obtenido d1reetantente .con cualquie,' fOI'ma '1 dimensi6n. es decir. en el que los bordes conserven las
barbas de su obtención.

~. En la partida n~ 4814, se entenderá por "papel para decorar '1 revestimientos simiiares de paredesftl

a) el papel en bobinas de anchl.'ra supel'ior o igual a 45 cm pero infedor o igual a 160 cm. adecuado para'a decoración de paredes o de techos:

1)

2)

graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorados de otro modo en la superficie (por
ejemplo: aterciopelado>, incluso ¡'ecubierto o revestido de un plástico protector transparente;

ton la superficie graneada debido a la presencia de parttculas de madera, de paja. etc;

3) revestido o recubierto en la cal'a vista con plástico que est~ graneado. gofrado, coloreado. im
preso con motivos o decorado de otro modo; o

4) recubierto en la CAr'a vista con materias t'·enzables. incluso tejidas en forma plana o parale
1izadas;

b) las cenefas '1 frisos de papel, incluso en bobinas. tratados como los anteriores. y adecuados para la
decoración de paredes o de techos;

e> los revestimientos murales de papel constituidos para varios paneles, en bobinas o en hojas. impresos
de lIodo que fOl'men un paisaje. un cuad,.o o un motivo, después de colocados en la pared.

Les manufactures con ,oflorte r.lP. fl",pel 1) cartón sus.:eflt iblp.s de ut ilizarse como cubresuelos 1) como reves':i
.ientos de l"aredes se clasificar~n en la (1#,ll·tida uQ 4815.

9. Le partida 02 4820 no comprende l#,ls hoj#,ls y tarjetas sueltas. cortadas en formatos, incluso imrresas, es
tampadas 1) perloradas.

10. Se clasifican principalmente en lu partida n2 4823 el flapel y certón perforado pera mec~nlsmos Jacquard 1)

similares y los encajes de parel,

11. Con excepción de los artículos de las partidas ¿)S 4814 y 4821, el flapel, cartón, euate de celulosa y las
manufacturas de estas m"'terias con impresiones o ilustraciol\p.S. que no sean accesorias en rel",ci6n CQn su
utilización inicid, se cl<1sifican en el capítuh' 49,

Notas de subpertida

1. ,En las subpartidas 4804 11 y 4~04 19, se considera "pap",1 y cart6n (lera c-!lras (cubiertu)" ("kreftliner") el
, (lapel y cartón alisado o satin!ldo. en tina carlil presentado p.n bobinas en el '1ue. po: lo menos el 801 en peso

del contenidQ total de fil)ra~, ",~t~ ~onstituidl) por ~ibr<1~ de madera obtenidas flor el procedimiento químico
81 s\llfato ~ n la s"sa. de errlm",jp. <;tll'p.1"Íor 115 elm y '.Ini.l resistp.ncil;! mínima al estallid" Mullen leuel (l

10& valores indicad,)s ",n el ('~lar.lr•.• sicuiente o sus f.'l]ttivl.llentes interp"lados o extrapolados linealmente,
~ar8 cualquier otro eramajp.,

Gr:"'m~je
(31m )

115
125
200
300
400

Resistenci~ mínima al estnl1ido Mullen
(kPa)

193
417
637
824
961

2.

(1)

En la8 SUb[l8rt~das 4804 21 Y 4804 29, se 'considera "papel kr",ft [lara S8COS" el [l8pe1 alisado. presentado en
bobilUlS, en el que por lo llIeMS el ao~ en fleso. del o:.-ontellido total de fibra est~ con~tituir.f" f'O~ fibras ob
tenldas por el rrocedimient" químicr.> al sulfato o El la sosa. dp. eramaje entre 60 e/m y 115 elm ,ambos in
cluslve. y que responda indistin~ame"te a una ti otra de las condiciones sieuientes:

El ¡r.do de bllneura (factor de reflact~neia) se Medir' por el m'todo Elrepho. tE o cualqu\er otro equiva
lente 'nternactonalaente ad.ttido.
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a) ~u~ t~nea un índice de estallido Hullen superior o igual a 38 y un alargamiento superior a 4'5 S, en
diT~cci6n transversal y a 2S en la direcci6n loneitudinal.

b) qu~ tenea la resist~nda al desearre y a la tracción superior o ieual a las indicadas en el cuadro si
e6i~nte (1 sus equivalentes interpolodo~ linealmente para cualquier otro eramaje:

Resistencia mínima Resistencia mínima a la ruptura por tracci6n
(;rall8je al desearre (mN) (kN/m)
<e/.2)

direcci6n direcci6n longitudinal m::í~ direcci6n direeci6n loneitudinal ~s
longitud inlill di rece i<511 t l·on~v., 'l'<;S,ll trlilnsversal dirección transversal

60 700 1. 511) 1'9 6
70 830 1.790 2'3 7'2
80 965 2.071) 2'8 8')

100 1.2)1) 2.635 3'7 10'6
115 1.425 3.060 4'4 12'3

3. En le subrartida 4805 10, se entiende por "papel !;emiqllÍmko rata ondular", el papel presentado en bobinas,
en el que por lo menos el 65% en peso del contp.nido total de fibra estp. constituido por fibras crudas de
.adera de frondosas obtenidas por pr"cedimiento semi'lllímil:'o, y con una resistencia al arlastamiento (eHT 60)
surerior a 20 kef rara una humedad rp.lativa de 51) % S,l 23 QC (Concora Medium Test con 60 minutos de acondi
ciOn'di,,':'!"nto) •

4. En la subrartida 4805 30, se entiende por "pa~el ~ulfito para embalaje", el papel satinado en el que más del
40X en {leso del contenido total de fihro estp. con<;titllido:> po:>r fibras de madera obt,.•lidas por el procedi
miento químico 1.11 sulfito, con l10 contenido de ep.nizas inferior o igual al 8 S Y con un índice de estQllido
Mullen ieual o superior a 15.

5. En la subrartida 4810 21, se entiende [lOr "pl.lpel r:uchp. lieero o estucado li,!ero" ("LWC, lieht-weieht
coated"), el papel estucado en las do~ en rl.l s , de eramHje inferior o ieual a 72 e/m, con un peso de la capa
de estucado inferior o ieual a 15 e/m po:>r cndn cl.lrl.l con un soporte en el que por lo menos el 50 % en peso
del contenido tptl.ll de fibrQ estp. C(.ost Huido (lor fibras de mElr.lerQ obtenidas por procedimiento mecánico..

Nota co.ple.entaria

1. A los efectos de la subpartida 4801 00 10, se considerará como ·papel prensa" el papel blanco o ligeramente
teftido en la pasta, que contenga el 70 , o más de pasta mecánica (en relación con la cantidad total de la
COMposición fibrosa). cuyo fndice de alisado, medido en el aparato BEKK, no exceda de 130 segundos, sin
encolar, de un peso por metro cuadrado comprendido entre 40 y 57 gramos, ambos inclusive; marcado con 1f
neas de a~ua a distancia de 4 centfmetros como mfnimo y de 10 como máximo, que se pres~nte en bobinas de 31
CM. de anchura como mfnimo, que no contenga en peso más del a \ de carga y que se destine a la impresi6n de
diados, de semanarios o de otras pub1 icaciones peri6dicas de la partida n2 4902 que aparezcan por 10 menos
diez veces al a~o.

2. A los efectos del presente Capftulo, se entenderá por "papeles para condensadores elfctricos" aquéllos que,
concebidos para constituir el medio dieléctrico de los condensado/"es, reúnan las siguientes caracterfsti
eas, d~t~r.1nadas según los métodos que establezca la Direcci6n General de Aduanas e Impuestos Especiales:

a) peso inferior a 57 gramos por metro cuadrado;

b) densidad aparente igualo inferior a 1'30;

e) contenido de cenizas inferior a 0'5 t;

d) hu.edad del 7 \ a 20fC y 65\ de grado higrométrico;

e) extracto acuoso con pH cOMprendido entre 6 y 8:

Ade~'s de las anteriores condiciones. el pape' para condensadores estáticos presentará una porosidad entre
0'035 y 0'00035, aabas inclusive; una rigidez dieléctrica mfnima, equivalente a una diferencia de potencial
d. 34 voltios por .'era; una resistencia a la rotura longitudinal superior a 8.000 Metros, presenta~o un
.spesor unttor•• no supertor a 30 .icras. El papel para condensadores electrolfttcos presentará una poro·
sidad entre 5 y 45, aabas inclusive, y una ascensi6n capilar entre 25 y 55 .ilf••tros, a.bas inclusive,
con .spesor unifor.e no superior a 90 .icras.

3. S. entender' por w,apel base de electroconductores" de la subpartida 4811.90.90.3 .qu'l que, concebido par.
la fabrtcac14n de papeles para la reproducción fotoelectrostatica, presente una resistencta el'ct~tca en
superficie inferior a 20 .eg.oh.ios, .edida ton electrodos DJN 53.482, a 20ft y 50 \ de hu.eaad relativa.
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cooilo Derechus de base Derechos aplicables
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CEE Terceros CEE Tel'l'cros

CAPIlIA.O 48
PAPEL YCARTOII; IWIUfACTI~.s DE P~ST~ DE CELUl~, DE PAPEL ODE tARToH.

48.01 PAPEL PRENSA EN B08INAS OEN HOJ~:

4801.00.10 • Definido en la nota cOlPiellentaria 1 del capitulo (11:
4801.0Q.10.1 •• De USO exclusivo para la publ icaci6n de la prensa di~ria. 6,4 6,4 2,2 5,4
4801.00.10.9 •• Los deús. 14,4 14,4 5,0 8,2
4801.00.90 • Los deIás:

• • Papel que corresponda, excepto en 10 referente a las 1fneas de ., a la
definición de papel prensa que consta en la Nota eaapleMentada nÚlero 1
del Capftulo 48:

4801.00.90.1 ••• De uso exclusivo para la publicación de la prensa diaria. 6,4 6,4 2,2 8,1
4801.00.90.2 - • - Los deIás. 14,4 14.4 5,0 10,8
4801.00.90.9 - • Los deús. 14,4 14,4 5,0 10,8
48.02 PAPEL YCARTOII, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DEL TIPO DE LOS UTILlZAOOS PARA

ESCRIBIR, IMPRIMIR UOTROS FINES GRAFICOS, y PAPEL YCARTON PARA TARJETAS O
CINlAS PeRFORADAS, EN BOBINAS OEN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.01 6
48.03; PAPEL YCARTOIIIlECHO ~ MOO (HOJA AHOJA):

4802.20.00.1 - - Con 40\ o Menos de pasta Iteánka y gra.aje supedor a 18 g/a2 o inferior o 13,1 13,1 4,5 10,4
igual a 225 g/12.

4802.20.00.2 •• Con lás del 40\ de pasta leCánka y gralaje inferior o i9Ual a 18 g/a2. 13,1 13,1 4,5 10,4
4802.20.00.3 •• Con lis de 40\ de Ilasta ltCánica y 9ralaje inferior o i9Ua1 a 18 g/a2. 13,1 13,1 4,~ 10,4
4802.20.00.9 • - los deús. 12 12 4,2 O
4802.2D.90 • • Papel Ycart6n soporte liara papel y cartón terlOsensible o e1ectrosensible:

o iC)Ual a 225 g/a2.
4802.30.00.0 • Papel soporte para pallel carb6n. 13,4 13,4 4,6 .0.5
4802.40 • Papel SO¡lOrte liara Ilapeles de decorar:
4802.40.10.0 • - Sin fibras obtenidas por procediaiento Mecánico o en los que un úxiao 13,4 13,4 4,6 10,5

del 10\, en peso, del contenido total de fibras esté constituido por las
antes citadas.

4802.40.90.0 - • Los deIIás. 12 12 4,2
• Los detás Ilapeles y cartones, sin fibras obtenidas por procediliento

leCánko o en los que un úxilO del 10\, en peso, del contenido total de
fibras esté constituido por las antes citadas:

4802.51 - - De gral;Jje inferior a 40 9/a2:
4802.51.10.0' - - Papeles que pesen COlO láxilO 15 9/a2 y se destinen a la fabricación de 12 12 4,2 6,6

clisé!. de IUIt icopista (1).
4802.51.90 - - - Los duásl
4802.51.90.1 •••• Papel biblia y otros llapeles con 9ralaje inferior o i9Ual a 18 g/a2. 12 12 4,2 O
4802.51.90.9 • - •• Los deús. 13,4 13,4 4,6 1M
4802.52.00.0 •• De 9ra.aje entre 40 9/12 YISO 9/12, albos inclusive. 13,4 1M 4,6 1M
4802.53 • • De 9ra1aje superior a ISO 9/12:

- - - Para tarjetas perforadas:
4802.53.11.0 •••• Papel y cartón kraft. 10,5 10,5 3,6 9,5
4802.53.19.0 • - • - Los deaás. 13,4 13,4 4,6 1M
4802.53.90.0 ••• Los deús. 13,4 13,4 4,6 1M
4802.60 • Los deús papeles y cartones en los que lás del 10&. en peso, del contenido

total de fibra esté constituido ¡lOr fibras obtenidas por procediaiento
tecánico:

4802.60.10.0 - - De peso inferior a 72 g/a2 y en los que aás del SO\ del contenido total 12 12 4,2
de fibra esté constituido por fibras obtenidas por procediaiento lecánico.

4802.60.90 - • Los deIIás:
4802.60.90.1 - - • Cartones de estereotillia. 10,7 10,7 3,7 9,5
4802.60.90.9 ••• Los deIás. 13,1 13,1 4,5 10,4
48.03 PAPEL DEL TIPO DEL UTILIZADO PMA PAPEL HI61EHICO, PMA PAIlUELOS, PMA lOAl.L~

SERVILLET~ OPARA PAPELES SIMILARES DE USO DOIIESTICO, DE HIGIENE ODE TOCADOR,
GUATA DE CElUl~ YNN'~ DE FIBRA DE CELUlOSA, INCLUSO RIZM>OS, PlISADOS,
GOFRADOS, ESTAIlPAOOS, PeRFORADOS, COLOREAOOS ODECORAOOS EN LA SUPERFICIE O
IIlPRESOS, EN B08II1AS DE NlCIIIA SUPERIOR A36 CI OEN HOJ~ CUADRAO~ O
RECTANGIA.ARES LAS QUE POR LO llENOS UN LADO EXCEDA DE 36c1 SIN PlEGAR:

4803.00.10.0 • Guata de celulosa. 11,5 11,5 4,~ 9,8
• Papel dzado y napas de fibra de celulosa liaNdo "t issue" con un peso por

1ft ro cuadrado. por capa:
4803.00.31.0 •• 110 .rlor a 25 9. 11,5 11,5 4,0 9,8
4803.00.39.0 •• Superior a 25 9. 11,5 11,5 4,0 9.8
4803.00.90,0 • Los deús. 13 13 4,5 10,4
48.04 PAPEL VCARTlMI Kml, SlN ESTOCAR NI RECUBRIR, EN 808I/lAS OEN IlOJ~, EXCEPTO

EL DE LAS PARTIDAS 48.02 6 48.03:
• Papel Ycart6n para caras (cWlertas) ("kraftl I".r"):
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4804.11 - - Crudo:
• - - Cuya COlPCs ici6n total de fibra esté constituida por el 8Ot, al .enos

en peso. de fibras de confferas obtenidas por el procedi,iento quflico al
sulfato o a la sosa:

4~.11.11 - - •• Ilf peso por .2 inferior a 1SO 9:
4804.11.11.1 - - - - Por procedi.iento quf.ico al sulfato. 14 14 4,9 8,8
4804.11.11.2 •••• Por procedí.íento quft\co a la sosa. 13.1 13.1 4,5 8.4
4~.11.15 • • - Oe peso por .2 cOlprendido entre 1SO 9 inclusive y 175 9, exclusive:
4804.l1.15.1 ••• - Por procedi.iento quf.ico al sulfato. 14 14 4,9 8,8
4804.11.15.2 •••• Por procedí'íento quí.\co a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.l1.19 • •• De peso por .2 igual o superior a 175 9:
4804.11.19.1 ••.. Por procedi.iento quf.ico al sulfato. 14 14 4,9 8,8

• ••• Por procedí.iento quí.\co a la so-;a:
4~.l1.19.2 •.•.• Con gra.aje inferior o igual a 225 g/.2. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.11.19.3 •..•• Con gra.aie superior a 225 g/'2. 12 12 4,2 8,1
4804.11.90 • .• los de.ás:
4804.11.90.1 •••• Con gralaje inferior o igual a 225 g/.2. 13,1 13,1 4,5 10,4
4804.11.90.2 • - •• Con gra.aje superior a 225 g/.2. 12 12 4,2 O

4804.19 • • Los de.ás:
- •• Cuya cOlposici6n total de fibra esté .:onst ituida por el 80l, al 'enos,

en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedi.iento quí.ico
al sulfato o a la sosa:

· ••• Co.puestos de una o varias hojas crudas y una capa exterior blanqueada,
se.iblanqueada o coioreada en la 'asa, de peso por ,2:

4804.19.11 • . - .• Inferior a 1SO 9:
4804.19.11.1 - . - - •• Por procedi'iento ,·í.ito al sulfato. 14 14 4,9 8,8
4804.19.11.2 •. - •.• Por procedi.ictlí n ... :I.ico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8.4
4~.19.15 · •..• Co,prendido entre ~JO 9 inclusive y 175 9 exclusive:
4804.19.15.1 ....... Por procedi.iento quí.~~o al sulfato. 14 14 4,9 8,8
4804.19.15.2 ••••.• Por procedí.iento quf.ico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.l9.19 • . - •., Igualo superior a 175 9:
4804.19.19.1 .•..•• Por procediaiento quíaico al sulfato. 14 14 4,9 8,8

· ••••• Por procedí.iento quí.ico a la sosa:
4804.19.19.2 ..•. - .. Con grataje inferior o igual a 225 g/.2. 13,1 13,1 4,5 8.4
4804.19.19.3 .... - •• Con graaaje superior a 225 g/12. 12 12 4,2 8,1

• ••• '.e> de.ás, con graaaje:
4804.19.31 - ...... - \;,ferior a 150 9/a2:
4804.19.31.1 . • . - - Por protediaiento quíaico al sulfato. 14 14 4,9 8,8
4804.19.31.2 .•..•. Por procedi,iento qullico a la sosa. 13,1 13.1 4.5 8,4
4804.19,35 • . - •. COlprendido entre 1509/a2 inclusive y 115 g/a2 exclusive:
4804.l9.35.1 .••.. - Por procediaiento quíMico al sulfato. 14 14 4.9 8,8
4804.19.35.2 ..•... Por procedi'iento quíMico a la sosa. 13,1 13.1 4,5 8,4
4804.19.39 - - . - • Igual o superior a 175 gla2:
4804.19.39.1 •••••• Por procedi.iento quíaito al sulfato. 14 14 4,9 8. S

• .•••• Por proced i. iento qu l. ico a ,a sosa:
4804.19.39.2 • - .•..• Con graaaje inferior o igual a 225 g/a2. 13,1 13.1 4,5 8.4
4804.19.39.3 ••.•..• Con graaaje superior a 225 g/.2. 12 12 4,2 8.1
4804.19.90 · .• Los deaás:
4804.19.90.1 •. - • Con grataje inferior o igual a 225 g/12. 13.1 13,1 4,5 10,4
4804.19.90.2 •..• Con graaaje superior a 225 g/,2. 12 12 4,2 O

· Papel kraft para sacos:
480#..21 • . Crudo:
4804.21.10 · - • Cuya cOl¡lOSici6n total de fibra esté constituida por el SO¡, a' Menos,

en peso. por fibras de coníferas obtenidas por el procedi.iento quí.ico
al sulfato o a la sosa:

4804.21.10.1 •• - • Por procediaiento quíaico al sulfato. 10,5 10,5 3,6 8.8
4804.21.10.2 - • - • Por procediliento quíaico a la sosa. 131 13,1 4,5 9,7
4804.21.90.0 - .• Los delás. 13.1 13,1 4,5 ¡O,4
4804.29 • • Los detás:
4804.29.10 · •• Cuya cOI\lOSici6n total de fibra esté const ¡tuida por el 8Ol, al .enos.

en peso, por fibras de confferas obtenidas por e' procediaiento quf.ico
al sulfato o a la sosa:

4804.29.10.1 •• - • Por procedíliento quiaico al sulfato. 10,5 10.5 3.6 8.8
4804.29.10.2 •• - • POI' procediMiento quíaico a la sosa. 13,1 13.1 4,5 ~.7

4804.29.90.0 ••• Los deaás. 13,1 13,1 4,5 1~ ,4
- Los dellás papeles y cartones kraft. de grauje inferior o igual a 1SO g/12:

48lM.31 • • Crudos:
48004.31.10,0 ••• Destinados a la fabricación de hilados de papel de la part ida 53.08 o de 11. '1 11,5 4.0 5,6

hiladc de pape' araaclos con aetal .le la partida 56.07 (1).
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• •• Los deús:
- ••• Cuya COIPOSicl6n total de fibra esté const ituida por el BOt, al IItl1OS,

en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procediliento al
$\llfato o a la sosa:

4804.31.51 • •••• Que sirvan de aisiantes para usos electrotécnicos:
4804.31.51.1 • - - - - • Para condensadores eléctricos. 6,& 6,8 2,3 6,0
4804.31.51.9 - • - - •• Los deús. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.31.59 - •• - - los delk:

• • - - •• Por procediliento quíllco al sulfato:
10,5 3,6 7,54804.31.59.1 ••••••• Para etbalajes. 10,5

• • - - • • • los delk:
4804.31.59.2 • - •••• - - Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4S04.31.59.3 ••• - ••• - Encolados, con grallje inferior o igual a 120 g/12. 10,5 10,5 3,6 7,5
4804.31.59.4 - • - • - ••• Encolados, con gralaje superior a 120 g/12. 14 14 4,9 8,8
4804.31.59.5 ••. - - • Por procediliento quílico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.31.90.0 - ••• los deús. 13,1 13,1 4,5 10,4
4804.39 • • los deús:
480U9.10.0 ••• Destinados a la fabricación de hilados de papel de la partida 53.08 11,5 11,5 4,0 5,6

o de hilados de papel arulos con letal de la part ida 56.07 (l).
- • - los delás:
• ••• Cuya cOlpoSición total de fibra esté const ituida por el 80\, al lenos,

en peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedi.iento
quí.lco al sulfato o a la sosa:

4804.39.51 - ••• - 81anqueados uniforlellllnte en la 1I$d:

• - • - - • Por procedi.iento quí.lco al sulfato:
4804.39.51.1 •• - • - •• Para etbalajes. 10,5 10,5 3,6 7,5

• •• - ••• los deús:
4804.39.51.2 ••• - - • - - Sin encolar. 11,5 11,5 40 7,9
4804.39.51.3 •• - - - •• - Encolados y con 9ra.aje inferior o igual a 120 g/.2. 10,5 10,5 3,6 7,5
4804.39.51.4 ••••• - - • Encolados y con gra.aje superior a 120 9/12. 14 14 4,9 8,8
4804.39.51.5 ••••• - Por procedí.iento quf.ico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.39.59 - • - • - los de.as:

- ••••• Por procedí,iento quí.ico al sulfato:
4804.39.59.1 - • - - • - - Para elbalajps. 10,5 10,5 3.6 7,5

- • - •••• los deMás:
4804.39.59.2 ••• - - • - - Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.39.59.3 - ••• - • - • Encolados y con gra.aje inferior o igual a 120 91.2. 10,5 10,5 3,6 7,5
4804.39.5M - •• - •••• Encolados y con 9ralaje superior a 120 g/.2. 14 14 4,9 8,8
4804.39.59.5 - ••••• Por procedi,iento quí.ico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.39.90.0 ••• - los deús. 13,1 13,1 4,5 10,4

- los de.ás papeles y cartones kraft. de gra.aje superior a 1';0 g/.2 e inferior
a 225 g/12:

4804.41 - • Crudos:
4804.41.10 • •• Cuya cOlPosici6n total de fibra esté constituida por el 8Ot, al lenos,

en peso, por fibras de coníferas obtenidas por ~l procedi.iento quí.ico
al sulfato o a la sosa:

- ••• Por procedi.iento quílico al sulfato:
4804.41.10.1 - - • - • Para elbalajes. 10.5 10,5 3,6 7,5

• •• - • los delás:
4804.41.10.2 •• - ••• Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.41.10.3 - - • - •• Encolados. 14 14 4,9 8,8
4804.41.10.4 - - - • Por procediliento quí.íco a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4

• • - los deús:
4804.41.91.0' - • - Papeles y cartones llalados "saturatiJl9 kraft". 13,1 13,1 4,5 1D,4
4804.41. 99.0 - • - • los delás. 13,1 13,1 4,S 10,4
4804.42.00 • - Blanqueados uniforltltnte en la .asa y en los que .ás del 95t, en peso, del

contenido total de fibra e~té constituido por fibras de ladera obtenidas
por prctedi.iento quí.ico:

4804.42.10 • - • Cuya cOlPOSición total de fibra esté constituida por el SOl, al .enos,
en peso, por fibras de confferas obtenidas por el Ilrocedi.iento quí.ico
al sulfato o a la sosa:

• ••• Por procedi.iento quí.ico al sulfato:
4804.42.10.1 ••••• Para HbaJajes. 10,5 10,5 3,6 7,5

• •••• los deÑS:
4114.42.l0.2 •••• - • Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.42.10.3 •••••• Encolados. 14 14 4,9 8,8
••42.10.4 •••• Por procedi.iento quf.ico a la sosa. 13.1 13,1 4,5 8.4
••42.90.0 - •• los deús. 13,1 13,1 4,5 10,4
••49 • • los deús:
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480"'9.10 • - • Cuy¡ cOlPOslci6n total de fibr¡ estf constituid¡ por el am, al HnoS,
en peso, por fibriS de confferis obtenidiS por el procedi.iento quf.ico
al sulfato o a la sosa:

- - •• Por procedi.iento quf,lco al sulfate:
4804.49.10.1 • - - •• Para elbalijes. 10.5 10,5 3,6 7,5

• - ••• Los deI.k:
4804.49.10.2 - - - - - • Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4R04.49.10.3 • - •• - • Encolados. 14 14 4,9 8,8
4804.49.10.4 •• - - Por procedi.iento quflico a la sosa. 13,1 13,1 4,5 8,4
4804.49.90.0 - • - L~ deús. 13,1 13,1 4,5 10,4

• Los deús papeles y cartones kraft, de 9ralaje superior o igual a 225 9/.2:
4804.51 - • Crudos:
4804.51.10 • - .. Cuya cOlposici6n total de fibra esté constituida por el 80~, al .enos,

en peso, por fibras de confferas obtenidiS por el procedí.lento quf,ico
al sulfato o a la sosa:

• - - • Por procedi,iento quflico al sulfato:
4804.51.10.1 - • - - • Para e,balajes. 10.5 10,5 3,6 7, :

- - - • - Los delis:
4804.51.10.2 ••• - • - Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.51.10.3 - •• - - - Encolado~. 14 14 M 8,8
4804.51.10.4 - - - • Por pror':Ji.iento quf.ico a la sosa. 12 12 4,2 8,1
4804.51.90.0 - - - Los derís. 12 12 4,2 O
4804.52 • - 81anque.dos unifol1leHnte en la lasa y en los que lás del 95\, en peso, del

conten',do total de fibra esté const ituido por fibras de ladera obtenidas
por procediliento quf.ico:

4804.52.10 • - • Cuya cOlpoSici6n total de fibra esté constituida por el 8O~, al lenos,
en peso, por fibriS de confferas obtenidas por el procedi.iento quf.ico
al s~1fato o a la sosa:

• ••• Por procedíliento quflico al sulfato:
4804.52.10.1 •• - •• Para flbalajes. 10,5 10,5 3,6 7.5

- ••• - Los deús:
4804.52.10.2 - • - - - - Sin encolar. 11,5 11,5 ! .0 7,9
4804.52.10.3 - •• - •• Encolados. 14 14 9 8,8
4804.52.10.4 • - - - Por procedi.iento quf.lco a la sosa. 12 12 4,2 8,1
4804.52.90.0 •• - Los deús. 12 12 4,2 O
4804.59 • - Los delás:
4804.59.10 - - - Cuya cOlposici6n total de fibra esté constituida por el 80\, al lenos,

en peso, por fibriS de confferas por el procedi.iento quf.ico al sulfato
o a la sosa:

• • - - Por procediliento quflko al sulfato:
4804.59.10.1 - ••..• Para "balajes. 1M .. 10,5 3,6 7,5

• • - •• Los deús:
4804.59.10.2 - - - •• - Sin encolar. 11,5 11,5 4,0 7,9
4804.59.10.3 • - - •• - Encolados. 14 14 4,9 8,8
4804.59.10.~ - - •• Por procedi.iento quf.lco a la sosa. 12 12 4,2 8,1
4804.59.91).O• • - Los deús. 12 12 4,2 O
4e.o5 LOS DEIlAS PAPELES YCARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBR IR, EN BOBINAS OEN HOJAS:
4805.10.00.0 - Papel S81iquflico para ondular. 13,4 13,4 4,6 10,5

- Papel y cart6n, IIIlt icapas:
48GS.21.00 • - Con todas liS capas blanqueadiS:

- - • Con grauje inferior o igual a 225 9/.2 Ycon un contenido de f¡br~
obtenidiS por procedí.iento .ecánico:

4805.21.00.1 •• - • Inferior o igual al 101. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.21.00.2 • - •• SuPerior al 1~ e inferior o igual al 40t. 13,1 13,1 4,5 10.4
4805.21.00.3 - •• - $I~rior al 40\. 12 12 4,2 O
4805.21.00.4 •• - Con grauje superior a 225 g/12. 12 12 4,2 O
4805.22 • • Con IN de liS capas exteriores blanqueada:
4805.22.10 • •• Testl iner:
4805.22.le.l • - •• ton grauje inferior o igual a 225 g/12. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.22.10.2 • - •• Con grauje superior a 225 g/.2. 12 12 4,2 O
4805.22.90 - • - Los deús:

• •• - ton CJrauje inferior o igual a 225 g/12 y con un contenido de·f ibras
obtenidas por procediliento letánico:

4805.22.90.1- •••• Inferi~í o igual al 1~. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.22.90.2 • - ••• ~~rlor al 1~ e inferior o igual al 4Ot. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.22.90.3 - - - • - ~rior al 40\. 12 12 4,2 O
4805.22.90.4 • - - • Con 9rauje superior al 225 g/12. 12 12 4,2 O
4805.23.00 • • Con tres o ús capas, blallClUNdls sol...,te las exteriores:

- - • Con '/WIje inferior o ;,.,al a 225 g/12 Ycon un contenido de fibriS
obtenidas por procedillento .anico:



230 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

('~tO
Derechos de base Derechos aplicabks

Desill1llción de las n'ere:an~'las

CEE Terceros CEE Terceros

4805.23.00.1 •••• Inferior o 19Uil al 10\. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.23.00.2 • - - • Superior al 10\ e inferior o Igual al 40'. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.23.00.3 - - •• Superior al 40\. 12 12 4,2 O
4SOS.23.oo.4 ••• Con gr.je .rior .1 225 9/12. 12 12 4,2 O
4805.29 • • Los ..:
4805.29.10 • - • Ttstliner:
4805.29.l0.1 •• - • Con gr.je Inferior o Igual a 225 g/12. 13.1 13.1 4,5 10,4
4805.29.l0.2 • - •• Con gr.je superior a 225 9/12. 12 12 4.2 O
4805.29.90 • - • Los deúf:

• • - • Con grataje inferior o igual a 225 g/12 y con un contenido de fibras
obtenidas por procedlliento lednlco:

4805.29.90.1 •• - • - Inferior o Igual al 10\. 13.4 13.4 4,6 10,5
4805.29.90.2 ••• - • ~rlor al 10\ e inferior o Igual al 401. 13.1 13,1 4,5 10,4
48D'i.29.90.3 ••••• Superior al 40\. 12 12 4,2 O
4805.29.90.4 • - •• Con grauje superior a ~:" 9/12. 12 12 4.2 O
4805.30 • Papel sulfito para Hbalaje:
4805.30.10 • - De lItIlOS de 30 g/l2:
4805.30.10.1 ••• Con gr.je Inferior o i9\lal a 18 g/.Z. 12 12 4,2 O
4805.30.10.2 • - - Con grataje superior a 18 9/12. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.30.SO.0 • - De 30 9/12 om. 12 12 4,2 O
4805.40.00.0 • Papel Ycart6n filtro. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.50.00.0 • Papel Ycart6n fieltro y papel Ycartón lana. 13,1 13,1 4.5 10,4
4805.60 - Los deús papeles y cartones, de grataje inferior o Igual a 150 g/12:
4805.60.10.0 • - Papel paja y cart6n paja. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.60.30.0 •• Papel Ycart6n p,¡ra papel y cart6n ondulados. 13,4 13.4 4,6 lo.s
4805.60.90 • - Los deús:
4805.6O.SO.1 •• - So\lOrte de abrasivos con un contenido en fibra de abacá superior al 1,4 7,3

30t Ygrataje igualo superior a 122 g/l2.
4805.60.90.2 - • - De ..balaje a base de papelote. 13.4 13,4 4,6 lo.s

• - • los deús. con un contenido de fibras obtenidas por procedillento
lItCán\co:

4805.60.90.3 •••• Inferior o Igual al 10' y grilaje Inferior o 19Ual a 18 g/12. 12 12 4.2 O
4805.611.90.4 - - •• Inferior o Igual al 101 y grataje superior a 189/12. 13,4 13.4 4.6 10,5
4805.60.9\).5 - - - - Superior al 10\ e Inferior o igual al 4ot. 13,1 13,1 4.5 10,4
4805.60.90.6 •••• Superior al 401. 12 12 4,2 O
4805.70 • los deús papeles y cartones, de gralaje entre 150 9/12 Y225 g/12. albos

exclusive:
• • Papeles y cartones para papeles y cartones ondulados:

4805.70.11.0' - - Testliner. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.70.19 - •• los deús:
4805.70.19.1 - - •• Con un contenido de fibras obtenidas por procediliento tecánlco 13,4 13.4 4,6 10,5

inferior o igual al 101•
•805.70.19.2 •••• Con un contenido de fibras obtenido por procediliento eecÍhico 13,1 13,1 4,5 10,4

superior al 10\ t inferior o igual al 401.
4805.70.19.3 • - •• Con un contenido de fibras obtenidas por procedillento eecánlco 12 12 4,2 O

superior al 401.
4805.70.90 • - Los deúsl
4805.70.90.1 ••• So\lOrtt de ilbraslYflS, con un conttnido tn fibra de abacá superior al 301- 4 4 1,4 1,3
4805 .• 10.2 ••• De eebalaje I base de papelote. 13,4 13.4 4,6 10,5

- •• Los deús, con un contenido de fibras obtenidas por proctdiliento
tednico:

48ll5.70.90.3 ••• - Inf.rlor o igual al 1m. 13,4 13,4 4,6 10,5
4805.70.90.4 ••• - .r\or al 10' e inferior o ;9Ull al 4ot. 13,1 13,1 4,5 10,4
4805.70.90.5 - •• - .rior al 4ot. 12 12 4,2 O
4805.80 • Los detAs papel.s y cartones, de grataje superior o igual a 225 g/12:

- - ~ base de papelote:
4805.80.11.Q - •• Testlilllr. 12 12 4,2
4805.80.19.Q ••• Los ... 12 12 4,2
4805.80.90 - - Los deús:
4805.10.90.1 - - • Soporte de abrasivos. con un contenido en Hbra de abat6 .rlo, al 3t\. 4 4 1.4 7,3
4805.80.90.9 - - • los deús. 12 12 4,2 O
48.06 PAPEL YCARTOIt SIlFURIlADO. PAPEL RESISTENTE ~ lAS GRASAS. PAPEL VEGETAL, •

PAPEL CR1STAL YOf:1IAS PAPELES CAlAllDRADOS TRANSPARENTES OTRASlUC IDOS, EN
801lIlAS OEl! fl)JAS:

••10.00.0 • Papel YClrt6n sulfurlzado (peJ'9MIino vegetal l. 14,5 14,5 5,0 11,5
••20.00.0 • PiPll mistente a las grasas. 14,5 14,5 5,0 11.5
••30',00.0 - Papel ""tal (papel calco). 14,5 14,5 5,0 11,5
4806.40 • Papel crist.l y deús papel.. calandrados transparentes o traslúcidos:
••40.1t.B - • Papel crist.l. 14,5 14,5 5,0 11.5
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14,5 1M 5,0 11,5

13 13 4,5 11.0

13 13 4,5 11,0

13 13 4,5 11,0
13 13 4,5 11,0
13 13 4,5 11,0

4,5 4,5 1,5 ' 7,5

15,7 15, i 5,4 11,3

4,5 4,5 1,5 7,5

15,2 15.2 5,3 11,1
15,7 15,7 5,4 11,3

4,5 4.5 1.5 7,5

"

10,7 10,7 3,7 9,5
15,7 15.7 5.4 11,3

15,2 15,2 5.3 11,1

15,2 15,2 5,3 11.1
15.7 15,7 5,4 11,3

15,2 15.2 5.3 11,1
15.7 15,7 5.4 11,3

12,0
12,0
11,0

11,0

11,0

lQ,6
11,1
11,1

4,9
4,9
4,5

4,7
5,3
5,3

4,5

4,5

14
14
13

13

13

13.7
15,2
15,2

13

14
14
13

13

13,7
15,2
15,2

Código
N('E

4806.40.90.0 •• Los deús.
48.07 PAPEL YCARION OBTENIDOS POR PEGADO DE HOJAS PlAHAS, SIN ESTUCAR NI RECU8RIR EN

LA S~Rf IC lE y SIN IIlPREGIIAR, INClUSO REFORZADO INTER 10RNENTE, EH B08 lIlAS OEH
HOJAS:

4807.10.00.0 • Papel y cartón unido con betÚI'It alquitrán o asfalto.
• los delás:

4807.91.00.0 •• Papel Y cartón paja, incluso recuMerto con papel de otra clase.
4807.99 •• Los deús:

• •• Abase de papelote, incluso recubierto con papell
4807.99.11.0' ••• Con dos o ús capas de distinta naturaleza.
4807.99.19.0 - ••• Los detás.
4807.99.90.0' •• Los dellás.
48.08 PAPEL VCARTON OHDULAOO (INCLUSO RECualERTD POR ENCOLADO), RIZADO, PLISADO,

GOfRADO, ESTAMPADO OPERFORADO, EN B08ll1AS OEN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS
PARTIDAS 48.03 6 48,18:

4808.10 • Papel y cartón ondulado, incluso perforado:
~qos.l0.10.0 •• Con una sola cara recubierta de papel o de cart6n.
4808.10.90.0 •• Los delás.
4808.20.00.0 • Papel kraft para sacos. rizado o pI isado, incluso gofrado, estallPado o

perforado.
4808.30.00.0 - Los deltás papeles kraft. rizados o plisaóos, incluso gofrados. estatlpados o

perforados.
4808.90.00.0 • Los lIetás.
48.09 PAPf.l CAReON. PAPEL t,~ '~OPIA, V DEMAS PAPELES PARA COPIAR OTRANSFERIR

(lNtLUIOO EL CUClIE OüiUCAlIO, RECualERTll O IMPREGII~ll, PARA CUSES DE
MULTICOPISTA OPARA PlAIICHAS OFFSfT), IIICLUSO IMPRESO, EN BOBINAS DE ANCHURA
suPERIOR A36 CI, eEN HOJAS CUAORAOA~ ORECTANGUlARES EN LAS QUE POR LO HENOS
UN LAOO EXCEDA DE 36 CI SIN PLEGAR:

4809.10.00.0 • Papel carOÓli y papeles sililares.
4809.20.00.0 - Papel autocopia.
4809.90.00.0 • Lo~ deds.
48.10 PAPEL VCARTON, ESTUCACa POR UNA OLAS DOS CARAS EXCLUSIVAMENfE CON CAOUN U

OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS. CON AGLUTINANTE OSIN EL, INCLUSO COLOREADO O
DECORADO EN LA SUPERfICIE O IMPRESO, EN BOBINAS O EN HOJAS:
- Papel y cartón del tipo del utilizado para escribir, ilprilir u otros fines

gTáficos. sin f¡bras obtenidas por procedi.iento aecánico, o en el que un
Máxilo de] 10l, en peso, del contenido total de fibra esté constituido por
1as antes ciladas:

4810.U •• Oe gralaje ir.ferior o i<)\lal a 1SO g/12:
4813.11.10 '"'' Papel y cartón soporte para papel y cart6n fotosensible, tmosensible·~

ele¡;trosensible:
4310.i1.10.~" "" Con un (onte~i'iQ ce fiu",l' te.,tiles sintéticas e art1ficialp,: ,tlpuior

a, 30l del (ontodo tota~ de aateria fibrosa.
mO.n.iD.9 - " " .. los deMás.
4810.11.90- " • Los de.ás:
4810.11.90.1 - " - "Con un contenido de fibras textiles sintéticas o artificiales supHior

al 30\ del contenido total de lateria fibrosa.
- " - • Los deús:

4810.11.90.2 •• - " " Con gralaje inferior o igual a 65 g/12.
4810.11.90.3 • - - •• Con gTauje superior a 65 g/a2.
4810.12.00 ." De gralaje superior a lSO 9112:
4810.12.00.1 •.• Con un contenirlo de fibras textiles sintéticas o artif\r':J~s sl!P~riur

al 30\ del contenido total de uteria fibrosa.
• •• Los delás:

~SlO.12.00.2 • - " " Cartones de estereot ipia.
4810.12.00.9 •••• Los deds.

• Papel Y cartón del tipo del utilizado para escribir, ilPrilir u otros fines
grifkos, en el que ús del 10\ en peso del contenido total de fibra esU
c:lI\stituido por fibras obtenid:.s por procedlliento lednko:

4810.21.00.0 •• Papel cudtf o estucado 1igero ("l.~.C·).

4810.29 - - l(l$ delhl
~0.29.10 • - - En bobinas:
4810.29.1tt.1 •••• Con gl1laje inferior o igual a 65 g/12.
4810.29.10.2 •••• Con 'ir~je .rior a 65 g/12.
4810.29.90 - o • En hojas:
4810.29.99.1 - ••• Con gr.aje inferior o igual a 65 g/Il.
4110.29.110.2 •••• Con 9111aje .rlor a 65 g/Il.

o PlPtl , elrt6n krlft. exttpto, el de los t~ utilizados para escribir•
• rilir ti otros fines grlfitOSI
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15,7 15,7 5,4 10/
15,1 15,7 5,4 11,3
15,7 15.7 5,4 11,3

5,4 11,3
15,7 15,7 5,4 11,3
15,7 15,7 5,4 11,3

15,7 15,7 5.4 10,6
13,7 13,7 4,7 9,3

4,5 4.5 1,5 7,5

15,2 15,2 5,3 11,1
15,7 15,7 5,4 11,3

15,2 15,2 5,3 11,1

16,5 16,5 5,7 11,6
16,5 16,5 5,7 11,6

Q,9 0,9 O 5,6
15,2 15,2 5.3 10.5
13,7 13,7 4,7 10,6

5,3 11,1

15,2 15,2 5,3 11,1

13 13 4,5 10,4
0,9 0,9 O 6,2

4,5 4,5 1,5 7,5

13,7 13,7 4,7 10,6

13 13 4,5 11,0

13,3 13,3 4.6 7.9
13,3 13,3 4,6 7,9

11,2 11,2 3,9 7,1

13,7 13,7 4,7 10,6

24,6 2~,6 8,6 13,1
MfnitO e~Uico 11 In ilO espedf ico

1l,3O 0,30 0,1 O,l+4,6t
pts. litro 1ineal PTS"'l

24,6 24,t 8,6 13,1
MfnilO específico lIinilO esp.dfico

2.30 2.30 0,8 O,8+4,6l
pts. litro 1ineal PTSIIII

41:!0.31.00.0 •• 81anquuclo unifolWltllte en la usa y en el que "'s del 95t, en peso,
del contenIdo total de fibra estf const ituldo por fibras de _ra
obtenIdas por proeedltlento qu~.ico, ele grauj. no superior a 150 g/12.

4810.32 •• 8lanqueado lI'I\fOl'lllellt. en la usa y en el que 11ft del 95\, .n peso,
del contenido total de fibra esthonst ituido por fibras de udera
obtenidas por procedl.iento qu~.ico, de grauje superior a 150 9/.2:

4810.32.10.0 ••• Estucado o l't(ubi.rto de caolín.
4810.32.90.0 ••• Los delás.
4810.39.00.0 - • Los deús.

- Los eIelÚS papeles y cartones:
481Q.91 - - lIult icapas:
4810.91.10.0 - - - Con todas las capas blanqueadas.
4810.91.30.0 •• - Con IN sola capa exterior blanqueada.
4810.91.9q.O •• - los delás.
4810.99 • - los deús:
4810.99.10.0 - - - D. pasta blanqueada, estucados o rebubi.rtos de caoHn.
4810.99.30.0 • - - R.cubiertos de polvo de lica.
4810.99.90 '. - Los dllás:
4810.99.90.1 •• - • Exento de pasta tecánica, con un contenido de fibras textiles

sintétim o artificiales superior al 30\ del contenido total de
Nteria fibrosa •

• • - • l~s detás:
4810.99.90.2 • - • - - Con gr.aj· inferior o igual a 65 g/a2.
4810.99.90.3 • - • - - Con gra,ajl; superior a 65 g/a2.
48.11 PAPEL, CARiON, GUATA DE CELUlOSA YNM'AS OE FIBRAS DE CELUlOSA, ESTUCADOS,

RECUBIERTas, lREGNADQS OREVESTIOOS, COLOREADOS OOECORAOOS EN LA SUPERfICIE
O IMPRESOS, EN BOBINAS OEN HOJAS, EXCEPIO LOS PROOUCTOS OE LAS PARTlOAS
48.03, 48.09, 48.10 6 48.18:

4811.10.00.0 • Papel y cartón alquitranado, elbetunado o asfaltado.
• Papel y cartón engolado o adhes ¡VOl

4811.: ~.OO.O • - Autoadhesivo.
4811.29.00.0 - - Los d.tás.

- Papel y cart6n recubierto, ilpregnado o revestido de plástico (con exclusión
de los adhes ivos):

4811.31.00 • - Blanqueado, de graaaje superior a 150 g/12:
4811.31.00.1- _. Soporte para productos de la partida 37.03.
4811.31.00.9 • - - Los delás.
4811. 39.00.0 • - Los detás.
4811.40.00.0' Papel y cartón recubierto, ilpregnado o revestido de cera, de parafina, de

estearina, de aceite o de gl icerina.
4811.90 • Los delás papeles, cartones, 9IJata de celulosa y napas de fibras de celulosa:
481l.90.10.0 •• Foraul arios 11 aJados "cont inuos".
4811.90.90 • - Los dllás:
~811.90.9O.1 •• - SilPle..nte pautado, rayado o cuadriculado.
4811.90.90.2 • - - Papel baSt de electroconductol'!s que cUlPla las condiciones de la

Nota 4 del pl'tsente Capitulo.
4811.90.90.3' - - Papel exento de pasta tecánica. con un contenido de fibras textiles

sintéticas o artificiales superior al 30t del contenido total de lateria
fibrosa.

481l.90.9O.9 - • - Los d.tás.
48.12 ~LOQUES y PLACAS, FILTRANTES, DE PASTA DE PAPEL.
4812.00.00.0
48.13 PAPEL DE FUIW!, INCLUSO CORTADO Al TNlAAO AOECUAOO, EH LIBRILLOS OEN TU80S:
m3.1O.oo.0 - En 1ibrillos o en tubos. .
4813.20.00.0 • En bobinas de anchura inferior o igual aS CI.
4813.90· • Los delás:
4813.90.10.0 • - Sin ilPl't9"Ir, en rollos de anchura superior a 15 CI o en hojas cuadradas

o recta1'l9U1ares en las que al linos un lado exceda de 36 CM.
4813.90.90.0 •• los deIás.
48.14 PAPEL PARA DECORAR YREIJESTlMIElIlOS SIIlILARES DE PA~DES; P~L PARA Vl~lE~AS:
4814.l0.oo - Papel c¡ranito ("íngrain"):
4814.l0.00.1 •• En rollos de ancho wperior o igual a 5c.; cenefas, frisos o esquinas.

4814.10.00.2 - - En rollos de MIcho .rior a 5 CI • inferior o igual a 60 CI, que
presenten uno o dos arillos.

15,7 15.7 5,4 11,3
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CEE Ten'eros-------------------
Lltrechos aplicables----

CEE Ttl'l.'erO$

19,4 25,9

19,4 25,9

3,1 4,1
11,8 15,7

24 24
M~n\1O especifico

2,16 2,16
pts. tetro 1ineal

10,6
11,4

12,3

11,1
11,4

5,1

4,7
5,6

5,3
5,6

6,7 13,6

8,6 13,1
MIn 110 especff ico

0,8 0.8+4,6\
PTS/M1

S,4 12,9
Min ilo específ ico

0,7 0,7+4,6\
PTS/Ml

S.6 13,1

6,7 17,1

8,4 12,9
MinillO especifico

0,7 0,7+4,6\
PTS/N1

8,6 13,1
MinilO específico

0,1 0,1+4,6\
PTS/Ml

8.6 13,1
Minilo específico

0,8 0,S+4,6\
PTS/M1

8,4 12,9
Minllo específico

0,7 0,7+4,6\
PTS/Ml

8,6 16,7
MinlllO específico

0,1 0;1+8,2\
PTS/Nf

8,6 16,7
Mín\lo especifico

0,8 0,8+8,2\
PTS/Ml

8,4 16,5
Minilo específ ico

0,7 0.N,2\
PTS/M1

1,0 4,1
4,1 8,1

13,7
16,1

15,2
16,1

14,8

13,7
16,1

15,2
16,1

14,8

24,6 24,6
Min 110 espec if ico

2,30 2,30
pts. Met ro lineal

24 24
MinilO espec ifico

2,16 2,16
pts. aetro 1ineal

24,6 24,6

24,6 24,6
Min illO espec íf ico

0.30 0,30
pts. letra 1ineal

24,6 24,6
Minilo específico

2,30 2,30
pts. tetra 1¡neal

24 24
MinlllO específico

2,16 2,16
pts. tetro 1ineal

24,6 24,6
MinilO especifico

0,30 0,30
pts. letro 1ineal

24,6 24,6
Min ilO especif ico

2,30 2,30
pts••etro ) ineal

24 24
Min ilO espec if ico

2,16 2,16
pts. letra lineal

4814.90,90 o. Los de.ás:
4814.90.90.1 ••• Papel para vidrieras.

••• Los deaás:
4814.90.90.2 •••• En rollos de ancho inferior o igual a 5 ti: cenefas, frisos o esquinas.

4814.30.00 • Papel para decorar y revestilientos silUares de paredes, constituidos por
papel recubierto en la cara vista con latedas trenzables, incluso tejidas
en forta plana o paralel izadas:

4814.30.00.1 •• De laterias veljetales sin hilar o de tiras de papel.
4814.30.00.9 •• Los deaás.
4814.90 • los dnás:
4814.90.10 •• Papel para decorar y revesti.ientos sililares de paredes, constit:Jidos

por papel graneado, gofrado, ctlloreado en la superficie, illPreso con
IOt ivos o decorado de otro IOdo, en la superficie, y recubierto o revestido
de p16st ico protector transparente:

4814.90.10.1 ••• Recubiertos o revestidos con pUstico de espesor superior al SO\ del
espesor total.

o •• los de.ás:
4814.90.10.2 • o •• En rollos de ancho superior a 5 el e inferior o igua1 a 60 CI, que

presenten uno o do. orillos.

48.15 Cll8RESlROS CON SlfOIlTE DE PAPEL OCARTOII, INCLUSO CORTADOS.
4815.00.00.0
48.16 PAPEL CAllIOII, PAPEL AUTOCOPIA YDEltAS PAPELES PARA ClIlIAR OTRANSfERIR

(EXCEpTO lOS DE LA PARTIDA 48.09), ClISES DE M T1Cl1lISTACOIlPlETOS y PLANCHAS
OFFseT, DE PAPEl., DItlIlSO ACOllOle1l1lADOS EN ..AJAS:

4816.10.00 • Pl\ltl urWn y PlPtles silnares:
4I16.1D.00.1 •• En rollos de iII":ho .rtor a 15 CI.
4816.10.00.9 - • los cIeús.
4116.20.00 • Papel autocopia:
.16.20.11.1 •• En rollos de illCho superior I 15 ti.

4I1,.2O.~.9 - • los deús.

4814.90.90.9 •••• l,os deIIás.

4814.90.90.3 •••• En rollos de ancho superior a 5 el e inferior o Igual a 60 el, que
presenten uno o dos orillos.

4814.90.10.9 •••• Los deaás.

4814.20.00.3 ••• En rollos de ancho ~erior a 5 CI e inferior o igual a 60 CI, que
presenten lHlO o dos orillas.

4814.20.00.9 ••• Los dellás.

4814.10.00.9 •• Los deIás.

4814.20.00 • Papel para decorar y revest ¡lientos silHares de paredes, constituidos por
papel recubierto o revestido, en la ma vista, con una capa de plástico
graneada, gof rada, coloreada, illPresa con IIOt ivos o decorada de otro 1lOdo:

4814.20.00.1 •• Recubiertos o revestidos con pl6stico de espesor sUllerlor al SO\ del
espesor total.

o • Los dea6s:
4814.20.00.2 o •• En rollos de ancho inferior o igual a 5 el; cenefas, f¡jsos o esquinas.
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4816.30.00.0 • CHsb de 1II1ticoplsta, cOIII-letos.
4d16~9O.0II • los dedsl
4816.90.00.1 •• En rollos de ancho superior a 15 CI.
4816.90.00.9 • - los de••
48.17 SOBRES, SG3REnART~, TARJETAS POSPI.ES SIN IlUSTR~ y TARJETAS PARA

CORRESPONOEIlCI~, DE pml OC~RTON¡ C~J~S, SOSRES y PRESENT~CIONES SIMILARES,
DE PAPEL OCARTOH, CON UN SURTIOO DE ARTICUlOS DE CORRESPOf«NC I~:

4817.10.00.0 • Sobres.
4811.20.oo.11 • Sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondtncia.
4811.30.00.11 - Cajas, sobres y presentaciones siliJares de papel o cartón, con un surtioo de

art fculos de corresPOlldenc la.
48.18 pml KIGIENICll, TOALLITAS, PAAlIELOS, MANTELES, SER~ILlETAS, PAIl~lES, COMPRESAS

" y TMPONES KIGIENICOS, SA8AH~S y ARTICUlOS SIMIlAAES PARA USO DOMESTICO, DE
\ TOCAOOR, KIGIENICO OCLlNICO, PRENDAS y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PASTA DE

pml, PAPEL GU~TA DE CELUlOSA ONAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA:
4818.10 • Papel higiénico:
4818.10.10.0 • - De un peso por capa no superior a 25 g/12.
4818.10.90.0 •• De un peso por capa superior a 25 g/12.
4818.20 - Palluelos y toall itas faciales y setaNnos:
4818.20.1O.11 •• Paliuelos y toallitas faciales.

• - Secaunos:
4818.20.91.0 •• - En rollo.
4818.20.99.0 • - • Los de.~s.

4818.30.00.0 - Manteles y servilletas.
4818.40 • Pañales, cQlPresas Y talpones hlgiEnicos y art !culos higiEnitos siliJares:

• • COIpresas, talPOllts higiénicos y artfculos siliJares:
4818.40.11.0 ••• Coepresas higiénicas.
4818.4M3.0 - - • Tupones higiEnicos.
4818.40.19.0 • - - los dellás.

• • Paftales y artfculos higiénicos sllilares:
4818.40.g¡.0· - • Sin acondicionar para la ~enta al por lenor.
4818.40.99.0 • - - los dellás.
4818.50.00.0' Prendas y cOllPleeentos de ~estir.
4818.90 • Los delás:
4818.90.10.0 - - ~rtfculos para uso quirúrgico, lédico o hlgiEnico, sin acondicionar para la

~enta al por lenor.
4818.90.90.0 - - Los dnás.
48.19 CAJAS, SACOS, BOLSAS, CUCURUCHOS Y DEMAS ENVASES DE PAPEL, CARTON,GUATA DE

CELULOSA ONAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA; CARTONAJES DE OFICINA, TIENDA O
SIMILARES:

4819.10.00.0 - Cajas de papel o cartón ondulado.
4819.20 .' - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o tartón sin ondu13r:
4819.20.10.0 - - De un peso del papel o cartón inferior a 600 g/12.
4819.20.~;0 •• De un peso del ¡lapel o cart6n igualo superior a 600 g/e2.
4819.30.00.0 - Satos o bolsas con una anchura en la base superior o igual a 40 el.
4819.40.00.0 • Los delás saCOS¡ bolsas y curul1lChos.
4819.50.00 • los det~s envases. incluidas las fundas para discos:
4819.50.00.1 - • De guata de "lulosa o de napas de fibra de celulosa.
4819.50.00.9 - • los de,ás.
4819.60.00.0 • Cartonajes de ofic ina. tienda o siail ares.
48.20 LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (OE HOTAS, DE PEDlOOS ODE

RECIBOS), AGENDAS, MEMORANDOS, BlOQUES DE PAPEL DE CARTAS YARTICUlOS
mIlARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, ClASIFICAOORES, ENCUADERNACIONES (DE
HOJA IIOYILES UOTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA OOCUNENiOS y OEMAS ARTICULOS

'. ESCOlARES, DE OFICINA OPAPElERI~, INCLUSO LOS IMPRESOS EN PAQUETES O
PlEGADOS, AUIlQUE lLEVEN PAPEL CARBON. DE PAPEL OCARTON; AL&UMES PARA
MlESTRAS OPARA COlECCIONES YCUBIERTAS PARA LIBROS, OE PAPEL OC~RTON:

4820.10 • libros registro, libros de contabil ¡dad, talonarios (de notas, de pedidos o
de recibos), litIO randos, bloques de papel dt cartas, agelldas y art ículos
si.nares:

4820.10.10.0 •• libros registro, 1ibros de contabilidad, talonarios de pedidos o de recibos.
4820.10.30.0 •• Talwrios de notas. bloques de papel de cartas y lllOrandos.
4t2O.1o.s0.O• • Agendas.
4820.10.90.0 •• los deIIás.
4820.20.00.0 • CuIdemos.
4820.30.00.0 • Clasifleldores. encuadernaciones, carpetas y cubiertas para docunntos.
4.2D.40 • IlIPresos en paquetes o plegados. aunque lleven ~l carb6n:
48211.40.10.0 •• FOl'IUlarios lIaudos ·r.ontiMS·.
4820.40.900· •.los ...

CEE

16,1

15,2
16,1

17
11
17

14
14

16,2

16,1
16,2
16,2

16,2
16,2
16,2

16.2
16,2
16,2

16,2

16,2

16,2

15
15

16,2
16,2

16.2
15,5
15,5

17
17
11
11
17
17

17
17

16,1

15,2
16,1

11
11
17

14
14

16,2

16,1
16,2
16,2

16,2
16,2
16,2

16,2
16.2
16,2

16,2

16,2

16.2

15
15

16,2
16,2

16,Z
15,5
15,5

17
11
17
17
11
17

17
17

CEE

5,6

5,3
5,6

5,9
5.9
5,9

4,9
4,9

5.6

5,6
5,6
5.6

5.6
5,6
5,6

5,6
5,6
5,6

5,6

5,6

5,6

5,2
5,2
5,6
5,6

5,6
5,4
5.4

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

5.9
5,9

Terceros

'11,4

11,1
11,4

13,7
13,1
13,7

10,1
10,1

12,8

11,1
12,8
12,8

12,1
12.1
12,1

12,1
10,2
12,8

12,1

12,8

13,4

13,0
13,0
13,4
13.4

13,4
13,2
12,5

13,7
13,1
13,7
13.7
13,7
13,1

13,7
13,7
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Cúdilu
Otr«hos dt base Otr«hos aplirables

Lli:~illlllll'iun d~ las m~n:lIl1l'1l1S -------_.N("
CEE r~"tros CEE Terceros

••50.00.0 • Altqes para ustras o para colec:t\ones. 17 17 5,9 13,7
482o.g0.00.0 • Los deús. 17 17 5,9 13,7
48.21 ETlQIITAS DE TOOM Q.ASES, DE PAPEl OCARTON,. IInUSO IIIPIlESAS:
4821.10 • IlIPl'IUS:
4821.10.10.0 •• Autoacllesivas. 16,2 16,2 5,6 12,1
4821.1D.90.0 •• las ... 16,2 16,2 5,6 12,1
4821.90 • Las deús:
4821.90.10.0 •• Autoacllesivas. 16,2 16,2 5,6 12,1
4821.90.90;0 •• las ()eús. 16,2 16,2 5,6 12,1
48.22 TNIORES, 8l'8INAS, CNfILLAS YSOPORTES SIMILARES, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL O

CARTON, INClUSO PERFORADOS OENOtIIEC IDOS.
4822.10.00.0 • Del tipo de los utilizados para el bobinado de hilados text iles. 14 14 4,9 12,0
4822.90.00.0 • Los deI.Is. 14 14 4,9 12,0
48.23 lOS DENAS PAPELES, tMllllES, 611ATAS DE CELIlOSA YNAPAS DE FIBAAS DE CELIlOSA

CORTADOS ASU TAIWIO; LOS OENAS MTlCIlOS DE PASTA DE PAPEL, DE PAPEL, CMlON,
CARTON, INCLUSO PERFORADOS OENOtIIEC IDOS:
6UATA DE CELIlOSA O\lE fWlAS DE F18RAS DE CELl1OSA:
• Papel engoudo o actIesivo, en bandas o en rollosl

4823.11 • • AutOidhes ivos:
4823.11.10.0 ••• Cintas achsivlS de ancm.ra no superior a 10 CI, con recubriliento de 14 14 4,9 7,8

caucho natural osinUtlto sin vulcanizar.
4823.11.90 • •• Los deús:
4823.11.90.1 •••• Bandas autoachsivas de anchura superior a 10 CI e inferior o igual 16,1 16,1 5,6 11,4

a SO CI.
4823.11.90.9 •••• Los ... 14 14 4,9 10,7
4823.1~.00 • • los deús:
4823.19.00.1 ••• Cintas engoudas de anchura inferior a 50 •• 16,1 16,1 5,6 11,4
4823.19.00.9 ••• Los deús. 14 14 4,9 10,7
4823.20.00.0 • Papel Ycart6n filtro. 16,1 16,1 5,6 11,4
4823.30.00.0 • Tarjetas sin perforar, incluso en bandas, para úquinas de tarjetas 18,2 18,2 6,3 13,5

perforadas.
4823.40.00.0 • Papel diagrau para aparatos registradores, en bobinas, en hojas o en discos. 16,2 16,2 5,6 12,8

• los deús papeles y cartones del tipo de' los utll izados en la escritura, la
illPresi6n u otros fines grAficos:

4823.51 • • IlPresos, estaMpados o perforados:
4823.51.10.0 •• - FOl'llllarios lIandos ·cont inuos·. 14 14 4,9 10,7
4823.51.90.0 ••• los deús. 14 14 4,9 10,1
4823.59 • • Los deús:
4823.59.10 • •• Para úquinas de oficina y silllares, en bandas o en bobinas:
4823.59.10.1 •••• De anchura inferior o igual a 50 •• 16,1 16,1 5,6 11,4
4823.59.10.9 •••• los deús. 14 14 4,9 10,7
4823.59.90 • •• Los deús:
4823.59.90.1 •••• Cartones de estereotipia. 10,7 10,1 3,7 9,5
4823.59.90.2 •••• Papel Ycart6n exento de pasta IltClnica, con un contenido en fibras 5,5 5,5 1,9 7,8

textiles sint'ticas o artificiales superior al 30t del contenido total
de uteria fibrosa.

4823.59.90.9 •••• los cIeús. 14 14 4,9 10,7
4823.60 • Bandejas, fuentes, platos, tazas, VISOS y artfculos silllares de papel o

cart6n:
4823.60.10.0 •• Bandejas, fuentes y platos. 16,2 16,2 5,6 12,8
4823.60.90.0 - • Los deús. 16,2 16,2 5,6 12,8
4823.10 • ~rtfculos 1I01deados o prensados. de pasta de papell
4823.10.10.0 •• Envases alveolares para huevos. 16,2 16,2 5,6 12,8
4823.70.90.0 - • los deús. 16,2 16,2 5,6 12,8
4823.90 • Los deús:
4823.90.10.0 •• Jllltas destinadas a aeronaves civiles (2). O O O

• • los deús:
4823.90.20.0 ••• Papel Ycart6n perforados para eecanislOS Jacquard y silllares. 16,2 16,2 5,6 8,6
4823.90.30.0 ••• Abanicos plegables o rfgidos y las aonturas y partes ele IOlIturas. S 12,6 1,1 8,0

• •• los deús:
• ••• Cortados, para uso detertlnado:

4823.90.51 • •••• Papel para condensadores:
4823.90.51.1 •••••• Que cUIPlan las condiciones de la Nota COIPletl8lltaria del presente 6,8 6,8 2.3 8,3

Capftulo.
• ••••• los deús:

4823.90.51.~ ••••••• En rollos o en bobinas de anchura inferior o igual a SO •• 16,1 16,1 5,6 ~1,4
4823.90.51.9 ••••••• los dIIas. 14 14 4,9 10,7••••• los dIIas:
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~823.90.1l.0 • - •• - - Papel engoulo y acRtesivll.
4823.90.79 •••••• los deús:
4823.90.79.1 ••••••• Papel Ycart6n exento de pasta ItCMlica. Cc:'l un contenido de

fibras textiles sintéticas o artificiales superior al 30\ del
contenido total de .ateria fibrosa.

- •••••• los deús:
4823.90.79.2 • - •••••• En rollos o en bobi~ de anchura inferior o 1",,1 a 50 n.
4823.90.79.9 ••• - •• - - los deús.
4823.90.90.0 •••• los detás.

NOTAS DEL CAPITUlO 48
m la inclus 16n en esta subpartidi estará subordinada a las condlc iones que

1as autoridades cOlPetentes detel'llnen.
(2) la adelsi6n en esta subpart ida se subordinará a las condlc iones previstas

en las disposiciones cOllmltarias dictadas en la .ateria .
•2 Metros cuadrados. .

L>ere(h,)~ de bllS<'

CEE Ttr("tro~

14 14

5,5 5,5

16.1 16,1
14 14

16,2 16,2

[)ere(ho~ aJl'kablt~

--- ----
CEE Ttl'ctro~

4,9 10,7

1,9 7.8

5,6 11,4
4,9 10,7
5,6 12.8

CAPITULO 49

PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS;
TEXTOS MANUSCRITOS O MECAiJ~GRAFIADOS y PLANOS.

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los negativos y positivos fotográficos con soporte transparente (capftulo 37);

b) los mapas, planos y esferas, en relieve. incluso impresos (partida n9 9023);

e) los naipes y demás artfculos del capftulo 95;

d) los grabados, estampas y litograffas ol'iginales (partida n9 9702), los sellos de correos, timbres
fiscales, marcas postales. sobres primer dfa, artfeulos franqueados y análogos de la partida n9 9704,
las antigüedades de más de 100 a~os y demás artfculos del eapftulo 97.

2. En el capftul0 49, el t'rmino "impreso" significa también reproducido con multicopista, obtenido por un
sistema de procesaMiento de datos, por estampado en relieve, fotograffa, fotocopia. termocopia o mecano
grafiado.

3. los diarios y publicaciones periódicas encuadernados, asf como las colecciones de diaric$ o de publica
ciones periódicas presenta~3~ bajo una misma cubierta. se clasifican en la partida n9 4901, aunque conten
gan publrcidad.

4. TaMbi'n se clasifican en la partida n9 4901:

a) las colecciones de grabados, de reproducciones de obras de arte. de dibujos. etc., que const1tuyan
obras COMpletas, paginadas y susceptibles de formar un libro, cuando los grabados est'n acompa"ados de
un teKto referido a las obras o a sus autores;

b) las la.inas ilustradas que se presenten al mismo tiempo que el libro y como complemento de Isle;

c) los libros presentados en fascfculos o en hojas separadas, de cualquier formato, que constituyan una
obra COMpleta o parte de una obra para encuadernar en rústica o de otra forma.

Sin e.bargo. 10$ grabados e 'lustraciones. que no tengan texto y se presenten en hojas separadas de cual
quier for.ato, se clasificar4n en la partida n2 4911.

5. Salvo 10 dispuesto en la nota 3 de este capftulo, la partida n9 4901 no comprende las publicaciones consa
grad•• fundaMental.ente a la publicidad (por ejemplo: folletos, prospectos, catalogos comerciales, anuarios
publicados por asociaciones COMerciales o propaganda turfstiea). Estas publicaciones se clasifican en la
part\da ni 4911.

6. En la partida ni 4903. se consideran "41bumes o libros de estampas para n;"os" los 41bumes o libros para
niftos cuya. ilustraciones sean el atractivo principal y cuyos textos sólo tengan un inter's secundario!
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('ód' o o..-=ho~ d~ ba~ o..-r~chos aplicables
NCt o..-wllnul.'ion Ik lu nl~n:anl.'lus ,-----_.._-----

CEE Terceros CEE T(rc(ro~

CAP1T1I.0 49
PRODUCTOS EDITORIAlES. DE LA PRENSA ODE OTRAS IIIlUSTRIAS UlCAS;

TEXTOS IWIISCRITOS OIlECNIOGRAF lADOS YPUIIOS.
49.01 LIBROS. FtlLETOS E JMlRESOS SIMIlARES, INClUSO EN IIlJAS SUELTAS:
4901.10.00.0 • En hojas sueltas, incluso plegadas. O O O

• Los delIás:
4901.91.00.0 •• Diccionarios y enclcl~ias, incluso en fascfculos. O O O O
4901.99.00.0 • - Los delAs. O O O O
49.02 DIARIOS YPUBlICACIONES PERlllOICAS. IIIPRESOS, INClUSO ILUSTRADOS OCON

P\J8Ue i&liiil
4902.10.00.0 • Qllf se publ iquen cuatro veces por SRana COlO .fnilO. O O O
4902.90.00.0 - Los deús. O O O
49.03 AlIlUlfS OLIBROS DE ESTAIlPAS PARA NIIIOS y CUAOERNOS INFANTILES PARA DIBUJAR

OCtlllEAR.
4903.00.00.0 8,7 11,6 3,0 8,7
49.04 IIIS ICA llANUSCR ITA OIIIPRESA, INClUSO CON IlUSTRAC IONES OENCUADERNADA.
4904. OO. OO.O O O O
49.OS IWlUFACTURAS CARTOGRAFICAS DE TOOAS ClASES. INCLUIDOS LOS RAPAS MURALES. LOS

PLANOS TOPOGllAFICOS VLAS ESFERAS, IIfRESOS:
4905.10.00.0 • Esferas. 12,6 16.8 4,4 8,8

• Los deús:
4905.91.00.0 •• En fOl'lla de 1ibros o de folletos. O O
4905.99.00.0 •• Los delb. O O
49.06 PlANOS YDI8WOS ORIGINAlES IfCHOS AMANO. DE ARQUITECTURA, DE IN6ENIERIA,

INDUSTRIAlES, COMERCiAlES, TOPOGRAFICOS OSIMILARES; TEXTOS MANUSCRITOS;
REPROOUCIONES FOTOGRAFICAS SOBRE PAPEL SENSIBILIZADO YCOPlAS CDII PAPEL
CARBON. DE LOS PlANOS, DIBUJOS OTEXTOS ANTES MENCIONADOS.

4906.00.00.0 O
49.07 SELLOS DE CORREOS. TIMBRES FISCAlES VANAlOGOS, SIN OBlITERAR, WE TENGAN O

HAYAN DE TENER ca LEGAl EN EL PAIS DE DESTINO; PAPEL TIMBRADO; BILLETES DE
BANCIl; CHEQUES; TlTUlOS DE ACCIONES VOBLIGACIONES VmULOS SIMILARES:

4907.00.10.0 • Sellos de correos, tilbres fiscales y análogos. O O O 1,7
4907.00.30.0 • Billetes de banco. O O O O

- Los deI~~~

4907.00.91.0 • - Firlados y I'llIerados. 13,1 11,5 M 6,1
4907.00.99 • • Los deús:
491!1.oo.99.1· •• Papel tilbrado. O O O 3,4
4907.00.99.9 •• - Los delAs. 13,1 17.5 M 9,4
49.08 CAlCOIWlIAS DE CUALQUIER CLASE.
4908.10.00.0 • CaltOlall{¡s vitrif'cables. 11,5 15.4 4,0 8,8
4908.90.00.0 - Las de•• 11,5 11,5 4,0 8,8
49.09 TARJETAS POSTAlES IIlPRESAS OILUSTRADAS; TARJETAS IMPRESAS CON FELICITACIONES

OCOIlUNICACIONES PERSONAlES, INCLUSO CON ILUSTRACIONES. ADORNOS ONlllCAtIONES,
OCON SOBRE.

4909.00.00.0 13,1 17,5 4,5 10,3
49.10 CAlENDARIOS DE CUALQUIER CLASE IIIPRESOS. INCLUIDOS LOS TACOS DE CAlEIlOARIO:
4910.00.00.1 • De publicidad cOlereia1. 8,7 11,6 3,0 7,9
4910.00.00.9 • Los deús. 15,4 20,6 5,4 11,1
49.11 LOS DEIIAS IMPRESOS, INCLUIDAS lAS ESTAMPAS, GRABADOS VFOTOGRAf lAS:
4911.10.00 • IlPresos publ icitarios, catálogos coltreiales y si.iJares:
4911.10.00.1 • - Papel Ycart6n de la partida 3704, revelados para reproducci6n trafica. 6,7 9.0 2,3 6,9

• • Los deús:
4911.10.00.2 ••• caUlogas ele art !culos de producción extranjera. en lel19UiS extranjeras; O 3,8

catálogos editoriales; publ icidad turfstica en lenguas extranjeras.
4911.10.00.3 - - • Sobre papel. cartón o pUstico. destinados a su inclusión. durante la O 3,8

tntuadernat\6n en artfculos de las partidas 4901. 490264905.
4911.10.00.9 • ; • Los deús. 18,1 24,2 6,3 ¡2,2

• Los deús:
4911.91 - • EstatlPiS. 9rabados y fot09raHas:
4911.91.10.0 ••• Hojas sIn plegar, que tqan silOlelerlte ilustraciones o trabados sin O O O

texto ni leyenda, destinadas a coedlciones (1).
4911.91.80 • •• Lós deúsl
4911.91.80.1 •• Papel YClrt6n de 11 partid4i 3704. revelados para reprocklCci6n 9rifica. 6,7 9 2,3 6,9

- ••• Los "1
- •• - • Est..- y grabados:

4911.91.80.2 •••• - • Sobre PlP'l. urtón o pUstico. destinados a su inc1usiÓII. durante O O O 3,8
11 encuaciemaciÓII. en Irtfculos de las partidas 4901, 4902 6 49'J5.

4911.t1.80.3 •••••• Los ... 15,4 20.6 5.4 lo,g
491l.91.1I.4 • - - - • Fot09raffas. 6.7 9 2.3 6,9
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C'llhgu
NCE

lJer~chóS dr bils,' l)cr~dll)s aplil'ablrs

CEE T~lwros

• • • • • EstallPas y grabados:
4911. 91.91 •••• EstatlPas y grabados:
4911.99.00 •• los deús:
4911.99.00.1 ••• Papel Ycart6n de la part ida 3104. revelados para reproducci6n gráfica.
4911.99.00.9 •• - Los delás.

6,1
13,4

9
20,6

6,9
10,9

NOTAS DEl CAPITUlO 49
(1) la Inclusi6n en esta Subpartida se subordinará a las condiciones previstas

en las disposiciones co.unitarias dictadas en la 'dleria.

SECCION XI

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

Notas

1., Esta secci 6n no comprende:

a) los pelos y cerdas para cepi11ería (partida n2 0502), la crin y los desperdicios de crin (partida n~

0503);

b) el cabello y sus manufacturas (partidas nOs 0501, 6703 6 6704); sin embargo, los capachos y tejidos
gruesos, de cabello, del tipo de los utilizados comúnmente en las prensas de aceite o en usos tEcnicos
análogos, se clasificarán en la partida n2 5911;

c) los línteres de algodón y demás productos veg~ta1es del capítulo 14;

d) el am~jnto (asbesto) de la partida n9 2524 y los artículos de amianto y demás productos de las parti
das n 6812 ó 6813;

e) los artículos de las partidas nOs 300S 6 3006 (por ejemplo: guatas, gasas, vendas y artículos análogos
para uso médico o quirQrgico, odontológico o veterinario o ligaduras estériles para suturas quirGrgi
cas);

f) los textiles sensibilizados de las partidas nOs 3701 a 3704;

g) los monofilamentos cuya mayor dimensión de la sección transversal exceda de 1 mm y las tiras y formas
similares (por ejemplo: paja artificial) de anchura aparente superior a 5 mm, de plástico (capítulo
39), así como las trenzas, tejidos y demás manufacturas de espartería o de cest~ría de estos mismos
artículos (capítulo 46);

• h) los tejidos, incluso de punto, fieltros y telas sin tejer, impregnados. recubiertos. revestidos o es
tratificados con plástico y los artículos de estos productos. del capítulo 39;

ij) los tejidos. incluso de punto, fieltros y telas sin tejer. imcregnados. recubiertos, revestidos o es
tratificados con caucho y los artículos de estos productos, dal capítulo 40;

k) las pieles sin depilar (c8iítulo 41 ó 43) r los artículos de peletería natural o art\ficial o
facticia. de las partidas n 4303 6 4304;

1) los artículos de materias textiles de las partidas nOs 4201 ó 4202:

m) los productos y artículos del capítulo 48 (por ejemplo: la guata de celulosa);

n) el calzado y sus partes, los botines, las polainas y .rtículos similares, del capítulo 64;

o) las redecillas y redes para el cabello y demás artículos de sombrerería y sus partes, del capítulo 65;

p) los productos del capítulo 67;

q) los productos textiles recubiertos de abrasivos (partida n2 680S). así como 'as fibras de carbono y
las Manufacturas de estas fibras, de la partida n2 6815;

r) 'as fibras de vidrio, los artículos de fibras de vidrio y los bordados químicos o sin fondo visible
con hilo bordado de fibras de vidrio (capítulo 70);

s) los artículos del capítulo 94 (por ejemplo: muebles. artículos de cama o aparatos de alumbrado);
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t) los artfculos del capftulo 95 (por ejemplo: juguetes, jue10s o artefactos deportivos o redes para de
portes).

A) los productos text i1 es de los capftulos 50 a 55 o de 1as part idas nOs 58~9 ~ 5902 que cOtlten?an dos o
m's materias textiles se clasifican COOlO S1 estuviesen totalmente co~stltuldos por la materla te)(til
que predomine en peso sobre cada una de las demb.

B) Para la ap1,cac,6n de esta regla:

a)

b)

e)

los hiTados de crin entorchados (partida n2 5110) y los hilados met"icos (partida n2 5605) se
consideran por su peso total como una sola materia textil; los hilos de metal se consideran ma
teria textil para la clas1ficaci6n de los tejidos a los que est~n incorporados;

;a elecci6n de la partida se har~ determinando pri~ero el capftulo y, ya en el capftul~, la par
tida aplicable, hacIendo abstracción de cualquier materia textil que no pertenezca a dlCho capí
tulo;

cuando los capítulos 54 y 55 entren en juego con otro capítulo, estos dos capitulos se conside
rar'n como uno solo;

d) cuando un capftulo o una partida se refieran a.varias Rlaterias textiles, dichas materias se con
siderar'n como una sola materia textil.

e) Las disposiciones de los apartados A) y 8) se aplican tambIén a los hilados especificados en las notas
3, 4, 5 6 6 siguientes.

3. A) Sin perjuic'¡o de las e~cepciones previstas en el apartado 8) siguiente, en esta secci6n se entender'
por "cordeles, cuerdas y cordajes", los hilados (sencillos, retorcidos o cableados):

a) de seda o de desperdicios de seda, de más de 20 000 decitex;

b) de fibras sint!ticas o artificiales (inclllidos los formados por dos o más monofilamentos del ca
pítulo 54), de más de 10 000 decitex;

c) de cá~aMo o de lino:

12 pulidos o abrillantados, de 1 429 decitex o más;

22 sin pulir ni abrillantar, de más 20 000 decitexi

d) de coco de tres o m~s cabos;

e) de las demás fibras vegetales, de más de 20 000 decitex;

f) reforzados con hilos de metal.

B) Las disposiciones anteriores no se aplican:

a) a los hilados de lana, de pelo o de crin y a los hilados de papel, sin reforzar con hilos de me
tal;

b) a los cables de filamentos s1,:téticos o artificiales del capHulo SS 'J a los mu1tifilamentos sin
torsi6n o con una torsión inferior a 5 vueltas por metro, del capItulo 54;

e) al pelo de Mesina de la partida n9 5006 y a los monofilamentos del capítulo 54;

d) a los hilados metálicos de la partida n2 5605; los hilados textiles reforzados con hilos de metal
se regirán por las disposiciones del apartado A) f) anterior:

e) a 10$ hilados de chenilla. a los hilados entorchados y a los de cadeneta de la partlda ni 5606:

4. A) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado B) si9uiente, en los capltu10s 50, 51, 52,
54 Y 55, se entiende por "hilados acondicionados para la venta al por menor", los hilados (sencillos,
retorcidos o cablead~s) presentados.

a) en cartulinas, bobinas, tubos o soportes similares, con un peso inferior o igual (incluido el
soporte) a:

1t 85 9 para los hilados de seda. de desperdicios de seda o de filamentos sintfticos o
artificiales; o

2' 125 9 para los demis hilados;
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b) en bolas. ovillos. Ill,~dejas o madejitas, con un pe50 ir fedor o igual a:

l' 85 g para los hilados de filamentos sintfticos '0 artificiales. de menos de 3 000 decitex. de
seda o de desperdie~os de seda; o

2' 125 9 para los demjs hilados de .enos de 2 000 deeitex; o

3' 500 9 para los deMás hilados;

e) en llIadejas subdividas en madejitas por Aledio de uno o de varios hilos divisores que las hacen
independientes unas de otras, con un peso uniforme por cada madejita inferior o igual a:

l' 85 g para los hilados de seda, de desperdicios de seda o de f11amentos sintfticos o
art;ficla1es; o

2' 125 9 para los dem's hilados.

B) Las disposiciones anteriol-es no se apl ican:

a) a los hilados sencillos de ~ua1quier materia textil, con excepción de:

l' los hilados sencillos de lana o de pelo fino. crudos; y

2' los hilados sencillos de lana o de pelo fino, blanqueados, t~~idos o estampados. de más de 5
000 decitex;

b) a los hilados crudos. ~etorcidos o cableados:

l' de seda o de desperdicios de seda cualquiera que sea la forma de presentación; o

2' de las demás materias textiles (con excepción de la lana y el pelo fino) que Se or!senten en
udejas; o

c) a los hilados de seda o de desperdicios de seda, retorcidos o cableados, blanqueados, te~ido~ o
estampados, que no excedan de 133 decitex;

d) a 'os hilados sencillos. retorcidos o cableados. de cualquier materia textil, que se presenten:

19 en madejas de devanado cruzado; o

21 con soporte u otro acondicionamiento que implique su utilización en la industria textil (por
ejemplo: en tubos para máquinas de torcer, canillas. husos cónicos o conos, o en madejas para
telares de bordar).

S. En las partidas nOs S20~, S~Ol y SS08 se entiende por ~hilo de coserw, el hilado retorcido o cableado que
satisfaga todas las condiciones sigujentes:

a) que se presente en soportes (por ejemplo: carretes ~ tubos) de un peso inferior o igual a 1000 g. in
cluido el soporte;

b) aprestado; y

c) con torsión final WZ".

6. En esta sección. se entiende por whilados de a1ta tenacidadw, los hilados cuya tenacidad, expresada en
eN/tex (centtnewton por tex). exceda de los límites siguientes:

- hilados sencillos de na110n u otras poliamidas, o de poliésteres
- hilados retorcidos o cableados de nailon u otras po1iamidas, o de poliésteres
- hilados sencillos, retorcidos o cableados de rayón viscosa

7. En esta secci6n se entiende por wconfeccionaciosw
:

150 cN/tex
53 cN!tex
27 cN/tel<

a) los ~rt'culos cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular;

b) los artículos terminados directamente y listos para su uso o que puedan utilizarse después de haber
sido separados por simple corte de los hilos si~ entrelazar, sin costuras ni otra mano de obra com
ple••ntaria, tales como algunas bayetas, toallas. manteles, pa~uelos y mantas;

e) 10s arHculos CIAYos bordes hayan sido dobladillados o ribeteados por cualquier sistema o bien sujeta
dos por _edio de flecos anudados obtenidos con hilos del propio articulo o con hilos aplicados# sin
embargo, no se considerar¡n confeccionadas las materias textiles en ?iezas cuyos bordes desprovistos
de orillos havan sido simplemente sujetados;
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d) los artfculos cortados en cualquier forma a los que se hayan sacado hilos;

e) los artfculos unidos por costura, pegado u otl"a for~a (c~m exclusl6n de las piezas de un mismo te)(ti\
unidas por sus extremos para formar un pieza de mayor longitud, asf como las piezas constituidas por
dos o m¡s textiles superpuestos en toda '" super~~~ie y unidos de esta forma, incluso con interpos)
ci6n de materias de relleno);

f) los artfculos de punto tejidos con forma que se presenten en piezas con vari~s unidades.

8. No se clasifican en los capftulos SO a SS y, salvo disposiciones en contrario, en los capftulos 56 a 60,
10s.artfculos confeccionados tal como se definen en la Nota 7 anterior. No se clasifican en los capftu10s
50 a 55 los artfcu10s de los c~~ftu10s 56 a 59.

9. Los productos cons~ituidos púi napas de hilados textiles paralelizados que se superponen en ángulo recto o
agudo se asimilarán a los tejidos de los capftu10s SO a 55. Estas napas se fijan entre sf en los puntos de
cruce de los hilos mediante un adhesivo o por termosoldado.

10. Los pr.oductos e1~sticos constituidos por materias textiles combinadas con hilos de caucho se clasifican en
esta secci6n.

11. En esta secci6n el término ~irnpregnado~ abarca también el "adherizaco",

12. En esta secci6n el término "po1iamida" abarca también a las aramidas.

13. Salvo disposiciones en contrario, las prendas de vestir de materias textiles, que pertenezcan a partidas
distintas, se clasificarán en sus partidas respectivas, incluso si se presentan en conjuntos o en surtidos
para la venta al ~or menor.

Notas de subpartida.

1. En esta Secci6n y, en su caso, en la Nomenclatura, se entenderá por:
a) Hilados de elast6.~ros

Los hilados de filamentos (incluidos los monofi1amentos) de materias textiles sintéticas, excepto los
hilados texturados, que puedan alargarse sin ,"otura hasta tres veces su longitud prímitiva y que,
después de alargar$e hasta dos veces su longitud primitiva, adquieran, en menos de cinco minutos, una
10n9itud m~xima de una vez y media su longitud primitiva.

b) Hilados crudos

Los hilados:

19 ) con el color natural de las fibras que los constituyan, sin blanquear, ni te~ir (incluso en la
masa) ni estampar; o

29) sin color bien determinaGo (hilados "grisáceos"; fabricados con hilachas.

Estos hilados pueden tener un apresto sin colorear o un color fugaz (el color fugaz desaparece
por simple lavado con jab6n), y en el caso de fibras sintéticas o artificiales. estar tratados en la
masa con productos de mateado (por ejemplo: di6xido de titanio).

c) Hilados blanqueados

Los hil.dos :

19 ) blanqueados o fabricados con fibras blanqueadas o, salvo disposiciones en contrario, te~idos de
blanco (inchoso en la masa) o con apr'esto blanco; o

29 ) constitwidos por una mezc~: ;~e fibras crudas con fibras blanqueadas; o

3') retorcidos o cableados, constituidos por hilados crudos e hilados blanqueados.

d) Hilados coloreados (teftidos o esta.pados)

Los hilados:

11 ) teftidos (incluso en la masa), excepto con bl"nco o con colores fugaces, o bien estampados o fa
bricados con fi~ras teftidas o estampadas; o

21 ) constituidos por una ••zc1a de fibras teftidas de color diferente o por una mezcla de fibr~~ cru
das o blanqueadas con fibras coloreadas (hilados jaspeados o m~zclados) o estampados a trechos
c~n uno o varios colores ~on aspecto de un puntillado; o

-------~._-- --------------------
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3') en los que ·la mecha o cinta de materia textil haya sido estampada; o

4') retorcidos o cableados, constituidos por hilos cru&os o blanqueados e hilo~ coloreados.

Las definicion~s anteriores se aplican también, "mutatis mutandis", a los monofilamentos y a las tiras o
formas similares del capftulo 54.

e) Tejidos crudos

Los tejidos de hilados crudos sin blanquear, teñir ni estampar. Estos tejidos pueden tener un apresto
sin color o con un color fugaz.

f) Tejidos blanqueados

Los tejidos:

19 ) blanqueados o, salvo disposiciones en contrario, teñidos de blanco o con apresto blanco, en pie
za; o

29 ) constituidos por hilados blanqueados; o

39) COI 1st Huidos por hi1 ados crudos e hil ados b1 anqueados.

Los tejidos:

29)

teñidos en pi~za con un s610 color uniforme, excepto el blanco (salvo d1sposiciones en contrario)
o con apresto coloreado, excepto el blanco (salvo disposiciones en contrario); o

constituidos por hilados coloreados con un s610 color uniforme.

h) Tejidos con hilados de varios colores

Los tejidos (excepto los tejidos estampados):

19 ) constituidos por hilados de colores distintos o por hilados de tonos diferentes de un mismo co
lor, distintos del color natural de las fibras constitutivas; o

22 ) constituidos por hilados crudos o blanqueados e hilados de color; o

39 ) constituidos por hilados jaspeados o mezclados.

(En ningún caso se tendrán en cuenta los hilos que forman los oril10s o las cabeceras de pieza).

ij) Tejidos esta.pa

Los tejidos estampados en pieza, incluso si estuvieran constituidos por hilados de diversos colores.

(Los tejidos con dibujos h~chos, por eje~plo, con brocha, pincel, pistola, ca1comanfas, flocado o "batik",
se asimilan a los tejidos estampados).

La mercerizaci6n no influye en la c1a~ificaci6n de los hilados o tejidos definidos anteriormente.

K) Liga.ento tafetan

la estrur.tura en la que cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de los hilos
sucesivos de la urdimbre y cada hilo de la urdimbre pasa alternativamente por encima y por debajo de
los hilos sucesivos de la trama.

2. A) Los productos de los capítulos 56 a 63 que contengan dos o más materias textiles se consideran cons
tituidos totalmente por la materia textil que le co,·responde,·ta de acuerdo con la Nota 2 de esta sec
ci6n para la ~'asificaci6n de un producto de los capítulos SO a 55 obtenido con las mismas materias.

B) Para la aplicaci6n de esta regla:

a) 5610 se tendrA en cuenta, en su caso, la parte que determine la clasificaci6n segan la Regla ge
neral interpretativa 3;

b) en los produttos textiles constituidos por un fondo y una sup!rficie con pelo o con bucl~s no se
tendr~ en cuenta el tejido fondo;
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e) en los bordados de la partida n9 58.10, s610 $e'tendrá en cuenta el tejido de fondo. Sin embargo,
en los bordados qufmicos, aéreos o sin fondo visible, la c1asificaci6n se realizará teniendo en
cuenta solamente los los hilos bordadores.

1. Para la aplica¿i6n de la nota 13 de estg Sección, se entenderá por "prendas de vestir de materias textiles"
las prendas de vestir de las partidas n s 6101 a 6114 y 6201 a 6211.

Có<h~\}
~rech1l5 de ba!>e Derechos aplicables

NC
l>e5l~1l1l1'lIln llo: la~ llIerl'i\lll'lilS + •• _'. ---._-------~-_._._.-•• ---_.-------------

CEE Terceros CEE Terceros__o

CAPITUlO SO
SEDA.

SO.OI CAPUlLOS DE SEDA DEVANAaLfS.
5001.00.00.0 O 0,7
SO.02 SEDA CRUDA S111 lORCER.
5002.00.00.0 2,5
SO.03 DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS DE SEDA NO DEYAIM8I.ES, LOS

DESPERDICIOS DE HILADOS YL~ HILACKAS):
5003.10.00.0 - Sin cardar ni peinar. O O
5003.90.00.0 - Los delás. O O
SO.04 HILADOS DE SEDA (EXCEP10 LOS HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) SIII AC0II01CI0IWl

PARA LA VENTA Al POR 1lE1lOR:
5004.00.10.0 - Crudos, descrudados o blanqueados. O O 3,2
5004.00.90.0 • Los deús. O O 3,2
SO.05 HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEOt\ SIN ACOIlOICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:
5005.00.10 - Crudos, descrudados o blanqueados:

- - Crudos:
5005.00.10.1 - •• De borra de seda ("schappe"¡' 8,3 11,1 2,9 5,7
5005.00.10.2 •.• De borrilla. 5,5 7,3 1,9 4,4

• • Descrudados ~ blanqueados:
5005.00.10.3 - - - De bcrra de seda ("schappe"). 11,1 14,8 3,8 7,0
5005.00.10.4 •• - De borrilla. 8,3 11.1 2,9 5,7
5005.00.90 • Los de.ás:
5005.00.90.1 - - De borra de seda ("schappe"). 11,1 14,8 3,8 7,0
5005.00.90.2 - • De borrilla. 8.3 11,1 2,9 5.7
50.06 HILADOS DE SEDA ODE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA Al. POR

MENOR; PELO DE IlESIMA (CRIM DE FLO~HCIA):

5006.00.10.0 . Hilados de seda. 13,8 18,4 4,8 10,4
~.OO.9O · Hilados de dt'sperdicios de seda; pelo de Mesina (crin de Florencia):
5006.00.90.1 • - Hilados de desperdicios de seda. 13,8 18,4 4,8 8,3
5006.00.90.2 - . Pelo de llesina (crin de Florencia). 8,3 11,1 2,9 5,7
SO.07 lEJ IDOS DE SEDA DDE IlESPERD le lOS DE SEDA:
5007.10.00 • Tejidos de barrilla:
5007.10.00.1· • Crudos. 7,7 10,3 2,6 5,5
5007.10.00.2 - • Manqueados o tefiidos. 9,6 12,8 3,3 6,4
5007.10.00.9 - • los de.ás. 13.3 17.7 ~,6 8.1
5007.20 - Los delás tejidos con un canten ido de seda o de despe rd ic ios (¡e seda

distintos de la barrilla, SUll4rior o igual a 85\ en peso:
5007.20.10.0 - • Crespones. 16.5 22 5,7 12,1

• • POll9é, habutaf, honan, sh.;ngtung, corah y tejidos si.nares de ExtrelO
Oriente, de seda pura (sin lezc1a con borra de seda, bórrilla ni otras
uterias textiles):

5007.20.21.0· • - De ligalef1to de tafetán, crudos o sillPlelente deserudados. 16,5 22 5,7 11,1
- - • los deús:

5007.20.31.0 - • - - De 1¡_nto tafeUn. 16,5 22 5,7 12,5
5007.20.39.0 - • - • los deús. 16,5 22 5,7 12,5

- • Los delás:
5007.20.41.0 • - - Tejidos diáfanos (no densos). 16,5 22 5,7 12,3

• •• Los deús:
5OO7,2o.s1.0 - ••• Crudos, desenldados o blanqueados. 16,5 22 5,7 12,3
5007.20.59.0 - ••• TelIldos. 16,5 22 5,1 12,3

• • • • Fabrícldos con hnos de dist Intos colores1

5001.20.61.0' - ••• De anclan" SUPerior a 51 el, pero sin exceder de 75 CI. 16,5 22 5,7 12,3
5001.20.69.0 •• - - • Los det.k. 16,5 22 5,7 12,3
5007.20.71.0 • - •• Est.... 16,5 22 5,7 12,3
5007.90 • Los deús t.jidos:
5OO7.9l1.10.0 •• Crudos, dlsenldallos o blll\lllllldos. 16,5 22 5,7 12,1

-~~--_._--
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5007.90.30.0 •• Teftidos.
5007.90.50.0 • - Fabricados con hilos de distintos colores.
5007.90.90.0 • - EstlllPldos.

16,5
16,5
1M

22
22
22

5,7
5,7
5,7

12,1
12,t
12,1

CAPITULO 51

LANA V PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN

Nota

l. En la Nomenclatura se entenderá por:

a) "lana", la fibra natural que recubre los ovinos;

b) "pelo fino", el pelo de alpaca, llama, vicu~a, camello, yac, cabra de angora (mohair). cabra del Tl
bet. cabra de Cachemira o similares (excepto las cabras comunes), d~ conejo (incluido el conejo d.
angora), liebre. castor, nutria o rata almizclera;

c) "pelo ordinario", el pelo de los animales no enumerados anteriormente, con exclusi6n del pelo y las
cerdas de cepi11er~a (partida n9 0502) y la crin (partida n9 0503).

Mot. co.pl ••entari.

Para la determinaci6n de los diferentes tipos de la lana segan su rendimiento al lavado. se utilizará el espurgo
a uno y el lavado por tetraclorul'o de carbono o tr~cloroetano. seguido de otro lavado por un detergente de tipo
no 16n\co.

CodilO
lXrechos de oose l:lerechm aplicables

lJe~igl111l'lon lIe las I1lCrl·..nnll~ - ,-------+_---------
NC CEE l creeros CEE Terceros

CAPITUlO 51
LAIlA VPELO FIJO UOROIMARIO; HILADOS VTEJIDOS DE CRIN.

51.01 lAHA S111 tARDAR 111 PE IIIAR:
- lana sucia o lavada en vivo:

5101.11.00 - - Lana esquilada:
5101.11•••1 - - - Que pierda al lavado el 3tl, (\ .nos de su peso, 8 10,7 2,8 3,7
5101.11.00.2 • - - Que pierda al lavado .ás del 30' .. su peso. 6,4 8,6 2,2 3,0
5101.19.00 - - las deús:
5101.19.00.1 • - • Que pierda al lavado el 30t o ..nos de su peso. 8 10,7 2,8 3,7
51Ul.19.OO.2 - - - Que pierda al lavado ús del 30' de su peso. 6,4 8,6 2,2 3,0

- Desgrasada sin carbonizar:
5101.21.00.0 - - lana esquilada. 8 10,7 2,8 3,7
5101.29.00.0 • - las deIás. 8 10,7 2,8 3,7
5101.30.00.0 - Call1onizada. 8,7 11,6 3,0 4,0
51.02 PELO FIlIO UORDINARIO, 5111 CARDAR 111 PEIIIAR:
5102.10 - Pelo fino:
5102.10.10.0 - • De conejo de Angora. 0,7 1,8 O 0,6
5102.10.30.0 - - De alpaca, de 11., de vieul\a. O O O O
5102.10.50.0 •• De c_110, de rac, de cabra de Angora (lOhair), de cabra del Hbet, de O O O O

ubra de Cache.ira r de cabras si.Uares.
5102.10.90.0' • De conejo distinto del de Angora, de liebre, de castor, de ,."tria r de 0,7 1,8 0,6

rata al.izclera.
5102.20,00.0 • Pelo ordinario. O O O
51.03 OESPEROICIOS OE lAIIA OOE PELO FIlIO U<IIOlNARIO, II[LUIDOS LOS llESPEROICIOS OE

IHILADOS, PERO ClIl EXClUSlllll Df LAS HILACItAS:
5103.10 • PlI'dlas o borras de lana o de pelo fino: i
5103.10010.0 •• Sin carbonizar. 9 12 3,1 4,2

I5103.10.90.0 •• CarbonizadH. 9,9 13,2 3,4 4,6
5103.20 • los deús desperdiclos de lana o de Pt10 fino:

!5103.20.10.0 •• DesperdIcios de htlados. 6,8 9,1 2,3 3,1
•• Los deIb: 1

I
5103.20.91.0 - • - S," car1lonizar. 6,8 9,1 2,3 3,1

~
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5103.20.99.0 ••• r.arbonizaQIs. 8 :0,7 2,8 3,7
5103.30.00.0 • Ots¡lerditios de pelo ol'llinario. 2 5 9,7 1,7
51.04 HILACIlAS DE LANA ODE PELO FINO UORDINARIO.
5104.00.00.0 8 10,7 2,8 3,7
51.05 LAM YPELO FINO UOROlNARIO, CAROAOOS OPElllAOOS (lIlClUIDA LA LMlA PEINADA A

GRAIlEL):
5105.10.00 • Lana cardada:
5105.10.00.1 •• Sin teftir. 8 10,7 2,8 5,3
5105.10.00.2 •• Teftlda. 10,2 13,6 3,5 6,3

- Lana peinada:
5105.21.00 • • Lana peinada a granel:
5105.21.00.1 - - - Sin tlftir. 8 10,7 2,8 5,3
5105.21.00.2 - - • Teftida. 10.2 13,6 3,5 6,3
5105.29.00 • • Las dHás:
5105.29.00.1 - • - Sin te.~ir. 8 10,7 2,8 5,3
5105.29.00.2 - - - Tlftida. 10,2 13,6 3,5 6,3
5105.30 - Pelo fino, cardado o pe'inado:
5105.30.10 • - t.1 rdado:
5105.30.10.1 - •• Sin tlftir. 3,4 4,5 1,1 3,1
5105.30.10.2 - •• Teftido. 5,8 7,7 2,0 4,3
5105.30.90 • • Peinado:
5105.30.90.1 ••• Sin tlftir. 3.4 4,5 1,1 3,1
5105.30.90.2 ••• Teftido. 5,8 7,7 2,0 4,3
5105.40.00.0 • Pelo ordinario, cardado o peinado. 3,4 4,5 1,1 3,1
51.06 HILADOS DE LANA CMOAOA SIN ACOIIOICIOHAR PARA LA VENTA Al POR MENOR:
5106.10 • Con un ccntenido de lana, en peso, superior o i9Ual a SS\:
5106.10.10.0 •• Crudos. 12,1 16,1 4,2 8,1
5106.10.90.0 •• Los dellás. 13,5 18 4,7 8,7
5106.20 • Con un contenido de lana, en peso, inferior a SS\:

- • Con un contenido .{roilO de SSt en peso de lana y pelo fino:
5106.20.11.0 •• - Crudos. 13,5 18 4,7 9,7
5106.20.19.0 - - - Los de.ás. 13,5 18 4,7 9,7

- - Los deIIás:
5106.20.91.0 •• - Crudos. 13,5 18 4,7 9,7
5106.20.99.0 •• - Los dflás. 13,5 18 4,7 9,7
51.07 HILADOS DE LNI~ PEINAD,!, SIN ACONDICIONAR PMA LA ~NTA Al POR MENOR:
5107.10 - Con un contenido de lana, en peso, superior o igual a SS\:
5107.10.10.0 • - Crudos. 12,1 16,1 4,2 8,1
5107.10.90.0 •• Los delás. 13,5 18 4,7 8,7
5107.20 • Con un contenido de )ana, en peso, inferior a SS\:

• - Con un contenido .{nilO de SS\ en peso en lana y pelO fino:
5107.20.10.0' • - Crudos. 13,5 18 4,7 9,5
5107.20.30.0 - - • Los dflb. 13,5 18 4,7 9,5

• - Los delás:
• • - Mezclados única o principal.ente con fibras sinteticas discontinuas:

5107.20.51.0 • - - - cnidos. 13,5 18 4,7 10,3
5107.20.59.0 • - - • Los delás. 13,5 18 4,7 10,3

- - • Mezclados de otro IOdo:
5107.20.91.0 - • - - Crudos. 13,5 18 4,7 10,3
5107.20.99.0 •• - • Los detás. 13,5 18 4,7 10,3
51.08 HILAOOS DE PELO FINO CARO.\DO OPE INADO SIN ACOllO IC IONAR PARA I.A VENTA Al POR

MENOR:
5108.10 - Cardado:
5108.10.10 - - Crudos:
5108.10.10.1 - • - Con un contenido de pelo fino, en peso, superior o igual al SS\. 10,5 14 3,6 6,9
5108.10.10.9 • - - Los dHás. 12,1 16,1 4,2 7,7
5108.10.90.0 • - Los deús. 12,1 16,1 4,2 7,7
5108.20 • Peinado:
5108.20.10 - • Crudosl
5108.20.10.1 •• - Con un contenido de pelo tino, en peso, .rior o igua) al SSt. 10,5 14 3,6 6,9
5108.20.10.9 ••• Los deús. 12,1 16,1 4,2 7,7
5108.20.90.0 •• LO$ ... 12,1 16,1 4,2 7,7
51.09 HILADOS DE LAlIA ODE PELO FIJlO, ACOIIDICIOIIADOS PMA LA YEl/TA Al POR MENOR:
5109.10 - Con un contenido di In o de pelo tino, .rior o igual 11 SS\ en peso:
5109.10.10 - • En bolas, O'Ii11os, _jas o ladejitas, con 1Il peso .rior a 125 g, pero

inferior o igual 1 500 9:
• • - Crudos, con un contenido en peso .rior o 1".1 11 SS&:

~09.1D.10.1 - - • - De ln. 12,1 16,1 4,2 8.1
•. . 5109.10.10.2·· - - De Pll~finos. 10,5 14 3,6 7,3



_._-_ .. ~

246 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 31 3

c:~o
IJerechos de OOSt IJerechos aplicables

~,
IJesignlldon ¡Je las mercanclas

CEE Terceros CEE Terceros

• •• Los deúsl
5109.1G.10.3 •••• De lana. 13,5 18 4,7 8,7
5109.10.10.4 •••• De pelos flllOS. 12,1 16,1 4,2 8,1
5109.10.90.0 •• Los ... 1',8 19,8 5,2 11,1
5109.90 • los deús:
5109.90.10 • • En bollS, ov11los, aadejlS o aadejitlS con 111 peso superior a 125 g. pero

inferior o i".l a 500 9:
5109.9O.1Q.1 ••• De lam. 13,5 18 4,7 9,7
5109.90.10.2 ••• De pelos finos. 12,1 16,1 4,2 9,0
5109.90.90.0 •• Los delas. 1M 19,8 5,2 11,1
51.10 HIlADOS DE PELO OROINARIO ODE CRllI (lInUIIlOS lOS HILADOS DE CRIM

ENTlIClIADOSl, AlMQll ESTEN ACOIIDICUIIIADO$ PARA LA VENTA AL POR IlENOR:
5110.00.00.1 • En bollS, ovillos, udejas o ladeji11as, con 1Il peso superior a 125 g, pero 10,5 14 3,6 7,1

inferior o igual a sao g.
• Los deIás:

5110.00.00.2 •• Sin ¡condicionar para la venta al por Itnor. 10,5 14 3,6 7,1
5110.00.00.3 •• Acondicionados para la venta al por IlelIOr. 14,8 19,8 5,2 9.2
51.11 TEJIllOS DE LANA CARDADA ODE PELO FUI) CARDADO.

• Con 111 contenido de l¡na o de pelo nno, superior o igual al 85\ en peso:
5111.11.00.0 •• De grauje inferior o igual a 300 g/12. 16,8 22,4 5,8 16,2
5111.19 • • Los delás:
5111.19.10.0 ••• De peso superior a 300 g/12 sir. exceder ele 450 g/12. 15,7 20,9 5,4 15,7
5111.19.90.0 ••• De peso superior a 450 g/12. 15,7 20,9 5,4 15,7
5111.20.00 • Los delas, Itzclados exclusiva o principallente con filalentos sintéticos o

art ificiales:
5lU.2O.00.1 •• De peso inferior o igual a 300 g/12. 18,7 24,9 6,5 19,7
5111.20.00.2 •• De peso sUlltrior a 300 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6
5111.30 • Los deIás, Itzclados exclusiva o principallente con fibras sintéticas o

art ifielales discont inuas:
51U.3O.10.0 •• De peso no superior a 300 g/12. 18,7 24,9 6,5 19,7
5111.30.30.0 •• De peso superior a 300 g/12, sin exceder de 450 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6
5111.30.90.0 •• De peso superior a 450 g/12. 16,J 21,7 5,7 18,6
5111.90 • Los deús:
5111.90.10 • • Que contengan en peso lás de 10\ en total de aaterias textiles del

Capttulo SO:
5111.90.10.1 ••• De peso inferior o igual a 300 g/12. 18,7 24,9 6,5 13,3
5111.90.10.2 ••• De peso superior a 300 g/12. 16,3 21,7 5,1 12,2

• • Los deIás:
5111.90.91.0 ••• De peso no superior a 300 g/12. 18,7 24,9 6,5 19,7
5111.90.93.0 ••• De peso superior a 300 g/12, sin exceder de 450 g/12. 16,3 21,7 5.7 18,6
5111.9o,g9.0 ••• De peso superior a 450 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6
51.12 TEJIllOS DE LANA PEINADA ODE PELO FIMO Pflll.AOO:

• Con un contenido de lana o de pelo fino, superior O igual al 85\ en peso:
5112.11.00.0 •• De peso inferior o igual a 200 9/12. 17.3 23,1 6,0 16,5
5112.19 • • Los delAs:
5112.19.10.0 ••• De peso superior a 200 g/12, sin exceder de 375 g/12. 16,8 22,4 5,8 16,2
5112.19.90.0 • - • De peso superior a 375 g/12. 15,7 2D,9 5,4 15,7
5112.20.00 • Los deús, Itzclados exclusiva o principaltente con filatentos sintét itas o

art ifielales:
5112.20.00.1 - - De peso inferior o igual a 300 g/12. 18,7 24,9 6,5 19,1
5112.20.00.2 • - De peso superior a 300 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6

5112.31'1 .. los", _ztlados tllclusin o principaltente ton fibras sintfticas o
art lficiales diSCCllltiNh1s:

5112.30.10.0 •• - De peso l1Il superior a 200 g/12. 2D,4 27,2 7,1 20,5
5112.3Ó.30.0 ••• De peso superior a 200 g/12, sin exceder de 375 g/12. 18,7 24,9 6.5 19,7
5112.30.90.0 ••• De pt"A superior a 375 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6

5112.90 • los dKís:
5112.90.10 • • Que conttfl9ll1 en peso ús de ll1t en total de IIterias textiles elel

c.pttul0 SO:
13,35112.90.1Q.1 ••• De peso inferior o igual a 300 g/.2- 18,7 24,9 6,5

5112.91).10.2 - - • De peso superior a 300 9112. 16,3 21,7 5,7 12,2

• • Los deúsl
5U2.9O.91.0 ••• De peso !lO superior a 200 g/12. 20,4 21,2 7,1 20,S
5U2.9O.93.0 ••• De peso superior a 200 g/I2, sin exceder de 375 g/12. 18,7 24,9 6,5 19.7
5U2.9O.99.0 •• - De peso superior a 375 g/12. 16,3 21,7 5,7 18,6

31.13 TEJ IDOS DE PELO OROMIO ODE ca1M.
5U3.oo.00.0 U,8 15,7 4,1 8,9



Suplemento al núm. 313

Nota de subpartida

Boletín Oficial del Estado

CAPITULO 52

AlGODON

247
~~._<-~, ..._.__.__._--,,-_...._---_._---"------

1. En las subpartidas 5209 42 Y 5211 42, se entiende por "tejidos de mezclilla" ("denim") los tejidos en li
gamentos sa;ga de cursO inferior o igual a 4, incluida la sarga quebrada o raso de 4, de efecto por urdim
bre. en la que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos, blanqueados. te~i

dos de gris o coloreados con un azul más claro que el de los hilos de urdimbre.

~n:chos d., bas.- ~rechos aplicables
Códilu ~siv.I\¡¡l'iol\ de las mercal\cms ----_._------
N('

CEE Ten'l'ros CEE Terceros

CAPIlUlO 52
AlGOOOll

52.01 Al6000N SIN CARDAR NI PEINAR:
5201.0Cl.10.0 • Hidr6fllo Oblanqueado. O O O O
5201.00.90.0 • Los delás. O O O O
52.02 DESPERDICIOS DE AlGOOOll (IMClUIOOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS YLAS HILACHAS):
5202.10.00.0 • Desperdicios de hilados. O O

• Los deús:
5202.91.00.0 •• HilacMs.
5202.99.00.O• • Los deús.
52.03 AlGOOOll CARnADO Ot'C ItWlO.
5203.00.00.0 9,9 13,2 3,4 5,5
52.04 HILO DE COSER DE AlGODON, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR NENOR~

• Sin aconditionar para la venta al por tenor:
5204.11.00.0 •• Con 111 contenido de algod6n, superior o igual al 85t en peso. 19,1 19,1 6,6 lo.s
5204.19.00.0 •• Los deús. 19,1 19,1 6,6 10,5
5204.20.00.0 - ~condicionado para la venta al por IenOr. 16 21,3 5,6 13,3
52.05 HILADOS DE AlGOOON (EXCEPTO El HILO DE Cüsta) CON UN ClINTEN IDO DE AlGOOON,

EN PESO, SUPERIOR OIGUAl. Al 85t, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:
• Hilados sencillos de fibras sin peinar:

5205.11.00.0' - De Utulo superior o igual a 714,29 dtex (inferior o igual al núlero 17,7 17,7 6,1
Mtrico 14).

5205.12.00.0 •• De tftulo inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232.56 dtex 19,1 19,1 6,6 10,5
(superior al IlÚtero MtricO 14, pero inferior o igual al nú.ero .étrico 43).

5205.13.00.0 - • De tflulo inferior a 232,56 dlex, pero superior o igual a 192,31 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1
(superior al núllero MtricO ~3, pero inferier o igual al _ro lIétrieo 52).

5205.14.00.0 • - De tftulo inferior a 192.31 átex. pero superior o igual a 125 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1
(superior al núlfro MtTlcO 52, pero inferior o igual al núllero .étrico 80).

5205.15 • • De tftulo inferior a 125 dtex (superior al nú.ero .étrico 80):
5205.15.10.0 ••• De Ululo inferior a 125 dtex. pero igualo superior a 83,33 dlex, 20,6 20,6 7,2 11,1

(superior al núlero létrico 80, pero inferior o igual al núlero létrico
120).

5205.15.90.0 ••• De tllulo inferior a 83,33 dtex (superior al I1ÚIero lIétrico 120). 20,6 20,6 7,2 9,8
• Hilados sencillos de fibras peinadas:

5205.21.00.0 •• De tflulo superior o igual a n4,29 dtex (inferior o igual al núlero 17,7 17,7 6,1
lIét rico 14).

5205.22.00.0 • - De lflulo inferior a 714,29 dtex. pero superior o igual a 232,56 dtex 19,1 19,1 6,6 10,5
(superior al nútero _trico 14. pero inferior o igual al nú.ro .étrico 43).

5205.23.00.0 •• Oe titulo inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex 20,6 20,6 7.2 11,1
(superior al núlero .trico 43, pero inferior o igual al nÚllero lIétrico 52).

5205.24.00.0 •• De Utulo Inferior a 192,31lÍtex. pero superior o i9'J~1 • 125 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1
(superior al núlero .trico 52, pero inferior o igual al nútero .trico SQ).

5205.25 •• De t flulo Inferior a 125 dtex (superior i' núlero .trico 80):
5205.25.10.0 ••• De Utulo inferior a 125 dtex. pero superior o igual.; 106,38 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1

(superior al núlero .trlco 80. pero inferior o igual al núlero
.trico 94).

5205.25.30.0 ••• De titulo inferior a 106.38 dtell, pero superior o igual a 83.33 dtex 20,6 20.6 7,2 11,1
(superior al núlero .lrico 94, pero inferior o Igual al núlero
.trlco 12).

5205.25.90.0 - - • De !ftulo inferior ,~ '3,33 dtex (superior al _ro .trlco 120). 20,6 26,6 7,2 9,8
• Hilados retorcidos o calileaclos de fibras sin peinar:

5285.31.00.0'· • De tItulo SlfIrior o I~Jll a 714.29 dt.ll por hilo sencillo (inferior o 17,7 17,7 6.1
Igual al nOIel'll .trlco 1~ por hilo sencillo).

5285.32.11.0 - • De Htulo ill111rfor a 714,29 dtex. pero .rior o igual a 232,56 dtex, 19,1 19,1 6,6 10.5
por hilo \"",1110 (.rior .1 núlel'll "trico 14, ;ltl'll inferior o igual
.1 .ro .trico 43, por 11\10 sencUlo).
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5205.33.00.0 - - De título Inftrior , 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, 20,6 20,6 7,2 11,1
por hilo sencillo (superior al núlero étrico 43, pero inferior o igual al
_ro Ñtrico 52, por hilo sencillo).

5205.34.00.0 - - De título Inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dttX, por 20,6 20,6 7,2 11,1
hilo sencillo (superior ,1 Il'::!ro _trico 52, pero inferior o igual al
_ro "trico 80, por hilo sencillo)

5205.35 • • De título inf.rior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al núlero Ilétrico
80 por hilo sencillo):

5205.35.10.0· • - De tftulo inferior a 125 dtex ~l)r hilo sencillo, pero superior o igual 20,6 20,6 7,2 11,1
a 83,33 dtex por hilo sencillo (S\lgerior al úero .étrico 80, pero
inferior o igual al _ro étrico 120, por hilo sencillo).

5205.35.9ll.0· - - De título inferior 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al núlero 20,6 20,6 7,2 11.1
.étrico 120 por hilo sencillo).

• Hilados retorcidos o cableados, /je fibras peinadas:
5205.41.00.0' • De título superior o il}Ual a 714,29 dte. por hilo sencillo (inferior o 6,1

i9Ual al nú.ero tétrico 14 por hilo sencillo).
5205.42.00.0 •• De Utulo inferi~; a 714,29 dttx, pero superior o i9Ua1 a 232,56 dte., por 19,1 19,1 6,6 10,5

hilo sencillo (superior al núeero .étrico 14, pero inferior o igual al
núltro .étrico 43, por hilo sencillo).

5205.43.000· • De título inferior a 232,56 dtex, pero suptrior o igual 192,31 dtex, por 20,6 20,6 7,2 11,1
hilo sencillo (superior al núlero .étrico 43, pero inferior o igual al
nú.ero létrico 52, por hilo senC111o).

5205.44.00.0 •• De título inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por 20,6 20,ó 7,2 11,1
hilo sencillo (superior al nú.ero .étrico 52, pero inferior o igual al
nÚlero .étrico 80, por hilo sencillo).

5205.45 - • De titulo inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al nú.ero
16trico 80 por hilo sencillo):

5205.45.10.0 •• - De título inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 83,33 dtex por 20,6 20,6 7,2 11,1
hilo sencillo (superior al nÚlero .étrico 80, pero inferinr o i9Ual al
nÚlero e¡ít~k;; ;1, por hilo sencillo).

5~.45.30.0 ••. ~. ~ ¡tulo inferior a 106,30 dtex. pero superior o igual a 83,33 dtex 2G,6 20,6 7,2 11,1
por hilo sencillo (superior al núMero aétrico 94, pero inferior o
igual al nÚlero .étrico 120, por hilo sencillo).

5205.45.9ll.0 ••• De título inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al núaero 20,6 20,6 7,2 11,1
tétrico 120 por hilo sencillo).

52.06 HILADOS DE ALGOOON (EXCEPTO EL HILO DE COSER)COH UN CONTENIDO DE ALGOOOH,
INfERIOR AL 85\, EII PESO, 5111 ACOIID1CIOtlAR PARA LA VEIITA AL POR IlENOR:
• Hilados sencillos de fibras sin peinar:

5206.11.00.0 •• De título superior o igual a i'14,29 dtex (inferior o igual al nÚlero 17,7 17,7 6,1
aétrico 14).

5206.12.00.0 •• De tltulo inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex 19,1 19,1 6,6 10,5
(superior al nú.ero IIétrico 14, pero inferior o igual al núaero tétrico 43).

5206.13.00.0 •• De t ftulo inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1
(superior al nú.ero métrico 43, pero inferior o igual al nÚlero 16trico 57.),

5206.14.00.0 .• De t Hulo inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1
(superior al nú.ero tétrico 52, pero inferior o igual al núee~ IIétrico 80).

5206.15 • • De t Hu10 inferior a 125 dtex (superior al nútero .étrico 80):
5206.15.10.0 ••• De titulo inferior a 125 dtex, pero superior o \9ual 83,33 dtex 20,6 20,6 7,2 11,1

(superior al nú.ero eétrico 80, pero inferi~r o igual al nú.ero
.ét rico 120).

5206.15.90.0· •. De título ~~fer¡':.i a 83,3$ ~t¡,¡¡ ~s\lr¡f";or al nÚlero .étrico 120). 20,6 20,6 7,2 9,8
• Hilados sencillos de fibras peinadas:

5206.21.00.0 •• !)lo t !tulo superior o i9Ual 714,29 dtex linferior o igual al núlero 17,7 17,7 6,1
tétrico 14).

5206.22.00.0 •• De t ftulo inferiar a 714,29 dtex, pero suptrior o igual a 232,56 dtex 19,1 19,1 6,6 10,5
(superior al nú.ero .étrico 14, pero inferior o i9Ual al nú.ero tétrico 43).

5206.23.00.0' • De tftulo inferior a 232,56 dtex, pero superior o iq'Jal a 192,31 dtex 2G,6 20,6 7,2 11,1
(superior al núlero IIftrico 43, pero inferior o igual al nú.ero IIétrico 52).

5206.24.00.0· • De tftulo inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex 2G,6 20,6 7,2 11,1
(superior al núlero tétrico 52, pero inferior o igual al núeero Ilétrico 80).

5206.25 •• De título Inferior a 125 dtex (superior al nÚlero .étrico 80):
5206.25.10.0 - - • De tftulo inferior a 125 dtex, pero superior o igual a e3,3~ dtex 20,6 20,6 7,2 11,1

(~rior al núlero _trlco 80, pero inferior o igual al IlÚIero
16trico 120).

5206.25.90.0 • - • DI título inferior a 83,33 cltex (superior al _ro 16trico 120). 20,6 2Q,6 7,2 9,8
- Hilados retorcidos o cableados de fibras sin peinar:

5206.31.00. • • De tfl\llo $UJl'rior o igual a 714,29 dlex por hilo sencillo (inferior o 17,7 17,7
igual al nt1Iero "trico 14 por 11110 sencillo).
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5206.32.00.0 •• De tftulo inferior a n4,29 dtex, pero superlor o igual a 232,56 dtex, 19,1 19,1 6,6 10,5
por hilo sencillo (superior al I1ÚIero Ñtrico 14, litro inferior o igual al
IlÚIero ÑtrlCO 43, por hilo sencillo).

5206.33.00.0 • - De tftulo inferior a 232,56 cltex, pero superior o igual a 192,31 dtex, 20,6 20,6 7,2 11,1
por hilo sencillo (superior al IlÚlero Ñtrico 43, litro inferior o igual al
núlero .trico 52, por hilo sfllCi11o).

5206.34.00.0· • Ilf!tftulo inferior él 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por 20,6 20,6 7,2 11,1
hilo sencillo (superior al núlero llétrico 52, pero Inferior o igual al
IlÚIero Ilétrico 80, por hilo sencillo).

5206.35 • • De Utulo inferior a 125 dtex, por hilo sencillo (superior al núlero
1ftrico 80 por hilo sencillo):

5206.35.10.0 • - - De tftulo inferior a 125 dtex, pero sUPtrior o igual a 83,33 dtex, 20,6 20,6 7,2 11,1
por hilo senc illo (superior al núlero létrico 80, pero inferior o igual
al núlero Ñtrico 120, por hilo sencillo).

5206.35.90.0 - - • De tftulo inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superio al nútero 20,6 20,6 7.2 11,1
létrico 120 por hilo senclllo).

- Hilados retortidos o cableados, de fibras peinadas:
5206.41.00.0· - De tftulo superior o igual a 714.29 dtex Pl-r hilo sencillo (inferior o 17,7 17,7 6,1 O

igual al nútero llétrico l' por hilo sencillo).
5206.42.00.0 - • De tftulo inferior a 714,29 dtex, pero superior o igual a 232,56 dtex, 19,1 19,1 6,6 10,5

por hilo sencillo (superior al núlero IIétrico 14, pero inferior o igual al
núlero tétrico 43, por hilo senc illo.

5206.43.00.0 - - De titulo inferior a 232,56 dtex, pero superior o igual a 192,31 dtex, 20.6 20.6 7,2 11,1
por hilo senc illo (superior al nútero tétrico 43, pero inferior o igual al
núlero létrico 52, por hilo sencillo).

5206.44.00.0 •• De tftulo inferior a 192,31 dtex, pero superior o igual a 125 dtex, por 2Q,6 20,6 7,2 11,1
hilo 5e'1Cillo (superior al nútero tétrico 52, pero inferior o igual al
núlero tétrico 80, por hilo sencillo).

5206.45 - - De t ftulo inferior a 125 dtex por hilo sencillo (superior al núlero
létrico 80 por hilo sencillo):

5206.45.10.0 - • - Oe t~tu10 inferior a 125 dtex, pero superior o igual a 83.33, por hilo 20,6 20,6 7,2 11.1
sencillo (superior al núlero tétriCO SO, pero inferior o igual al
núlero létrico 120, por hilo sencillo).

5206.45.90.0 • - - De titulo inferior a 83,33 dtex por hilo sencillo (superior al núlero 20,6 20,6 7,2 11.1
Iftrico 120 por hilo sencillo).

52.07 HilADOS DE M.GOOOH (EXCEP10 El HILO OE COSER) ACONDICIONADO PARA lA VEN1A
AL POR MENOR:

5207.10.00 • Con un conten ido de al god6n supe río r o iguala1 85\ en peso:
5207.10.00.1 - - Oe título inferior a 160 dtex. 17,1 22,8 5,9 13,8
5207.10.00.2 •• De tftulo igual o superior a 160 dtex. 16 21,3 \6 13.3
5207.90.00.0 - Los duás. 16 21,3 13,3
52.08 TEJIDOS DE M.GOOON CON UN CONTENIOO DE ALGOOOH, SUPERIOR OIGUAL AL

85\ EN PESO, DE GRAIIAJE INFER IOR OIGUAL A200 g/12.
• Crudos:

5208.11 • - De 1igatento tafetán, de gralJje inferiQr o igual 100 g/12:
5208.11.10.0 - • - Gasas para cOlPresas. 6,7, 15,5
5208.11.90.0 - •• los delás. 19,4 25,9 6.7 15.5
5208.12 • • De 1igalento tafetán. de gralaje superior a 100 g/12:

- - • De 1i9illento tafetán con peso sUPtrior a 100 9/.2, pero sin exceder de
130 g/l2, de anchura:

5208.12.11.0 • - - • Inferior o igual a 115 el. 20,4 27.2 7.1 16.ú
5208.12.13.0 •• - • Superior a 115 CI sin exceder de 145 CI. 20,4 27,2 7,1 :6.9
5208.12.15.0 - - • - Superior a 145 CI sin exceder de 165 CI. 20,4 27,2 7,1 lt,O
5208.l2.19.~ -' - - Superior a 165 CI. 20,4 27,2 7,1 16.0

• - - De 1i9Mnto tafetán con peso superior a 130 g/12. de anchura:
5208.12.91.0 • - - • No superior a 115 CI. lO,' 27,2 7,1 16,C
52118.12.93.0 • - • - Superior a 115 CI sin exceder de 145 CI. 20,4 ' 27.2 7,1 16,0
5208.12.95.0 ••• - Superior a 145 CI sin exceder de 165 ti. 20,4 27,2 7,1 16.0
5208.12.99.0 • - •• Superior a 165 CI. 20,4 27,2 7.1 16.0
5208.13.00 - - De 1igatento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:
5208.13.00.1 ••• Con peso inferior o igual a 100 g/12. 19,4 25,9 6,7 15,5
5208.13.00.2 - - • Con peso .rior a 100 9112. 20,4 27,2 7,1 16,0
52118.19.00 • • Los dIús tejidos:
5208.19.00.1 ••• Librados al telar. 20,4 27.2 7,1 16,0
52118.19.00.9 ••• Los deds. 18,7 24,9 6,5 15,2

-81....1

5208.21 • • De ll~to uf.Un, de ,r_je i"ferlar o ifUlll 100 9112:
5208.21.10.0 ••• &nas Pira COIPI'ISIS. 6,7 15,5
5208.21.90.0 ••• Los dIIIs. 19,4 25,9 6,7 15,5
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5208.22 - - /la 1\CJillllto tafeUn, de 9r.le superior a 100 9/.Z:
.. - .... I igmnto tafeUn de peso superior a 100 9112 sin exceder de 130 g/12,

ele anchura:
5208.22.11.0 - - - - No superior a 115 el. 20,4 27,Z 7,1 16,0
5208.22.13.0 .. - • - Superior a 115 el sin exceder de 145 el. 20,~ 27,2 7.1 16.0
5208.22.15.0 - - • - Superior a 145 ti sin exceder de 165 el. 20.4 27,2 7,1 16.0
5208.22.19.0 - - •• Superior a 165 el. 20,4 27,2 7.1 16,0

• .... De 1iga"nto tafetán de peso superior a 130 9/12, de anchura:
5208.22.91.0 ..... No.uperior a 1lS el. 20,4 27,2 7,1 16,0
5208.22.93.0 ....... Superior a He; el sin exceder de 145 el. 20,4 27,2 7,1 16.0
5Z08.22.?5.0 .. - ... Superior a 145 el sin exceder de 165 el. 20,4 27,2 1,1 16.0
5200.Z2.99.0 - - ... Superior a 165 ~I • 20,4 27,2 7,1 16.0
5208.23.00 .. • Oe 1iga"nto sar9a o cruzado de ~11; ~ÍJ ;nferior o igual a 4:
5208.23.00.1 - - .. Con peso inferior o igual a 100 9/1í.. 19,4 25.9 6,7 15.5
5208.23.00.2 .... Con peso superior a 100 9/12. 20,4 27,2 7,1 16,0
5208.29.00 • - Los delás tejidos:

.. - • llanos o cruzados:
5208.29.00.1 - - • Labrados al telar. 20,4 27.2 7,1 16,0
5208.29.00.9 .... Los dt~ás. 18,7 24,9 6,5 15.2

- Tel\idos:
5208.31.00.0 ... De li9a11ento tafetán, de grwje inferior o igual a 100 9/12. 19,4 25.9 6,7 15,5
5208.32 .... De 1igalento tafetán. ~ grmje superior a 100 9/12:

• ... De lic¡alento tafetán de peso superior a 100 g/12 sir, meder de 130 g/a2.
de anchura:

5208.32.11.0 - • - • No superior a 115 CI. 20,4 27,2 7,1 .16,0
5208.32.13.0 .. - .... Superior a 115 el sin exceder de 145 el. 20,1 27,2 7,1 16.0
52tl8.32.15.0 ..... - Superior a 145 el sin exceder de 165 el. 20,4 27,2 7,1 16,0
5208.32.19.0 .... - • Superior a 165 el. 2Q,4 27,2 7.l 16,0

.. - • De 1ig.alltnto tafetán de peso superh a 130 9/12, de anchura:
5lOB.32.91.0 - - • - No superior a 115 el. 20,4 27,2 7,1 16,0
5208.32.93.0 .. - - • Superior a 115 ca sin exceder de 145 ~.I. 20,4 27,2 7,1 16,0
5208.32.95.0 - .... Superior a 145 CI sin meder de 165 ello 20,4 27,2 7,1 16,0
52tlB.32.99.0 •••• Superior a 165 el. 20,4 27,2 7.1 16,0
5208.33.00 · • De 1iqalento sarga o crulado de (ursa 1I1feríor o iqual d 4:
5208.33000.1 ••. r.~n peso inferior u igual a 100 q/17. 19,4 25,9 6,7 15,5
5208.33.00.2 .• - Con peso superior a 100 q!t2. 20.4 27,2 7,1 16,0
5208.39.00 • - Los delás te j idos:
5208.39.00.1 . - • Labrados al telar. 20,4 17.2 7,1 16,0
~2~.39.oo.9 •.., Los delás. 18.7 24,9 6,5 IS,Z

.. Con hilados de d;st'intos colores:
5208.4:.00.0 • - De 1igalenlo tafetán, de gralaje infe rlor o i9ua1 alOa 9/12. 19.9 16,5 6.9 15,7
5206.42.00.0 .... De 1\9aaento tafeUn, de graaaje su?~rior 3 100 9/12. 19.9 26,5 6,9 15.7
5208.43.00.0 •• De 1igaaento sarga o cruzado de CUt;O inferior o igual a 4- 19,9 26.5 6,9 lj,7
5208.49.00 • • Los delás tejidos:
5208.49.00.1 • - - Labrados al telar. 2ü.4 27.2 7,1 16,0
5208.49.00.9 • - .. Los deds. 18.7 24,9 6.5 1~.2

• htalpados:
5208.51.00.0 • - De 1igalento tafetán, de graaaje inferior o igual a 100 9/12. 19,9 ~,5 6,9 15.7
5208.52 • • De 1igaaento tafetán, de 9raaaje superior a llr. 9/12:
5208.52.l0.0 - - • De 1igaaento tafetán. de peso superior a 100 g/12 sin emder de 130 g/12. 19.9 26.5 6,9 15,7
52tle.52.90.0· - . De ligaIK,lto tafetán, de peso superior a 130 g/12. 19,9 26.5 6,9 15.7
52tlB.51.CO.0 •• De 1igalento sarga o crulado de corso inferior o igual a 4. 19,9 26,5 6.9 15.7
52tlt.59.00 • - Los duás tejidos:
52tle.~9.00.1 .. - - Labrados al telar. 20.4 27,2 7,1 16,0
5208.59.00.9 • - - Los delás. U 24,9 6,5 15,2
52.09 TEJIDOS DE AlGOOOlt CON UlI CONTENIDO DE AL;JOI'Al, SlftRIOR OIGUAl Al

851 EN PESO. DE &R.WJE SUPERIOR AZOO ~/12;
.. Crucm:

5209.11.00.0 - • De ligaaento tafetán. 20,4 27,2 7,1 16,0
52tl9.l2.00.0 ... De 1iCJillllto sal'9i o cruzado de curso inferior o igual a 4. 20,4 27.2 7.1 16.0
5209.19.00 - • Los -s tejidos:
5209.19.00.1 - - • Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.19.00.9 • - • los deI.fs. .18.7 24,9 6,5 15,2

• B1anc¡uudos:
5209.21.00.0 - - De 1igMento tafetán. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.?2.00.0 •• De 1Í9III!lto sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4. 20,4 27,2 7,1 16,0
S209.29.oo • • los cIeé tejidos:
52119.29.00.1 ••• librados al ttlar. 20,4 27.2 7,1 16,0
5109.29.00.9 .... los ... lB,7 24.9 6.5 15,1-

. ~--------- ---- -----_... _-~_.. - ~---
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• Tenidos:
5209.31.00.0 •• De 1igatento tafeUn. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.32.00.0 •• De 1igalellto sarga o cnlZado de curso infedor o igual a 4. 26,4 27,2 7,1 16,0
5209.39.00 • • Los delás tej idos:
5209.39.00.1 ••• Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.39.00.9 - - • Los deús. 18,7 24,9 6,5 lS,2

• Con hilados de distintos colores:
5209.41.00.0 - • De 1igal,@flto tafetán. 19,9 26,5 6,9 15,7
5209.42.00.0 •• Tejidos de IIezc1l11a ("deni."). 19,9 26,5 6,9 15,1
5209.43.00.0 - - Los deús tejidos d, lí9a1t!nto sarga o cruzado de curso inferíor o igual 19,9 26,S 6,9 15,7

a 4.
5209.49 - • Los deús tej idos:
5209.49.10 - - • Tej idos Jacquard de anchura superior a 115 e., pero inferíor a 140 e.:
5209.49.10.1 • - - - Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.49.10.9 • - • - Los de.Ss. 18,7 24,9 6,5 15,2
5209.49.90 • - - Los de.ás:
5209.49.90.1 - • - - Labrallos al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.49.90.9 - • • - Los de.ás. 18,7 24,9 6,5 15,2

• EstaIPacIos:
520~.51.O0.0 - • De 1i_nto tafetán. 19,9 26,S 6,S 15,7
S209.52.~.0 - - De 1i_nto sarga o cruzado de cursa interior o igual a 4. 19,9 26,5 6,9 15,7
5209.59.00 - - Los delás tejidos:
5209.59.00.1 • - • Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5209.59.00.9 - •• Los lletAs. 18,7 24,9 6,5 15,2
52.10 TEJI~ üi AlGOOON I4EZCLAOO EXCLUSIVA OPl!INCIPALMENTE COH FIBRAS SIMTETICAS O

ARTIFICIAlES CON UN CONTENIDO DE AlGOOON, INfERIOR AL 85& EH PESe, DE GRAIlAJE
INfERIOR oIGUAl A200 g/.2:
- Crudos:

5210.11 • • De líg_nto tafetán:
5210.11.10 -'. De iIIlChura no superior a 165 c.:
5210.11.10.1 •• - • Con peso inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5210.11.10.2 - • - • Con peso superior a 100 g/.2. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.11.90 - •• De allthura superior a 165 c.:
5210.11.90.1 - • - • Con peso inferior 1) igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5110.11.90.2 • - •• Con peso superior a IDO g/.2. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.12.00 - - De 1igale!lto ~rga o cruzado de curso inferior o igual a 4:
5210.12.00.1 •• - • Con peso intenor o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
52~a.12.oo.2 - - • - Con peso superior a 100 g/.2. 20,4 27,2 1,1 16,0
5210.19.00 - - Los dellás tej idos:
5210.19.00.1 • - • Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0

5210.19.00.9 - - • Los delás. 18,7 24,9 6,5 15,2
• Blanqueados:

5210.21 - • De 1ig_nto tafetán:
5210.21.10 • - • De anchura no superior a 165 e.:
5210.21.10.1 •• - • Con peso inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5210.21.10.2 •• - • Con peso 5upfrior a 100 g/.2. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.21.90 - • • De anchura superior a 165 e.:
5210.21.90.1 •• - - Con peso inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 2~.9 6,7 15,5.
5210.21.90.2 - • - • Con peso superior a IDO g/.2. 20,4 7,1 16,0
5210.22.00 - - De n_nto sarga o eruzado de curso inferior o igual a 4:
5210.22.00.1 - - - Con peso inferior o igual a 100 g/M2. 19.4 25,9 6,7 15,5
5210.22.00.2 • - - Con peso superior a 100 g/12. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.29.00 • - Los detás tej idos:
5210.29.00.1 • - • Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.29.00.9 ••• Los deIás. 18,7 24,9 6,5 15,2

- Teftidos:
5210.31 • - De 1i~to tafetán:
5210.31.10 • •• De anct..ra no superior a 165 c.:
5210.31.10.1 - ••• Con peso inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5210.31.10.2 •• - • Con peso superior a 100 g/12. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.31.90 • • - De anclllra superior a 165 c.:
5210.31.9Q.1 •••• Con peso inferior o igual a 100 g/.2. 19.4 25,9 6,7 15,5
5210.31.90.2 • - - • Con peso superior a 100 g/.2. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.32.00 • • De li~to sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4:
5210.32·011.1 •••• Con peso inferior o Igual a 100 g/12. 19,4 25,9 6,7 15,5
5210.32.110.2 ••.• Con peso superior a 100 g/.2. 20,4 27,2 7,1 16,0
5210.39.00 • • Los dtús tej idos:
5210.39.00.1 ••• librados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0 .¡5210.39.00.9 ••• loa ... 18,7 24,9 6,5 15,2
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• Con hilados de distlntos colores:
5210.41.00.0 •• De liglllellto tafrUn. 19,9 26,S 6,~ 15,1
5210.42.00.0 • - De ligpento sal'9' O cruzado de curso inferior o igual a 4. 19,9 26,S 6,9 1S,7
5210.4~.00 • • lO$ deús tejidos:
5210.4~.00.1 ••• labrados al tela" 20.4 27.2 7.1 16,0
5210.49.00.9 - - - los detAs. 18.1 24.9 6,5 15.2

- EstatPados:
5210.51.00.0 - • De li9'lento tafetán. 19,9 26.5 6,9 15,7
5210.52.00.0 • - De Ji_nto sal'9' o cruzado de curso inferior o igual a 4. 19,9 26.5 6,9 15.7
5210.59.00 - - los dellás tejidos:
5210.59.00.1 •• - labrados al telar. 20.4 27,2 7,1 16,0
5210.59.00.9 ••• los delÚs. 18,7 24,9 6.5 15.2
52.11 TEJIDOS DE AlGOllOM IEZClAOO EXClUSIYA OPRINCIPAlMENTE CON FIBR.\S SINTEllCAS O

ARTIFICIAlES, CON "" CONfENl1lO DE AlGOllON, INFERIOR Al 85\ EN PESO. DE GRAIWE
SUPERIOR" 200 9/.2:
• Crudos:

5211.11.00.0 • - De Jigaltnto tafetill. 2Q,4 27,2 7,1 16,0
5211.12.00.0 - - De 1igaaento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4. 2Q,4 27,2 7,1 16,0
5211.19.00 • - Los delás tejidos:
5211.19.00.1 - - - labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16.0
5211.19.00.9 - - - los delás. 18,7 24.9 6,5 15,2

• Bl anqueados:
5211.21.00.0 - - De 1igalento tafetán. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.22.00.0 •• De 1igaaento sarga o cruzado de curso inferior o igual?, .;. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.29.00 - • los de.ás tejidos:
5211.29.00.1 - •• labrarm al telar. 20.4 27,2 7.1 16,0
5211.29.00.9 - - - los dt.ás. 18,7 24,9 6,5 15.2

• Teñidos:
5211.31.00.0 - - De 1igaaento tafetán. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.32.00.0 - - De 1igalento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4. 20,4 27,2 7,1 16.0
5211.3UO • - los delÚs tejidos:
5211.3~.00.1 - • - labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.39.00.9 - • - los de.As. lB,7 24,9 6,5 15,2

- Con hilados de distintos colores'
5211.41.00.0 - - De 1igaHl\to tafetán. 19,9 26,S 6,9 15,7
5211.42.00.0 •• Tejidos de aezd \lla ("deni."). 1e,7 24.9 6,5 15,2
5211.43.00.0 - • Los deús tejidos de liga.ento sarga o cruzado de curso inferior o igual 19,9 26,S 6,9 15,7

a 4.
5211.49 - - los delás tej idos:

• - - Tej idos Jacquard:
5211.49.11.0 - •• - Cut i para colchones. lB,7 24,9 6,5 15,2
5211.49.19 - • - - ln~ delás:
5211.49.19.1 - •• - • labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.49.19.9 - •••• los deds. 18,7 24,9 6,5 15,2
5211.49.90 • •• los delá~:

5211.49.90.1 - • - • labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0

5211.49.90.9 •• - • los delás. 18.7 24,9 6,5 15,2
• EstaMPados:

5211.51.00.0 - • De 1igaaellto tafetán. 19,9 26,5 6,9 15.7
5211.52.00.0 .• De 1igaltllto sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4. 19,9 26.5 6.~ 15,7
5211.59.00 • - los delás tej idos:
5211.59.00.1 - - Labrados al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5211.59.00.9 - •• los dem. 18,7 24,9 6,5 15,2
51.12 LOS !lEIlAS TEJ IDOS DE AlGOOUl:

• De grauje inferlor o igual a 200 g/12:
52U.ll • • Crudos:
52U.l1.~0 - •• Mezclados exclusiva o principalaente C'lIl 1ino:

- - •• De 1i9lltnto tafetán o de 1igillento Sal9~ o cruzado de curso inferior
o ipl a 4:

52U.U.I0.1 - •••• Con peso iníedor o iCJU.&' a 100 ~/.2. 19,4 25.9 6,7 15,5
5212.11.10.2 •• - - . Con peso superior a 100 9/12. 20,4 21,2 1,1 16,0
5212.11.10.3 •••• labrados al telar. 20,4 27,2 7, t 16,0
52U.11.10.9 - • - - Los dellt. 18,7 24,9 6,5 15,2
5212.11.90 - •• Mezclados de otro IOdo:

. - - - • De 1i_"to tafeUn o de 1igalellto sa~ o cruzado de curso inferior
o igual .4:

S2l2.U.9O.1 ~ ••• - CéIII peso Inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5212.11.90.2 - •• - • Coi! peso S44ltrlor a 100 g/12. 20,4 27,2 7,1 16,0
5212.11.90.3 - ••• labrados al tel.r. 20,4 l7,2 7,1 16,0

----~-
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5212.l1.9O.9 •••• los deMás. 18,7 24.9 6.5 15,2
5212.12 • • 81 anqueados:
5212.l2.10 • •• Mezclados extlU'Oin O principalllente ton 1ino:

• ••• De 1igalento tafetán o de liga11e1lto sarga o cruzado de curso inferior
o igual a 4:

5212.l2.10.1 • - - •• Con \160 inferior o igual a 100 g/.2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5212.12.10.2 •.~ • - • Con peso superior a 100 g/M2. 20,4 27.2 7,1 16,0
5212.12.10.3 •• - • labrados al telar. 20,4 27.2 7,1 16,0
5212.12.10.9 •••• los detAs. 18,7 24,9 6,5 15,2
5212.12.90 • - - lIezclados \le otro Modo:

• - - • De 1igalento tafetán o de 11galento sarga o cruzado de curso inferior
o igual a 4:

5212.12.90.1 ••••• Con peso inferior o igual a .i~O g/a2. 19,4 25,9 6,7 15,5
5212.12.90.2 • - - •. Con peso sup-.rior a lOO g/.2. 20.4 27,2 7.1 16.0
5212.12.90.3 - ••• Labrados al telar. 20,4 27,2 7.1 16,0
5212.12.90.9 •••• Los delAs. 18,7 24,9 6,5 15,2
5212.13 • - Teñidos:
5212.13.10 - • - lIezclados exclus ¡va o princirallente con 1ino:

· - - • De ligalento tafetán o de 1igalento sarga o cruzado de curso inferior
o igual a 4:

5212.13.10.1 - ••• - Con peso inferior o igual a 100 g/12. 19,4 25,9 6,7 15,5
5212.13.10.2 • - - - • Con peso superior a 100 g/12. 2Q,4 27,2 7,1 16,0
5212.13.10.3 •. - - Labr~dos al telar. 20,4 27,2 7.1 16.0
5212.13.10.9 •••• Los delás. 18,7 24,9 6,5 15,2
5212.13.90 • - • lIezc lados de ot ro lodo:

• •. - De ligallento tafetán o de 1igalento sarga o cruzado de curso inferiOl'
o igual a 4:

5212.13.90.1 • - - •• COII peso inferior o igual a 100 g/12. 19,4 25,9 6,7 15,5
5212.13.90.2 - - - • - Con peso superior a 100 g/12. 20,4 27,2 7,1 16,0
5212.13.90.3 •. - • lallra¿os al telar. 20,4 27,2 7,1 16,0
5212.13.90.9 . - •• los der¡;'s. 18•. 24,9 6,5 15,2
5212.14 • • Con hilado:; de dist intos colores:
5212.14.10 • - - IIeztljl4j,os extlU'Oiva o principal lente con 1ino:
5212.14.10.1 • - •• De ligaMento tafetán o de ligalento sarga o cruzado de curso inferior 19.4 26,S 6,9 15.7

o igual a ~.

5212.1.tl.O.2· • - - labrados a. _,lar. ~~ ,4 27,2 7,1 16.0
5212.14.10.9 •. - • los deMás. 18,7 24.9 (;,5 15,2
5212.14.90 - • - lIezc1ados de otro lodo:
5212.14.90.1 - •• - De 1igalento tafetán o de 1igalento sarga o cruzado de curso inferior 19,9 26,5 6,9 15,7

o igual a 4-
5212.14.90.2 ••• - labrados al teiar. 10,4 27,2 7,1 16,0
5212.14.90.9 ••• - Los duás. 18,7 24,9 6,5 15 2
5212.15 • - EstaMPados:
5212.15.10 • • - Mezclados exclusin o principal.ente con 1ino:
5212.15.10.1 •••• De lí9dlento tafetán o de ligalento sarga o cruzado de curso inferhr 19,9 26,5 6,9 15,7

o igual a 4.
5212.15.10.2 .•.. labrados al telar. 20,4 ~7 ,2 7,1 16,0
5212.15.10.9 - •. - Los de.;,. 18,7 24,9 6,5 15.2
5212.15.90 • •• "ezclados de otro IOdo:
5212.15.90.1 •.• - De líga.ento tafetán o de 1igalento sarga o cruzado de curso inferior 19,9 26,5 6,9 15,7

o igual a 4.
5212.15.90.2' - - - Labrados al telar. 2D,4 27,2 7,1 16,0

5212.15.90.9 •• - • Los deIás. 18,7 24,9 6,5 15.2
- De grauje superior a 200 g/M2:

5212.21 • • Crudos:
5212.21.10 • •• Mezclados exclusi·!a o principallente con 1ino:
5212.21.10.1 • - - • De llgalellto tafetán o de 1igalento sa"ga o cruzado de curso inferior 20,4 27,2 7,1 16,0

o igual a 4.
5212.21.10.2 •• - • Labrados al telar. 20,4 27.2 7.1 16,0
5212.21.10.9 •••• los deús. 18.7 24,9 6,5 15.2
5212.2!.9O - - • llezclados de ot"' IOdo:
5212.21.90.1 •••• De ligalento tafe~.in o de liguento sarga o cruzado de curso inferior 20,4 27.2 1,1 16,0

o igual a 4.
5212, ¡i 90.2 •• - • labrados al telar. 20,4 27,2 1,1 1M
52U.í1.90.9 - ••• los deIás. 18,7 24.9 6,5 15,2
5112.n • • al anqueadosl
5212.22. ID • •• IIezclados exclusiva o prlncipallllllte con 1ino:
5212.22.1D.1 • - •• De ligMllto tafeUn o de ligMlllO sal1i o cruzado de t!líofl inferior 21).4 27.2 7,1 16,0

O \9iIl I 4.
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5212.22.10.2· ••• Labrados al telar.
5212.22.1909 • - •• Los deIás.
5212.22.90 - - • Ilezclados de otro !Illdo:
5212.22.90.1 - • - - De 1igamto tafetán o de 1iC)alento sarC)a o cruzado de curso inferillr

o i9&lal a 4.
5212.22.90.2 - • - - Labrados al telar.
5212.22.90.9 - - • - Los delás.
5212.23 - - Teñidos:
5212.23.10 -. - Mezclados exclusiva o princ\pallente con 1ine:
5212.23.10.1 • - - - De ligalento tafetán o de ligalento sarga o cruzado de curso inferior

o igual a 4.
5212.23.10.2 - - - • Labrados al telar.
5212.23.10.9 - - - - Los delás.
5212.23.90 - - • Ilezclados de o~ro lodo:
5212.23.90.1 - • - - De 1igalento tafetán o de 1iC)alel1to sarga o cruzado de curso inferior

o igual a 4.
5212.23.90.2 - - - - labraclos al telar.
5212.23.90.9' - - - Los de.ás.
5212.24 - . Con hilados de distintos colores:
5212.24.10 _. - Mezclados exclusiva o principal lente con 1ino:
5212.24.10.1 - •.. De 1igamto tafetán o de 1igalento sarga o cruzado de curso interior

o igual a 4.
5212.24.10.2 - •• - Labrados al telar.
5212.24.10.9 •• - • los de.áso
5212.24.90 •.• Mezclados de otro lodo:
5212.24.90.1- - - - De ligalento tafetán o de ligalento sarga o cruzado de curso inferior

o igual a 4.
5212.24.90.2· . - - labraclos al telar.
5212.24.90.9 .••• los delás.
5212.25 • - EstalPados:
5212.25.10 - - • Mezclados exclus iva o principalwente con 1ino:
5212.25.10.1 •.. - De 1igalento tafetán o de 1igilento sarga o cruzado de ~urso inferior

o igual a 4.
5212.25.10.2 •.• - Labrados al telar.
5212.25.10.9 - - - - Los de.ás.
5212.25.90 _. - Mezclados de otro lodo.
5212.25.90.1 . - - - De ligalente tafetán o de 1igdlento sarga o cruzado de curso inferior

o igual a 40
5212.25090.2 • - - - Labrados al telar.
5212.15o90 o9 - - . - los delás.

Oertl'hos de ba!>l' I.~rtl'hl)s aphl'übles
>._._._~ ..._._."._._••._._.~.____~,_.__..._~_.~ .. L_, ... .._--_ .• __ •__._- ----_.,-

CEE Terceros CEE Tcreeros

20.4 27,2 7,1 16,0
18.7 24.9 6,5 15,2

211,4 27,2 7,1 16,C

20,4 27,2 7,1 16,0
18,7 24,9 6,5 15,l

20,4 27 ,2 1,1 16,0

20,4 27,2 7,1 16,,0
18,7 24,9 6,5 15.2

20,4 27,2 7,1 16,0

20,4 27.2 7,1 16,0
1~, 1 24.9 6,5 15,1

19,9 26,S 6,9 15,7

20,4 27,2 7,1 16,0
18,7 24,9 6,5 15,2

19,9 26,5 6,9 15,7

20,4 21,2 7,1 16,0
18,7 24,9 6,5 15,2

19,9 26.5 6,9 15,1

20,4 27,2 7,1 16,0
18,7 24,9 6,5 15,2

\9,9 26,5 6,9 15,7

20,4 27,2 7,1 16,0
18,7 24,9 6,5 15,2

Notas

CAPITULO 53

LAS DEMA5 FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL V TéJIDOS DE HILADOS DE PAPEL

A. jin perjuicio de las excepciones previstas en el Apartado B si9uiente. en las subpartidas 5306.10.90,
5306.20.90 Y 5308.20.90 se entienden por "acondicionados para la venta al por menor", los hilados (senci
llos, retorcidos o cableados) presentados:

J) en cartulinas, bobinas, tubos o soportes similar~s. en bolas u ovillos, ton un peso inferior o igual
(incluido el soporte) a 200 gramos;

b) en madejas o madejitas con un peso inferior o ivual a 125 gramos;

c) en madejas subdivididas en madejitas por medio de uno o varios hilos divis'r~s que las hacen ",depen
dientes unas de otras, co' un peso uniforme por ~ada madejita infer~or o i~ual a 125 gramos.

8. Las disposiciones anteriores no se aplican:

a) a l~~ hilados retorCldos o cableados, crudos, en madejas;

b) a los hilados retorcidos o cableados que se ?fesenten:

1. ti'; madejas de devanado cruzado;

2. con 10porte u otro ac~ndicionamiento nue implique su utilización en la industria text,l (por
ejeMplo: en tubos palO m~quinas de torr.er, canillas, husos cónicos o conos, o en madeja~ para te
lares de bord~r¡.
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Llerecho~ de haS<' Oerechas ¡¡lllicable~CQ<hgo
NCE

CEE Tercero~ CEE Tercero~

2,6 6,4 0,9 2.2
1,8 ,,S 0,6 J,5

4 9,9 1,4 3,4
2,9 7,3 1,0 2,5

2,6 6,4 0,9 2,2
1.6 4,1 O 1,4

0,4 0,9 0,3

0,4 0,9 O 0,3
0,4 0.9 O 0,3

3,4 8,6 1,2 3,2
3,4 8,6 1,2 3,2

0,4 0,9 O 0,3
0,4 0,9 O 0,3

O
O

3,10 7.8tJ
pts. kg/peso bruto

8,2 20,6

8,2 20,6
8.2 20.6

0.2 20.6
8,2 20,6

8,1 20,6
6,8 16,9

1M 26,2

lo,s 26,2
10,5 26,2
10,5 26,l

2,8 10,2
2,8 10,2

2,8 10,2
2.8 10,2

2,8 9.6
2,3 8,3
3,6 13,0

3,6 12,4
3,6 12,4
3 5 13,0

O O
1,0 2,7

PTSm
2,8 7,2

O O

o
O

o
O

5307.~J.l".9 •• - De las delis fibras textiles del liber,
530".10.90 • - De tftulo superior a 1000 IItex (inferior al _ro létrico 10):
'.J07.10.~.1 •• - De yute.

CAPUllO 53
LAS DEIl.\S Fl8RAS TEXTILES VEGETALES;

HILNlOS DE PAPEL YTEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL.
53.01 LIJlO EN BRUTO OTRABAJADO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS y DESPERDICIOS, DE LINO

(I!I(LUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS):
5301.10.00.0 • Lino en bNto o enriaclo•

• Lino agraaado, espadado, peinado o trabajado de otro H;'O, pero sin hilar:
5301.21.00.0 - - Agra.ado o espadado.
5301.29.00.0 - - Los de.ás.
5301.30 - Estopas y desperdicios, de lino:
5301.30.10.0 • - Estopas.
5301.30.90.0 - - Desperdicios de 1ino.
53.02 CAiNIO (CNlNA8IS SAT IVA L.) EN !!RUTO OTRABAJAOO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y

DESPERDICIOS DE C"iWIO (INCLUIDOS LOS DESPF,R01CIOS OE lillADOS y LAS HILACHAS):
5302.10.00. O- Cáftalo en ~ruto o enriado.
5302.90.00.0 • Los delás.
53.03 YUTE YDEIl.\S FIBRAS TEXHLES DEL llBER (CON EXCLUS ION DEL LINO. CARAMO Y

RAMIO), EN BRUTO OTRABAJADOS, PERO SIN HILAR; ESTOPAS YDESPERDICIOS DE
ESTAS FIaRAS (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS YLAS HILACHAS):

5303.10.00.0 • Yute y delás fibras text iles del 1Iber, en bruto o enriados.
5303.90.00.0 - Los delás.
53.04 SlSM. YDEIlAS FIBRAS TEXTllES DEL GEIltRO ACoAVE, EN BRUTO OTRABAJADOS, PERO

SIN HILAR; ESTOPAS YDESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDOS lOS DESPERDICIOS
DE HIlAOOS YLAS HILACHAS):

5~.10.oo.0 - Sisal y delás fibras textiles del 9énero Agave, en bruto.
5304.90.00.0 • Los delás.
53.05 COCO, ABACA (CAIlAMO DE MANILA OMUSA TEXTlLlS IIEE), RAMIO YDEMAS FIBRAS

TEXTILES VEGETALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, EN 8RUTO
OT~iItlAJADAS, PERO SIN HILAR; ESTOPAS YDESPERDICIOS ~E ESTAS FI8RAS
(INClU IDOS LOS DESPERO le lOS DE HILADOS y LAS HILACHAS):
- De co~o:

5305.11.00.0 •• En bruto.
530S.t9.00.0 o • Los de.ás.

o De abacá:
5305.21.00.0 • - En bruto.
5305.29.00.0 o • Los delás.

o Los de.ás:
5305.91.00.0 - • En bruto.
5305.~.OU.0 o • I.os delás.
53.36 HILADOS DE lINO:
5306.10 • Senc ;110s:

• • Sin acondicionar para la ventd al por IenOr:
• • o De t HuID superior o igual a Sn,3 dtex (no superio( al nú.ero

llétrito 12):
5306.10.11.0 - •• o Cruck;s.
53D6.10.19.0 - ••• los delás.

- •• De t ítul o inferior a 833.3 dhx, pero superior o igu;.°, a 277.8 dtex
(superior al nú.ero létrico 12, pero no suptrior al nú~ero .Hrico ;6):

5306.10.31.~ - .•. Cr\lllos.
5306.l0. 39.n - . . o Los delás.
5306.10.50 - o' • ~e t ¡tulo inferior a 277,8 dtex (superior al nÚl!ero .étrico 36):
5306.l0,5O.1 o •• - Igualo superior ~ 250 dtex (igualo inferior al nú.en I"trico 40).
5306.1G.5O.2 • - o - Inferier a 250 dtex (superior al nÚlero létrico 40).
5306.10.9O.ú o - Atondicionadns para la ve.~ta al por Ialor.
5306.20 • Retorcidos o cableados:

• - ~in acondiciona' para la venta dI por .enor:
5:106.20.1.1.0 ••• trudús.
530601~.19.0 ••. I.os delás.
5J¡J6.2O.90.0 •• Al:ondicionados para la venta al por llenor.
53.Q1 :iIlADDS Of. YUTE VDEIlAS ~18RAS TEXTILES OEl LIeOI DE LA PARTIDA 53.03:
5307.10 - Sfr~ i11os:
5307.10.10 • - De tit¡¡10 no suPtrior a 1000 dtex (;91/11 o superior al nÚlero létrico lG):
5P.I0.1a.l •• - De Y'Jte.



2Só Boletín Oficial del Estado _Suplef!lento al núm. 313

11,1 27,8 3,ll 18,S

13,9 34,S 4,8 21,2
13,9 34,S 4,8 ~1,2

11,1 27,S ;,8 1e,S

13,9 3·,8 <.8 2l"

11,1 27,S ?,6 lS,a

13,9 14,8 4,8 :1,2

11,1 27,8 3,8 18,8

13,9 34,8 U 21.2

11,1 27,8 3,S 18,8

~r<'cho$ de !laS(' Dertcho$ aplicables----------._----_.~
CEE Terceros CEE Ttretros

3,1B 7,80 1,0 2,7
rts. kg!peso bruto PTS/K8

8,2 2Q,6 2,B 7"
~.,

O O
3,10 7,80 1,0 2,7

pts. kg/peso bruto PTS/K8
8,2 20,6 2,8 7,2

7,6 19,1 M 6,6

8,2 20,6 2,8 9.1
8,2 20,6 2,8 10,3

20,2 20,2 7,0 10,5

3,10 7.80
pts. k9iP\'so bruto

9,6

10,2
12,1
1?,1

2,8
3,li
3,6

3,6 12,1
3,6 12,1

2,8 9,6
2,3 8,3
lb 11,6
3,6 11,6

2,2 ~,L

2,8

"íni~, específico
1,0 2,7+2,5\

Pb/K6

2tl,6
26.2
26,2

2Q,6
26,2
26.2

2M
16,9
26,2
26,2

20,68,2

8,2
10,5
lG,5

8,2
1M
1M

8,2
6,S

10,5
1M

Códi
Ncf

5301.1D.9G.9· - - De las deús fibras text!le~ del líber.
5307.20.00 • Retorcidos o cableados:
5307.20.00.1 • - De yute.

B07.20.00.9 •• De las delás fibras textiles del libero
53.08 HILADOS DE L~ DEMS mR~S TEXHLES YE&ETAlES, HILADOS DE PAPR:
5308.10.00.0 • Hilados de coco.
5308.20 - Hilados de cáfta.o:
5m.2O.10.0 •• Sin acondicionar para la v"'~lta al por Ilenor.
5308.2tl.9O.a - • ~comlicionados para la venta al por 'lenor.
530&.30.00.0 - Hil. de papel.
5308.90 - los 'JeIá$!

• • Hfloldos de r.iar
53Q9.9!J.11 - - • De Utulo ~uperior o i~llal a 833,1 dtex (no superior al nú.ero létrico

12):
- - • - Sin atond:c ionar para la venta al por lenor:

5308.9o.t1.1 - - - - - Stnci1i~.

5308.90.11.2 - - •• - Retorcidos o cableados.
5308.90.11.3 - - - - Acondicionados para la venta al por .enor.
5308.90.13 - - - De Utulo inferior a 833,3 dte., pero superior o igual a 217,8 dtn

(superior .1 núllero .étrico 12, pero no super;oí al núIIero .étrico 36):
- - - - Sin acondicionar para la venta al ;,or .Ulor:

530S.90.B. . - - - • Sencillos.
5308.90.13.2' - • - - ~etorcidos o cableados.
5308.90.13.3 - • - • Acondicionados para la venta al P'" mor.
5308.90.19 ••• De titulo inferior a 277,8 dtex (superior al núlero .étrico 36):

- •• - Sin acondic ionar para "a venta al por lenor:
• - - •• Senc i11os:

5308.90.19.1 •• - - - - 19'Ull o superior a 250 dtex (igualo inferior al núlero .étrico 40).
5308.90.19.2 - - - • - - Inferior a 250 dtex ísuperior ,11 nú.ero .étrico 40).
53llB.9O.19.3 - - ••. Retorcido~ o cableados.
5308.90.19.4' - - - Acondicionados para la venta al por .enor.
5308.90.90 - - Los de.ás:
5308.90.90.1 •• - De sisal o de heneqoen.

5308.90.90.9 - - - los de.ás.
53.09 iEJlOOS DE LINO:

- Con un contenioo de 1ino superior o iqual al 85\. en peso:
5309.11 - - Crudos o blanqueados:

- - . erudos, de un peso:
5309.11.11 - - - • No superior a 400 9/12:
5309.11.11.i ••• - - De ligalento tafetán o d~ 1iqa~to ;arga o cruzado de curso

inferior o igual a 4, de pm inFerior o 19Ual a 140 g/~2.

530911.11.9 - •• - - lO$ deNs.
S)ij9.11.19.0 •• - • Superior a 400 g/12.
5309.11.90 _. - 81anqlJeados:
5309.11. ~.1 - • - - De ligaltnto tafetárl o de liga.ento sarga o crozado de curso

inferior o igual ~ 4, óe peso inferior o igual a 140 9/.2.
5309.11.90.9 - - •• LO$ dHás.
5309.19 - • los delás:
5309.19.10 - - • tefiidos o fabricados con hilos de dist intos colores:
5309.19.:0.1 • - - • De 1i9ilento tdfetán o de 1i9a'~nto sar9i o CMildo ~~ curso

inferior o igual a 4, de P'~o in! ';roe o igual el 140 ~/.2.

5309.19.1D.9 - - - • Los delás.
5.J1l9.19.90 •• - Est,,:
53ll9.19.9o.1 •• - • De lígaltnto tafetán o de li9il1~. m'l}i o cruzado de curso inferior

o i9Ual a 1, de pe$O inferior o í9llil • 1.40 ~/.2.
5309.19.9G.9 • - - • los deús.

• Con \l1\ contenido de 1iN ",ferior al SS\, en i'tS~:

5D.21 • - Crudos o b1iI1CIUtados1
5309.21.10 - - • erudos:
5309.21.10.1 •••• De 1i~to tafetin o de 1\!IiMf\to sarga o cruzado de Cllrso inferior

o i,..l J 4, de peso in'erlor o 1~1 a 140 9112.
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c~1u
1~l'I!chus de buse I.lemhos aplicables

I.leMllllll'ión de IlIs nlen:ulll"llIs
CEE Terceros CEE T('llllCI"os

5JI9.21.10.9 • - - • los deús. 13,9 34,8 4,8 21,2
5309.21.90 - • - Blanqueados:
5309.21.90.1 - - • - De ligalllllto tafeUn O de lIgal11l1to $11'91 O cruzado de cum inftrior 11,1 27,8 3.8 18,8

o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/12.
l.8 21,25lO9.21.90.9 - • - - los dtús. 13,9 34,8

5309.29 • - los deús:
5309.29.10 - • - Tellidos o fabrlcidos con hilos de distintos colores:
5309.29.10.1 - •• - De ligalellto tafet'" o de ligatltllto S1l'98 o cruzado de curso inferior 11,1 27,8 3,8 18,8

o igual a HO g/12.
5JI9.29.1D.9 - - - • los deús. 13,9 34,8 4,8 21,2
5309.29.90 - - - Estaipados:
5309.29.90.1 • - - - De 1i9Mllto tafet'" o de 1igallll\to sarga o cruzado de curso inferior 11,1 27,8 3,8 18,8

o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/12.
4,8 21,25309.29.90.9 - - - - los deús. 13,9 34,8

53.10 TEJ IDOS DE YUTE YDEMAS F18RAS TEXTIlES DEL LIBER DE lA PARTIDA 53.03:
531G.10 - Crudos:
531D.l0.I0 - - De ancIIlra no superior a 150 el:
531D.l0.I0.l • - • De yute. O 2,6

5,20 13 1,9 4,5
pts/kg. peso bruto PTS/K8

531G.10.10.9 - - • los deús. 10,2 25,6 3,5 11,5
531D.l0.90 - - De anchlra superior a ISO CI:
5310.10.90.1 - • - De yute. O 2.6

5,20 13 1,9 4,5
pts/kg. peso bruto PTS/K8

5310.10.90.9 - - - los deús. 10,2 25,6 3,5 11,5
5110.90.00 -los":
5310.90.00.1 • - De yute. O 2,6

5,20 13 1,9 4,5
pts!kg. peso bruto PTS/K8

5310.90.00.9 - • los deús. 10,2 25,6 3,5 11,5
53.11 TEJ IDOS DE LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETAlES; TEJ IDOS DE HilADOS DE PAPEL:
5111.00.10 • Tejidos de ralio:
5311.00.10.1 - - De 1i9alfllto tafeUn o~ 1igatento sarga o cruzado de curso inferior 11,1 27,8 3,8 18,8

o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/12.
4,8 21,25311.0Q.l0.9 • - los deÑs. 13.9 34,8

5311.00.90 • los delÚs:
• - De d/lallO:

5311.00.90.1 - • - De 1igaltl1to tafetán o de 1igaeento sarga o cruzado de curso inferior 10,2 25,6 3,5 12,7
o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/12.

5311.00.90.2 • - • los deús. 12,3 30,7 4,3 14,5
5311.00.90.3 • - De hilados de papel. 24,9 24,9 8,7 12,4
5311.00.90.9 - • los delÑs. 10,2 25,6 3,5 12,7

CAPITULO 54

FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES

Notas

1. En la Nomenclatura la expresi6n wfibras sintéticas o artificialesw, se refiere a las fibras discontinuas y
a los filamentos de polfmeros orgánicos obtenidos industrialmente.

a) por polimerizaci6n de mon6meros orgánicos, tales como poliamidas, poliésteres. poliuretanos o deriva
dos poliv!;nflicos;

b) por transfor.aci6n qufmica de polfmeros org~nicos naturales (por ejemplo: celulosa. easefna. protefnas
o algas), tal~s ¿omo ray6n vi~cosa. acetato de celulosa. cupra o alginato.

Se consideran wsint'ticasw las fibras definidas en a) y Wartifieialesw las definidas en b).

Los t'r.inos wsint'ticas y artificialesw se aplican también. con el mismo sentido. a la expresi6n Wmaterias
textnesw

2. Las partidas nOs 5402 y 5403 no comprenden los cables de filamentos sintéticos o artificiales del eapftulo
55.
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lkrechos de base l>erechos aplicables
Clidi~o lksigllllcion de las llIel\:¡IIIl'/iISNC

CF.E Telwros CEE Terceros

. CAPITUlO \i4
f IlMEIllOS SINlEJICOS OMTIf IC [ALES.

54.01 HILO DE COSER DE flLAIlENTOS SIIlTETlCOS OARTIFICIALES. INCLUSO ACONDICIONADO
PARA LA VENTA AL POR IlENOR 1

5401.10 • De fl1 aaentos Sintét icos:
- • Sin acondicionar para la venta al por tenor:

5401.10.11.0 ••• Hilos con núcleo lla.ados "core yam". 10,5 14 3,6 10,7
5401.10.19.0 ••• Los deJás. 10,5 14 3.6 10,7
5401.10.90.0 - - Acondicionados para la venta al por lenor• 14,8 19,8 5.2 10,8
5401.20 • De filatentos artificiales:
5401.20.10.0 - • Sin acondicionar para la venta al por lenor. 10,2 13,6 3,5 10,9
5401.20.90.0 - - Acondicionados para la venta al por lenor. 14,8 19,8 5,2 10,7
54.02 HILADOS DE F1LAIlENTOS SINTETlCOS (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR

PARA LA VENTA AL POR MENOR. IIlCLUlOOS LOS 1l0NOFlLAMEIlTOS SIIlTETICOS DE MENOS DE
67 OECITEX:

5402.10 - Hilados de alta tenacidad Je Milon o de otras polia"idci;;
5402.10.10.0 •• De arilidas. 1M 14 O 9,0
5402.10.90.0 - - Los delás. 1M 14 3,6 10,7
5402.20.00.0 • Hilados de alta tenacidad de poI iéster. 10,5 14 3,6 10,7

- Hilados texturados:
5402.31 - • De nailon o de otras poli.idas, de título inferior o igual a 50 tex por

hilado senc ill o:
5402.31.10.0 • - - De título no sup@rior a 5 tex por hilo sencillo. 1M 14 3,6 10,7
5402.31.30.0 - - • De título superior a 5 tex sin meder de 33 dtex, por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10,7
5402.31.90.0' - - De título superior a 33 tex sin exceder de 50 tex, por hilo sencillo. 1M l( 3,6 10,7
5402.32.00.0 - - De nailon o de otras poliatidas. de titulo superior a 50 tex por hilado 1M 14 3,6 10,7

sencillo.
5402.33 - • De po! iéster:
5402.33.10.0 - • - De título no superior a 14 tex por hilo sencillo. 10.5 14 3,6 10,7
5402.33.90.0 - - - De título superior a 14 tex por hilo sencillo. 1M 14 3,6 10,75402.39 - • Los deMás:
5402.39.10.0 • - - De poI ipropileno. 1M 14 3,6 10,75402.39.90.0 - • - Los deMás. 10,5 14 3,6 10,7

- Los delás hilados sencillos sin torsi6n o con una torsi6n inferior o i9Ual
a 50 vueltas por letro:

5402.41 - - De nailon o de otras pol iilidas:
5402.41.10.0 - - - De titulo no superior a 7 tex por hilo sencillo. 1M 14 3,6 10,7
5402.41.30.0 - - - De título superior a 7 tex sin exceder de 33 tex, por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10.75402.41.90.0 • - • De titulo superior a 33 tex por hilo sencillo. 1M 14 3,6 10.75402.42.00.0 • - De poI iésteres parcialaente orientados. 10.5 14 3,6 10,75402.43 - - De otros pol iésteres:
5402.43.10.0 • - - De título no sup@rior a 14 tex por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10,75402.43.90.0 - - • De titulo superior a 14 tex por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10,75402.49 - - Los delás:
5402.49.10.0 •• - De elastÓleros. 1M 14 3,6 10,7- - - Los deMás:
5402.49.91.0 • - - - De poI ipropileno. 1M 14 3,6 10,75402.49.99.0 - - - - Los delás. 10,5 14 3,6 10,7

- los delás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por letro:
5402.51 - • De nailon o de otras poI i_idas:
5402.51.10.0 - • - De título no superior a 7 tex por hilo sencillo. 10.5 14 3,6 10,7
5402.51.30.0 - • - De titulo superior. 7 tex sin exceder de 33 tex. por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10,75402.51.90.0 - - • De titulo superior a 33 tex por hilo sencillo. 10,5 14 3,6 10,75402.52 • - De pol iéster:
5402.52.10.0 - - - De titulo no superior a 14 tex por ht10 senc\110. 10.5 14 3,6 10,75402.52.90.0' - • De titulo superior a 14 tex por hilo sencillo. 10.5 14 3,6 10,75402.59 • - Los deI¡s:
SC02.59.10.0 • - - De polipropileno. 10,5 14 3,6 10,75402.59.90.0 - •• Los deús. 10,5 14 3,6 10,7• Los delás hilados I~rcidos o cableados:
5402.61 - • De nailon o de o~ras pol latidas:
SC02.61,10.0 • - - De tftul0 no superior a 7 tex por hilo sencillo. lD,5 14 3,6 10,7SC02.61.30.0 • - • De tftulo superior a 7 tex sin ex;eder de 33 tex, por hilo sellcillo. 10,5 14 3,6 10,7SC02.61.90.0 • - • De tftulo superior a 33 tu por hilo senc\11o. 1M 14 3,6 10,75402.62 - - De pol iester:
5402.62.10.0 - • - De titulo no superior a 14 tex por hilo sencl11o. 10,5 14 3,6 10.75402.62.90.0 ••• De tftulo _rior a 14 tu por hilo senc\110. 10,5 14 3,6 10.7SC02.69 • • los deJAs:
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~rel'hos d~ bllill' ~rech()s aplil'llbles
('ódi~o DcsiglUldon <le IllS 1Il~l'nlll ...as -_._.._------------ --_._----
Ne·

CEE TCI'l'eros CEE TCI'l'I:I'OS

5402.69.10.0 - - - De po1 ipropileno. 10,5 14 3,6 10,7
5402.69.90.0 - - - Los duás. 10,5 14 3,6 10,7
54.03 HILADOS DE FILAMENTOS ART IF IC IALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER), SIN ACONO IC lOMAR

PARA LA VENTA AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE MENOS
DE 67 DECITEX:

3,5' 10,95403.10.00.0 - Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa. 10,2 13,6
5403.20 - Hilados texturados:
5403.20.10.0 - - De acetato de celulosa. 10,5 14 3,6 11,0
5403.20.90.0 - - Los delás. 1M 14 3,6 11,0

- Los delás hilados senc i11 os:
5403.31.00.0 - - De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 10,2 13,6 3,5 10,9

vueltas por letra.
5403.32.00.0 - - De ray6n viscosa con una torsi6n superior a 120 vueltas por letro. 10,2 13,6 3,5 10,9
5403.33 - - De acetato de celulosa:
5403.33.10.0 - - - sencillos, sin torsim o con torsión no superior a 250 vueltas por letro. 1M 14 3,6 11,0
5403.33.90.0 - - - Los de.ás. 10,5 14 3,6 11 ,O
5403.39.00.0 - - Los detás. 10,2 13,6 3,5 10,9

- Los delás hilados torcidos o cableados:
5403.4~ .• ~ú.0 - . De rayón viscosa. 10,2 13,6 3,5 10,9
5403.42.00.0 - - De acetato de celulosa. 1M 14 3,6 11,0
5403.49.00.0 - - Los delás. 10,2 13,6 3,5 10,9
54.04 MONOFlLAMENTOS SINTETICOS DE 67 DEClTEX OMAS YCUYA MAYOR DIMENSION DE LA

SECCION TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 ••; TIRAS YFORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO:
PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIAS SINTETICAS YDE ANCHURA APARENTE INFERIOR OIGUAL
A5 11:

5404.10 - Monof il alentos:
5404.10.10.0 - - De e1astÓleros. 11,1 14,8 3,8 8,9
5404.10.90.0 - - Los delás. 11,1 14,8 3,8 8,9
5404.90 - Los de.ás:

- - De pol ipropileno.
5404.90.11.0 - - - Lálinas decora! ivas de las ut il izadas para el elba1aje. 11,1 14,8 3,8 9,2
5404.90.19.0 - - - Los delás. 11,1 14,8 3,8 9,2
5404.90.90.0 - - Los delás. 11,1 14,8 3,8 9,2
54.05 MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES DE 67 DECITEX OMAS YCUYA MAYOR DIMENSICN DE

LA SECCION TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 111; TIRAS VFORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO:
PAJA ART IFlC IAU DE MATER lAS TEXTILES ART IF IC IALES, DE ANCHURA APARENTE
INFER 10R OIGUAL A5 11.

5405.00.00.0 10,5 14 3,6 7,3
54.06 HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS OARTIFICIALES (EXCEPTO EL :mo DE COSER),

ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:
5406.10.00.0 - Hilados de filaMentos sintét icos. 14,8 19,8 5,2 10,8
5406.20.00.0 - Hilados de filalentos artificiales. 14,8 19,8 5,2 10,7
54.07 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS FABRICADOS

CON LOS PRODUCTOS DE LA PART IDA 54.04:
5407.10.00.0 - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras 22,3 29,7 7,8 17,5

pol ialidas o de poliésteres.
5407.20 - Tej idos fabricados con tiras o fOrMas sililares:

- - De polietileno o de po1 ipropileno, de anchura:
5407.20.11.0 - - - De Menos de 3letros. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.20.19.0 - - - De 3 letros o lás. 8,7 11,6 3,0 11,0
5407.20.90.0 - - Los duás. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.30.00.0 - "Tejidos" citados en la Nota 9 de la sección XI. 22,3 29,7 7,8 17,5

• Los deús tejidos con un contenido de filaMentos de nailon o de otras
polialidas superior o igual al 85\ en peso:

5407.41.00.0 - - Crudos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
540M2 • - Teftidos:
5407.42.10.0 - • - De anchura no superior a 57 ti. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.42.90.0 - - - De anchura superior a 57 el. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.43.00.0 • - Con hilados de dist intos colores. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.44 - - EstallPadosl
5407.44.10.0 - - - De anchura no superior a 57 CI. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.44.90.0 • - - De anchura superior a 57 el. 22,3 29,7 7,8 17,5

- Los de.ás tejidos con un contenido de fila.entos de poI iéster texturados
superjor o igual al 85\ en peso:

5407.51.00.0 •• Cnldos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.52.00.0 •• Teftidos. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.53 • • Con hilados de distintos colores: l'

5407.53.10.0 ••• De anchura superior a 57 c. sin exceder de 75 el. 22,3 29,7 7,8 17,5 I5407.53.90.0 • - • Los deds. 22,3 29,7 7,8 17,5
--"----_._--_.'----------
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5-407.54.00.0 •• Estatpaclos. 22,3 29,7 7,8 17,5
5-407.60 • Los delás tejidos con un contenido de fila.lltos de poI iéster sin texturar

superior o igual al 85' en peso:
5~07.60.10.0 •• Crudos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07.6O.3O.0 - • Tellidos. 22,3 29,7 7,8 17,5

• - Con hilados de dist intos colores:
5-407.60.51.0 - - - De anchura superior a 57 CI, sin exceder de 75 CI. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07.60.59.0 - - - Los delás. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07 .60.90.0 • - Estalpados. 22,3 29,7 7,8 17,5

- Los delás tejidos con un contenido de filalentos sintét icos superior o igual
al 85\ en peso:

5407.71.00.0 • - CNdos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07.72.00.0 •• Tellidos. 22,3 29,7 7,8 17,5
5-407.73 - - Con hilados de distintos colores:
5407.73.10.0· •• lejidas Jacquard de anchura coaprendida entre 115 y 1~0 CI, albos 22,5 30 7,8 17,6

exclusive, de peso superior a 250 g/12.
• • - Los delás:

5407.73.91.0 • - • - De anchura superior a 57 CI, si" excender de 75 CI. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07.73.99.0 - • - - Los delás. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.7UO.0· - Estaapados. 7,8 17,5

- Los deaás tejidos con un contenido de f\laaentos sintéticos inferior al 85\
en peso, lezclados exclusiva o principallente con algodón:

5~07 .81.00.0 - • Crudos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
5-407.82.00.0 - - Tellidos. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.83 - - Con hilados de distintos colores:
5-407.83.10.0 - - • Tejidos Jacquard de anchura cOlr'Qndida entre 115 y 140 CI, albos 22,5 30 7,8 17,6

exclusive, de peso superior a 2 Og/12.
5407.83.90.0 - - - Los delás. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.84.00.0 • - Estaapados. 22,3 29,7 7,8 17,5

- Los delás tejidos:
5407.91.00.0 •• Crudos o blanqueados. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.92.00.0 • - Tellidos. 22,3 29,7 7,8 17,5
5407.93 • - Con hilados de dist intos colores:
5407.93.10.0 - - - Tejidos Jacquard d~ anchura cOlprendida entre 115 y 140 CI, albos 22,5 30 7,8 17,6

exclusive, de peso superior a 250 g/12.
5407.93.90.0 - • - Los delás. 22,3 29,7 7,8 17,5
5~07 .9~.OO.0 • - Estaapados. 22,3 29,7 7,8 17,5
54.08 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES, INCLUIDOS LOS FABRICADOS CON

PROOOCTOS DE LA PARTIDA 54.05:
5408.10.00.0 - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de ray6n viscosa. 20,4 27,2 7,1 16,6

- Los delás tejidos con un contenido de filatentos o de tiras o fOl'llas
silllares, artificiales, superior o i9Ual al 85\, en peso:

5~08.21.oo • • Crudos o blanqueados:
5408.21.00.1 - - - De ray6n viscosa o de ray6ll cuproaloniacal (cupra). 20,4 27,2 7,1 16,6

- • - De otras fibras artificiales:
5-408.21.00.2 • - - - Crudos. 20,~ 27,2 7,1 16,6
5408.21.00.3 • - - - Blanqueadas. 21,6 28,8 7,5 17,2
5408.22 - - Teñidos:
5408.22.10 - - • De anchura superior a 135 CI sin exceder de 155 CI, de 1igalento

tafetán, sa1'9i, cruzado o satén:
5408.22.10.1 • - - • De rayón viscosa o de ray6n cuproaaoniacal (cupra). 20,4 27,2 7,1 16,6
5408.22.1D.9 - - • - De otras fibras art ¡ficiales. 21,6 28,8 7,5 17,2
5408.22.90 • • - los delás:
5408.22.90.1 •••• De rayón viscosa o de ray6ll cupro&llOnlacal (cupral. 20,4 27,2 7,1 16,6
5~08.22.90.9 •• - • De otras fibras art iflclales. 21,6 28,8 7,5 17,2
5408.23 • • Con hilados de distintos colores:
5408.23.10 - •• Tejidos Jacquard de anchura coaprendida entre 115 y 1~0 CI, albos

exclusive, de ",so SllP'rior a 250 g/12:
~08.23.10.1 •••• De ray6n viscosa ode ray6n cupro&lOniacal (cupra). 21,8 29,1 7,6 17,3
5408.23.10.9 ••• - De otras fibras art lflclales. 23,5 31,3 8,2 18,1
~08.23.90 • • - los dtús:
~08.23.90.1 •••• De ray6n viscosa o de ray6n cuproallOniacal (cll\lral. 21,8 29,1 7,6 17,3
5408.23.9G.9 ••• - De otras fibras artiflclales. 23,5 31,3 8,2 18,1
5408.24.00 • • Estaapados:
5408.24.00.1 ••• 01 rayón visc~ o de rayón cupl'OalOlliacal (cupra). 21,8 29.1 7,6 17,3
5408.24.00.9 - •• De otras fibras artificiales. 23,5 31,3 8,2 18,1

• los deIas tejidcs:
5408.31.00 • • Crudos ob1anquudos:
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CEE Terceros

7,1 16,6

7,1 16,6
7,5 17,2

7,1 16,6
7,5 17,2

7,6 17,3
8,2 18,1

7,6 17,3
8,2 18,1

~rechos de base

CEE Ten:el'Os

20,4 27,2

20,4 27,2
21,6 28,8

20,4 27,2
21,6 28,8

21,8 29,1
23,5 31,3

21,8 29,1
23,S 31,3

CU!1ilu
NC'E

5408.31.00.1 ••• De rayOO viscosa O dt rayón cuprollOlliacal (cupra).
- - • De otras f.ibras artificiales:

5408.31.00.2 - - - - CnIdos.
5408.31.00.3 - • - • 8lanqueados.
5408.32.00 •• Teftidos:
5408.32.00.1 - • - De rayón viscosa o de rayOO cuprolloniacal (cupra).
5408.32.00.9 - •• De otras fibras art ;ficiales.
5408.33.00 " Con hilados de distintos colores:
5408.33.00.1 • - • De rayOO viscosa o de rayón cuproa.oniacal (cupra).
5408.33.00.9 • - " De otras fibras art ¡fitiales.
5408.34.00 • - Estaapac!os:
5408.34.00.1 ••• De ray6n viscosa o de ray6n cuprollOniacal (cupra).
5408.34.00.9 - - - De otras fibras art ificiales.

Suplemento al ..=.:n:;:ú~m~•..:3~1::..3 --:80==I.=;et:.::ín::...:O:.:.fi:.:c.::ia::..l..=d:=:el=-E=s::::Ul::.:d:.:o=-- ~~

CAPITULO SS

FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS

Notas

l. En las partidas nOs 5501 y 5502 se entiende por "cables de filamentos sint'ticos o artificiales", los ca
bles constituidos por un conjunto de filamentos paralelos de longitud uniforme e igual a la de los cables
que satisfagan las condiciones siguientes:

a) que la longitud del cable sea superior a 2 metros;

b) que la torsi6n del cable sea inferior a 5 vueltas por metro;

c) que el tftulo unitario de los filamentos sea inferior a 67 dtex;

d) solamente para los cables de filamentos sint'ticos: que hayan sido estirados y, por ello, no puedan
alargarse m~s del 100 t de su longitud;

e) que el tftulo total del cable sea superior a 20 000 dtex.

los cables de longitud inferior o igual a 2 metros se clasifican en las partidas nOs 5503 6 5504.

I~rechus de bilse OI!rechus aplicablesCódigu
NCE

CEE Telwrus CEE Terceros

CAPITULO 55
FIBRAS SINTETICAS OARTIFICIALES DISCONTINUAS.

55.01 CABLES DE n.\MEN1OS SINlfTICOS:
5501.10.00.0 - De nailon Q de otras poI ia.idas.
5501.20.00.0' De poliéster.
5501.30.00.0 - Atril icos o lOdacdl itos.
5501.90.00.0 • Los deds.
55.02 CA8lES DE FILAMENTOS ARTIFICIAlES:
S502.0Q.l0.0 • De viscosa.
5502.00.90 • Los deds:
5502.00.90.1 • - De cuproHOniacal (cupra).
5502.00.90.9 - - Los de.As.
55.03 FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO MODO

PARA LA HILATURA:
5503.10 . De nailon o de otras poI illidas:

•• De ara. idas:
5503.10.11.0 • - • De alta tenacidad.
~503.10.19.0 - - • Las deús.
5503.10.90.0 •• Las deHs.
5503.20.00.0 - De po! ilst.r.
5503.30.00.0 • Acrfl itas ~ IOI!acrfl itas.
5503.40.00.0 • De pol ipropileno.
5503.90 • Las deús:

9,3 12,4 3,2 9,2
9,3 12,4 3,2 9,2
9,3 12,4 3,2 9,2
9,3 12,4 3,2 9,2

5,2 1,8 7,5

5,2 7 1,8 7,5
9,3 12,4 3,2 9.2

9,9 13,2 O 7,5
9,9 13,2 O 7.5
9,9 13,2 3,4 9,4
9,9 13,2 3,4 9,4
9,9 13,2 3.4 9,4
9,9 13,2 3,4 9,4
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5505.10.50.0 .. Acril icas o lodacrll kas.

5504.10.00.2 - - Teñidas.

5505.10.30.0 - • De poI iéster. 9,4

9,4

10,3
9,8

3,8
3,4

3,6

3,6

CEE Terceros

3,4 9,4
3,4 9,4

3,8 10,3

Mínilo específico
2,0 2,7+5,2'

PTS/KN
5,0 11,8

Mínilo específico
2,9 3,9.4,6t

PTS/KN

Mín ilo especif ico
2,0 2.7.5,2%

PTS/KN

Minilo específico
2,9 3,9+4,6t

PTS/KN

Derechos aplimbles

13,2
13,2

14,8
13,2

9,9
9,9

5,SO 7,80
pesetas/kg peso neto

5,80 7,80
pesetas/kg peso neto

(TE lerce1'lls

8,50 11,30
pesetas/kg peso neto

8,50 11,30
pesetas/kg peso neto

11,1
9,9

lJesit'.l1lll'lllll <le 1,,5 me 1"l'iIIll'I;"
Código
N(,[

5503.90.10.0 - - De clorofibras.
5503.90.90.0 - - Las delás.
55.0~ FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS, SIN CARDAR, PEINAR NI TRANSFORMAR DE OTRO

MODO PARA LA HILATURA:
5504.10.00 "De viscosa:
550~.10.00.1 - - Sin teñir.

5504.90.00 • Las delás:
5504.90.00.1 - - De cuproaloniaca1 (cupra).
5504.90.00.9 - - Las delás.
55.05 'DESPERDICIOS DE FIBRAS SINTETlCAS OARTIFICIALES (INCLUIDAS LAS BORRAS, LOS

DESPERD IC lOS DE HILADOS y LAS HILACHAS):
5505.10 • De fibras sintéticas:
5505.10.10.0 - - De nailon o de otras polia.idas.

8,50 11,30
pesetas/kg peso neto

8,50 11,30
pesetas/kg peso neto

8,50 11,30
pesetas/kg peso neto

2,60 3.50
pesetas/kg peso neto

9,4

9,4

9.5

9,5
9,5
9,5

9.5
9,~

3,6

3,6

Mínilo específico
2.9 3,9+4,6t

PTS/KN
3,6 10,1

Mínilo específico
2,9 3,9+4,6'

PTS/KN

Mín ilo espccíf ico
2,9 3,9.4,6'

PTS/KN

3,2

Minilo especifico
0.9 1,2.5,2'

PTS/KN

3,2
3,2
3,2

3,2
3,2

12,4
12.4
12,4

12,4

12,~

12.4

9.3

9.3
9.3
9.3

9.3
9.3

5505.1D.90.0 .• Las deds.

5505.10.70.0 - • De po1 ipropi1eno.

5505.20.00.0 - De fibras artificiales.

55.06 FIBRAS SINTETlCAS DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS OTRANSFORMADAS DE OTRIl MODO
PARA LA HILATURA:

5506.10.00.0 • De nailon o de otras poI iaNidas.
5506.20.00.0 • De poll6ster.
5506.30.00.0 • Atril ieas o lodacdl icas.
5506.90 • Las deús:
5506.90.10.0 •• Clorofibras.

•• las deús:
5506.90.91.0 - • - Oe poI ipropl1eno.
5596.9Q.99.0 ••• Las deús.
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55.07 FIBRAS MlTIFICIALES DISCONTINUAS, CARDADAS, PEINADAS OTRANSFORMADAS DE
OTRO 110OO PARA LA HILATURA.

5507.00.00.0 8,7 11,6 3.0 10,~

55.08 HILO DE COSER DE FIBRAS SINTETICAS OARTIFICIALES, DISCONTINUAS, INCLUSO
ACONDICIONADO PARA LA VEII1A AL POR MEIIOR:

5508.10 · De fibras sintét icas discont inuas:
- - Sin acondicionar para la venta al por .enor:

5508.10.11.0 - - - De po1 iéster. 13,5 18 4,7 12,1
5508.10.19.0 - - - Los deMás. 13,5 18 4.7 12,1
5508.10.90 - - Acondic ionados para 1a venta al por Menor:
5508.10.90.1 - .. En bolas, ovillos, Madejas o udejitas, con peso superior a 125 9 e 13,5 18 4,7 12,1

inferior o igual a 500 9.
5508.10.90.9 - - - Los deMás. 14,8 19,8 5,2 12,7
5508.20 - De fibras artificiales discontinuas:
5508.20.10 - - Sin acondicionar para la venta al por Menor:

- - - De viscosa:
5508.20.10.1 - - - - Sin teñir. 10,2 13,6 3.5 10.6
5508.20.10.2 - - - - Teñidos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5508.20.10.3 - - - - De cuproaoniaca1 (cupra). 10,2 13,6 3,5 10,6
5508.20.10.9 - - - • Los deMás. 13,5 18 4,7 12,1
5508.20.90 · - Acondicionados para la venta al por Menor:

_ .. En bolas, ovillos, madejas o Madejitas, con peso superior a 125 9 e
inferior o igual a 500 g:

- - - - De viscosa:
5508.20.90.1 - . - - - Sin teñir. 10.2 13,6 3,5 10,6
5508.20.90.2 - .. - - Teñidos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5508.20.90.3· - - - Oe cuproa.oniacal (cupra). 10,2 13,6 3,5 10,6
5508.20.90.4 - - . - De las demás fibras artificiales. 11,5 18 4,7 12,1

- . - Los deMás:
5506.20.90.5 - - - - De viscosa o de cuproaMoniacal (cupra). 14,8 19,8 S,2 12,7
5508.20.90.9 - - - - De las demás fibras artificiales. 15,7 20,9 5,4 13.l
55.09 HILADOS DE FIBRAS SINTETlCAS DISCONTINUAS (EXCEPTO EL HILO DE COSER), SIN

ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:
- Con un conten ido de fibras discont inuas de na i1On o de ot ras po1ia.idas

superior o igual al 85~ en peso:
5509.11.00.0 - - Sencillos. 13,5 18 4,1 li ,1
5509.12.00.0 - - Retorcidos o cableados. 1),5 18 4,7 1~, 1

· Con un contenido de fibras discontinuas de pol iéster, superior o igual al
85% en peso:

5509.21 - - Sencillos:
5509.21.10.0 - •. Crudos o b1ar¡queados. 13,5 16 4,7 12.1
5509.21.90.0 - .• Los de~ás. 13,5 18 4,7 12,1
5509.22 · - Retorcidos o cableados:
5509.22.10.0 .• - Crudos o blanqueados. 13.5 18 4,7 12,1
5509.22.90.0 • - • Los de.ás. 13,5 18 4,7 12,1

• Con un contenido de fibras discontinuas acrflicas o lodacríl icas, superior
o igual al 85\ en peso:

5509.31 - - Sencillos:
5509.31.10.0 - - - Crudos o blanqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.31.90.0 - .- Los de.ás. 13.5 18 4,7 12,1
5509.32 • - Retorcidos o cableados:
5509.32.10.0 - • - Crudos o blanqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.32.90.0 - - - Los de.ás. 13,5 18 P 12,1

- Los deMás hilados con un contenido de fibras sintét itas discont inuas
superior o igual al 85\ en peso:

5509.~1 - - Sencillos:
5509.41.10.0 • - • Crudos o blanqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.41.90.0 . - • Los delAs. 13,5 18 4,7 12,1
5509.42 • - Retorcidos o cableados:
5509.42.10.0 - - - Crudos o blanqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.42.90.0 - - - Los de.ás. 13,5 18 4,7 12.1

• Los de.ás hilados de fibras discontinuas de p<lliéster:
5509.51.00.0· - Mezclados exclusiva o prii'lCipallente con fibras artificiales discontinuas. 13,5 18 4,7 12,1
5509.52 - - Me1.C1ados exclusiva o principalMente con lana o pelo fino:
5509.52.10.0 - - • CMIClos o blarM¡ueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.52.90.0 - - - Los deMás. 13.5 18 4,7 12,1
5509.53.00.0 •• Mezclados exclusiva 11 princlpalente con algodón. 13,5 18 4,7 12.1
5509.59.00.O• • Los delás. 13,5 18 4.7 12,1

- Los deMás hilados de fibras discont inuas acrilicas o IOdacrfl icas:
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5509.61 - - Mezclados exclusiva o principallente COfI lana o pelo fino:
5509.61.10.0 - - - Crudos o Manqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.61.90.0 - - - Los delás. 13,5 18 4,7 12,1
5509.62.00.0 - - Mezclados exclusiva o principalMente con algodón. 13,5 18 4,7 12,1
5509.69.00.0 - - Los deús. 13,5 18 4,7 12,1

- los deMás hilados:
5509.91 - - Mezclados exclusiva o principal.ente con lana o pelo fino:
5509.91.10.0 • - - Crudos o blanqueados. 13,5 18 4,7 12,1
5509.91.90.0 - - - Los delás. 13,5 18 4,7 12.1
5509.92.00.0 - - Mezclados exclusiva o principalNente con algodón. 13,5 18 4,7 12,1
5509.99.00.0 • - los delás. 13,5 18 ~,7 12,1
55.10 HILADOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS (EXCEPTO El HILO DE COSER), SIN

ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:
- Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al

85\ en peso:
5510.11.00 - - Senc illos:

- - - De viscosa:
5510.11.00.1 - - - - Sin teñir. 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.11.00.2 - - - - Teñidos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5510.11.00.3 - - - De cuproaloniacal (cupra). 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.11.00.9 - - - De las deMás fibras artificiales. 13,5 18 4,7 12,1
5510.12.00 - - Retorcidos o cableados:

- - - De viscosa:
5510.12.00.1 - - - - Sin tel\ir. 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.12.00.2 - - - - Teñidos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5510.12.00.3 - - - De cuproaMoniacal (cupra). 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.12.00.9 - - - De las delás fibras art ifitiales. 13,5 18 4,7 12,1
5510.20.00 - los delás hilados Mezclados exclusivaMente o principallente con lana o

pelo fino:
- - De viscosa:

5510.20.00.1 - - - Sin teñir. 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.20.00.2 - - - Teñidos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5510.20.00.3 - - De cuproaloniacal (cupra). 10,2 13,6 3,5 10.6
5510.20.00.9 - - De las delás fibras artificiales. 13,5 18 4,7 12,1
5510.30.00 - Los delás hilados mclados exclusivaMente o principalMente con algod6n:

- - De viscosa:
5510.30.00.1 - - - Sin teñir. 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.30.00.2 •• - Teñidos. 12,7 16,9 4.4 11,7
5510.30.00.3 - - De cuproa.oniacal (cupra), 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.30.00.9 - - De las de.ás fibras artificiales. 13,5 18 4,7 12,1
5510.90.00 - Los de.ás hilados:

- - Dc viscosa:
5510.90.00.1· - - Sin teñir. 10,2 13,6 3,5 10,6
5510.90.00.2 - - - Teñidos. 12,7 16,9 4;4 11,7
5510.90.00.3 - - De cuproa.oniacal (cupra). 10,2 11,6 3,5 10,6
5510.90.00.9 - • De las delás fibras artificiales. 13,5 18 4,7 12,1
55.11 ~ ILADOS DE FISRAS SINTETICAS OARTlF lC IALES, DISCOHTINUAS (EXCEPTO EL H¡lO

¡,E COSERl, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR:
5511.10.00 · De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior (l

igual al 8S~ en pm:
5511.10.00.1 • - • En bolas, ovillos, ladejas o Madejitas, con peso .uperior a 125 9 e 13,5 18 4,7 12,1

inferior' o igua' a 500 g.
5511.10.00.9 - - • Los delás. 14,8 19,8 5,2 12,7
551L20.00 - D~ fibras sintét icas discont inuas con un canten ido de estas fibras inferior

al 85\ en peso:
5511.20.00.1 - - - En bolas, ovillos, ladejas o udejitas, con peso superior a 125 9 e 13,5 18 4,7 12,1

inferior o igual a 500 g.
5511.20.00.9 • - - Los delás. 14,8 19,8 5,2 12.7
551l.30.oo - De fibras artificiales discontinuas:

• - En bolas, ovi11os, udejas o udejitas, con peso superior a 125 9 e
inferior o igual a 500 g:

- • - I>t viscosa:
5511.30.00.1 • - - - Sin teñir. 10,2 13,6 3,5 10.6
5511.30.00.2 - ••• Te"idos. 12,7 16,9 4,4 11,7
5511.30.00.3 . - - De cuproaaoll\acal (cupra). 10,2 13,6 3.5 10,6
5511.30.00.4 ••• De las deMás fibras artificiales. 13,5 18 4,7 12,1

• • Los delás.
~511.30.oo.5 •• - De viscoSa o de cuproallOll\acal (cupra). 14,8 19,8 5,2 12,7
55U.30.0ll.9 - - - De las deMás fibras artificiales. 15,7 20,9 5,4 13,1
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55.12 TEJ IDOS CON UN CaNTEN IDO DE F18RAS SINTETlCAS DISCONTINUAS SUPER IOR O
IGUAL AL 85\ EN PESO:
- Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster, superior o igual al

85\ en peso:
5512.11.00.0 - - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.19 • • Los delás:
5512.19.10.0 - - • EstaMpados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.19.90.0 - - • Los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Con un contenido de fibras discontinuas acrnicas o lodacrn itas superior o
igual al 85\ en peso:

5512.21.00.0 - • CMllIs o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.29 • - Los deMás:
5512.29.10.0 •• - EstaMpados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.29.90.0 • - - Los deMás. 19,4 25,9 6,7 16,2

• Los deMás:
5512.91.00.0 •• Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.99 - • Los demás:
5512.99.10. O• - • EstaMpados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5512.99.90.0 - - - Los deMás. 19,4 25,9 6,7 16,2
55.13 TEJIDOS DE FI8RAS SINTETlCAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS

INFERIOR AL 85\ EN PESO, MEZCLADAS EXCLUSIVA OPRINCIPALMENTE CON ALGODON, DE
GRAMAJE INFER 10R OIGUAL A170 g/M2.
- Crudos o blanqueados:

5513.11 • • De fibras discont inuas de poliéster de 1iga.ento tafetán:
5513.11.10.0 - •• De anchura no superior a 135 Cll. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.11.30.0 - - - De anchura superior a 135 sin exceder de 165 CI. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.11.90.0 - - - De anchura superior a 165 CI. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.12.00.0 - - De fibras discont inuas de poI iéster de ligalento sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso inferior o igual a 4.
5513.13.00.0 - • Los de.ás tejidos de fibras discontinuas de poliéster, 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.19.00,0 - - Los de.ás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Te~idos:

5513.21 - - De fibras discont inuas de poI iéster de liga.ento tafetán:
5513.21.10.0 - - • De anchura no superior a 135 CI. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.21.30.0 - - • De anchura superior a 135 sin exceder de 165 CI. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.21.90.0 • - - De anchura superior a 165 tIl. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.22.00.0 • - De fibras discontinuas de po! iéster de 1iga.ento sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso inferior o igual a 4.
5513.23.00.0 - - Los deMás tejidos de fibras discontinuas de poliéster, 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.29.00.0 - - Los demás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

• Con hilados de distintos colores:
5513.31.00.0 - - De fibras discontinuas de poliéster de 1iga.ento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.32.00.0 - - De fibras discontinuas de po1 iéster de 1iga.ento sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso inferior o igual a 4.
5513.33.00.0 - - Los delás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.39.00.0 • - Los demás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Estalpados:
5513.41.00.0 • - De fibras discontinuas de po1 iéster de 1iga.ento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.42.00.0 - - De fibras discont inuas de pol iéster de ligaMento sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso inferior o igual a 4.
5513.43.00.0 - - Los delás tejidos de fibras discontinuas de poI iéster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5513.49.00.0 • - Los deMás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2
55.14 TEJ IDOS DE F18RAS SINTETlCAS DISCONTINUAS CON UN CaNTEN IDO DE ESTAS F18RAS

INFER IOR AL 85\ EN PESO, MEZCLADAS EXCLUS IVA O!IR INC IPALNENTE CON ALGODON, DE
GRAMAJE SUPERIOR A170 g/12:
• Crudos o blanqueados:

551U1.00.0 - - De fibras discontinuas de poI iéster de 1igalento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.12.00.0 - - De fibras dlscont inuas de poliéster de ligalento sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso inferior o igual a 4.
551U3,oo.0 - - Los delás tejidos de fibras discontinuas de polifster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.19.00.0 - - Los delás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Teftidos:
5514.21.00,0 - - De fibras discontinuas de poliéster de liga.ento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.22.00.0 - • De fibras discontinuas de poliéster de liga..nto sarga o cruzado de 19,4 25,9 6,7 16,2

curso Inferior o Igual a 4.
5514.23.00.0 • - Los dnAs tejidos de fibras discontinuas de poI iéster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.29.00.0 - - Los deMás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Con hilaclQs de distintos colores:
5514.31.00.0 ., ~A Hhras dlscont Inuas de poliéster de ligalento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
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5514.32.00.0 - - De fibras discon~inuas de pol iéster de 1igaNento sarga o cruzado de 19,4 25.9 6,7 16,2
curso inferior o igual a 4.

551t33:00.0 - - Los delás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.39.00.0 - - Los delás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Estupados:
5514.41.00.0 - - Oe fibras discontinuas de pol iéster de 1igalento tafetán. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.42.00.0 - - Oe fibras discont inuas de pol iéster de 1igalento sarga o cruzado de 19.4 25.9 6,7 16,2

curso Infe rior o iguala 4.
5514.43,00.0 - - Los delás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. 19,4 25,9 6,7 16,2
5514.49.00.0 - - Los deMás tejidos. 19,4 25,9 6,7 16,2
55.15 LOS OEMAS TEJWOS DE FIaRAS SINTETICA5 DISCONTINUAS:

- De fibras discont inuas de poliéster:
5515.11 - - Mezclados exclusiva o principal.ente con fibras discontinuas de viscosa:
5515.11.10.0 - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25.9 6,7 16,2
5515.11.30,0 - - • Estaapados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.11.90.0 - - - Los delás. 19,4 25.9 6,7 16,2
5515.12 - - Mezc lados exc lus iva o princ ipallente con filaaentos sintét icos o

artificiales:
5515.12.10.0 - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25.9 6.7 16,2
5515.12.30.0 - - • Estalpados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.12.90.0 •• - Los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.13 - - Mezclados exclusiva o principal.ente con lana o pelo fino:

- - • Mezclados exclusiva o principal.ente con lana o pelo fino, cardados:
5515.13.11.0 • - • - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.13.19.0 - - - - Los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2

• - - Mezclados exclusiva o principalMente con lana Q ~~ln fino, peinados:
5515.13.91.0 - • - - Crudos o blanqueados. ln • 25,9 6,7 16,2... ",,"t

5515,13.99.0' - - • Los deMás. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.19 - • Los deMás:
5515.19.10.0 • - • Crudos o blanqueadOS. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.19.30.0 • - - Estampados. 19,4 25,9 6,7 16.2
5515.19.90.0 - - - los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2

- De fibras discont inuas acril itas o lodacril itas:
5515.21 - - Mezclados exclusiva o principalMente con filaMentos sintéticos o

artificiales:
5515.21.10,0 - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.21. 30.0 • - • EstaMpados. 19.4 25,9 6,7 16,2
5515.21.90,0 - - - los deMás. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515,22 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino:

- - - Mezclados exclusiva o principalMente con lana o pelo fino, cardados:

5515.22.11,0 - - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,25515.22.19,0 - - - - Los demás. 19,4 25,9 6,7 16,2• - - Mezclados exclusiva o principalMente con lana o pelo fino, peinados:
5515.22.91.0 - - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16.25515.22.99,0 - - - - Los de.ás. 19,4 25,9 6,7 16,25515.29 - - Los delás:
5515.29.10.0 - - - Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,25515.29.30.0 - - - Estalpados. 19,4 25,9 6,7 16,25515.29.90.0 - •• Los delás. 19,4 25,9 6,7 16.2- Los de.ás tej idos:
5515.91 - - Mezclados exclusiva o principal.ente con fila.entos sintéticos o

artificiales:

5515.91.10.0 • - • Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,25515.91.30.0 • - - Esta,plldos. 19,4 25,9 6,7 16,25515.91.90.0 - - • Los delás. 19,4 25.9 6,7 16,25515.92 • - Mezclados exclusiva o principallente con lana o pelo fino:
- - - Mezclados exclusiva o principal.ente con lana o pelo fino, cardados:

5515.92.11.0 • - •• Crudos o blanqueados. 19.4 25,9 6,7 16,2
5515.92.19.0 • - - - Los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2

• - - Ilezclados exclusiva o principalaente con lana o pelo fino, peinados:
5515.92.91.0 •••• Crudos o blanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.92.99.0 •••• los dalas. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.99 • • Los deús:
5515.99.10.0 ••• Crudos Oblanqueados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.99.30,0 ••• Estaapados. 19,4 25,9 6,7 16,2
5515.99.90.0 ••• Los deUs. 19,4 25,9 6,7 16,2
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55.16 TEJ IDOS DE FIBRAS ARTlFIC IALES DISCONTINUAS:
• Con un contenido de fibras artificiales discontinuas supedor o igual al

8S~ en peso:
5516.11.00 • - Crudos o blanqueados:

• •• De viscosa o de cuproalloniacal (cupra):
5516.11.00.1 - ••. Crudos. 16,5 22 5,7 14,8
5516.11.00.2 • - .. Blanqueados. 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.11.00.9 •. - De las dellás fibras art ificia1es. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.12.00 • - Teñidos:
5516.12.00.1 - • - De viscosa o de cuproallOlliacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.12.00.9 - - . De las deMás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.13.00 · - Con hilados de distintos colores:
5516.13.00.1' .. De viscosa o de cuproaloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.13.00.9' - • De las deMás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.14.00 - • EstaMpados:
5516.14.00.1 • - . De viscosa o de cuproamoniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.14.00.9' •. De las demás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2

• Con un contenido de fibras artificiales discontinuas infedor al 85\
en peso, Mezclados exclusivamente o principalmente con filamentos sintéticos
o art ificiales:

5516.21.00 · - Crudos o blanqueados:
• . - De v1scosa o de cuproamoniacal (cupra):

5516.21.00.1 •• - . Crudos. 16,5 22 5,7 14,8
5516.21.00.9 - - - De las deMás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.22.00 · . Teñidos:
5516.22.00.1 • - - De viscosa o de cuproamoniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.22.00.9 - .• De las demás fibras artific lales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.23 - . Con hilados de dist intos colores:
5516.23.10 - - - Tejidos Jacquard de anchura igualo superior a 140 CIII (cut i para

ca1chones ):
5516.23.10.1 - - . - De viscosa o de cuproalloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.23.10.9' - - - De las demás fibras artifitiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.23.90 - .• Los deMás:
5516.23.90.1 - - - - De viscosa o de cuproalloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.23.90.9 - ..• De las demás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.24.00 - - Esta.pados:
5516.24.00.1 - • - • De viscosa o de cuproalloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.24.00.9 - .•• De las deMás fibras art ificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2

• Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85% en peso,
Mezcladas exclusiva o principalMente con lana o pelo fino:

5516.31.00 · - Crudos o blanqueados:
- - . De viscosa o de cuproalllon;aca1 (cupra):

5516.31.00.1 • - - • Crudos. 16.5 22 5,7 14,8
5516.31.00.2 - - •• 8lanqueJdos. 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.31.00.9' - - De las detás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.32.00 - - Teñidos:
5516.32.00.1 - - - De viscosa o de cuproalonical (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.32.00.9' - - De las deMás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.33.00 - - Con hilados de distintos colores:
5516.33.00.1 ••• De viscosa o de cuproaloniaca1 (cupra). 17,9 23,9 6,2 15.5
5516.33.00.9 - - - De las delás fibras art ificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.34.00 • • EstaMPados:
5516.34.00.1 • - - De viscosa o de cuproaloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,S
5516.34.00.9 - •• De las de.ás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2

- Con un contenido de fibras art ificiales discontinuas inferior al S5t en peso,
Mezcladas exclusiva o principalllente ton algod6n: /'

5516.41.00 • Crvdos o blanqueados:
• - • De viscosa o de cuproaloniacal (cupra):

5516.41.00.1 - - •• tNdo\. 16,5 22 5,7 14,8
5516.41.00.2 - • - - Blanqueados. 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.41.00.9 - • - De las delAs fibras artificiales. 19,~ 25,9 6,7 16,2
5516.42.00 • • Teñidos:
5516.42.00.1 • - - De viscosa o de cuproaJIoniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.42.00.9 - • - De las delás fibras artificiales. 19.4 25,9 6,7 16,2
5516.43.00 • - Con hilados de distintos colores:
5516.43.00.1 •• - De viscosa o de cuproaloniacal (cupra). 17,9 23,9 6,2 15,5
5516.43.00.9 ••• De las detAs fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5516.4••00 • • Est.pados:
5516.4••00.1 •• - De viscosa o de cuproalOniacal (cupral. 17,9 23,9 6,2 15,5



5516.44.00.9· •• De las delás fibras artificiales•
• Los delás:

5516.91 •• Crudos o blanqueados•
• • • De viscosa o de cuproaloniacal (cupra):

5516.91.00.1 .••• Crudos.
5516.91.00.2 •••• Blanqueados.
5516.91.00.9' • - De las delás fibras artificiales.
5516.92.00 ., Teñidos:
5516.92.00.1 ••• De viscosa o de cuproaloniacal (cupra).
5516.92.00.9 - •• De las delás fibras artificiales,
5516.93.00 ., Con hilados de distintos colores:
5516.93.00.1 - •• De viscosa o de cuproaloniacal (cupra).
5516.93.00.9 .. - De las delás fibras art ificiales.
5516.94.00 • - Estalpados:
5516.94.00.1 .• - De viscosa o de cuproaloniacal (cupra).
5516.94.00.9 •• - De las delás fibras artificiales.
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19,4 25,9

16,5 22
17,9 23,9
19,4 25,9

17,9 23,9
19,4 25,9

17,9 23,9
19,4 25,9

17,9 23,9
19,4 25,9
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CEE Terc.:nu

6,7 16,2

5,7 14,8
6,2 15,5
6,7 16,2

6,2 15,5
6,7 16,2

6,2 15,5
6,7 16,2

6,2 15,5
6,7 16,2

CAPITULO 56

GUATA, FIELTRO V TELAS SIN TEJER: HILADOS ESPECIALES: CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES:
ARTICULaS DE CORDELERIA

Nota

1. Este capftu10 no comprende:

a) La guata, fieltros y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de sustancias o prepara
ciones (por ejemplo: de perfumes o maquillajes del capftu10 33, de jab6n ° de detergentes de la par
tida n9 3401, betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores, etc. o preparaciones
similares de la partida n9 3405 o suavizantes para textiles de la partida n2 3809), cuando tales ma
terias textiles s610 sirvan de soporte:

b) los productos textiles de la partida n2 5811;

c) los abrasivos naturales o artificiales, en polvo o en gránulos, con soporte de fieltro o de telas sin
tejer (partida n9 6805);

d) la mica aglomerada o reconstituida con soporte de fieltro o de telas sin tejer (partida n2 6814):

e) las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de fieltro o de telas sin tejer (secci6n XV).

2. El término "fieltro" comprende también el fieltro punzonado y a los productos constituidos por una capa de
fibras textiles cuya cohesi6n se ha reforzado mediante costura por cadeneta con las fibras de la propia
capa.

3. Las partidas nOs 5602 y 5603 comprenden respectivamente el fieltro y las telas sin tejer, impregnados, re
cubiertos, revestidos o estratificados con plástico o caucho, cualquiera que sea la naturaleza de estas
ma~erias (compacta o celular).

La p~rtida n2 5603 comprende, además, las telas sin tejer aglomeradas con plástico o con caucho.

Las partidas nOs 5602 '1 5603, no comprenden. sin en\bargo:

a) el fieltro impregnado, recubierto, revestido o estratificado, con plástico o caucho, con un contenido
de materi~s textiles, en peso. inferior o igual a 50 \ asf como los fieltros inmersos totalmente en
plástico o en caucho (capftulo 39 6 40);

b) las telas sin tejer totalmente inmersas en plástico o caucho o totalmente recubiertas o revestidas por
las dos caras con estas mismas materias, siempre que el recubrimiento o revestimiento sean percepti
bles a simple vista, haciendo abstracci6n para la ap1icaci6n de esta disposici6n de los cambios de
color producidos por estas operaciones (capftu10 39 6 40);

c) las hojas, planchas o bandas, de plástico o caucho celulares, combinadas con fieltro o telas sin te
jer, en los que la materia textil sea un simple soporte (capftu1os 39 6 40).

4. La partida n9 5604 no comprende los hilados textiles, ni las tiras y formas similares de las partidas nOs
5404 6 5405. cuya impregnaci6n, recubrimiento o revestinliento no sean perceptibles a simple vista (capftu10
50 a 55 generalmente); para la aplicación de esta disposici6n, s~ har§ abstracción de los cambios de color
producidos por estas operaciones.
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CAPITULO 56

GUATA, FIELTRO VTELAS SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y
CORDAJES; ARTlCutOS DE CORDELERIA.

56.01 GUATA DE MATERIAS TEXTILES Y ARTICULOS DE ESTA GUATA; FIBRAS TEXTILES DE
LIlHGHUO INFERIOR OIGUAL A5 1111 (TUND12NOS), HUllOS VMOTAS DE MATERIAS
TEXTILES:

5601.10 - COIpresas y talpones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares, de
guata:

5601.10.10.0 - - De laterias textiles sintéticas o artificiales.
5601.10.90.0 o o De las demás laterias textiles.

o Guata; los detás art fculos de guata:
5601.21 - o De algodón:
5601.21.10.0 - - o Hidrófilo.
5601.21.90.0 - - • Los deMás.
5601.22 . o De fibras sintéticas o artificiales:
5601.22.10.0 - o - Rollos de diámetro no superior a a1111.

o o • Los delás:
5601.22.91.0 - • - • De fibras sintét icas.
5601.22.99.0 - - - - De fibras artificiales.
5601.29.00.0 o - Los delás.
5601.30.00.0 - Tundiznos, nudos y motas, de laterias textiles.
56.02 FIELTRO, INCLUSO IMPREGNADO, RECU8IERTO, REVESTIDO OESTRATIFICADO:
5602.10 • Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta:

- - Sin ilpregnar, recubrir, revest ir, ni estrat Hicar:
- o - Fielt ro punzonado:

5602.10.11 - - •• De yute o de otras fibras text iles del 1iber de la part ida 53.03:
5602.10.11.1 o o o o - De yute.

5602.10.11.9 - ... - Los demás.
5602.10.19 - - o - De otras laterias textiles:

- - • - - De lana o de pelo fino u ordinario:
5602.10.19.1 - - - - - - De lana.
5602.10.19.2 • - o - •• De pelo fino u ordinario.
5602.10.19.9 - o - - - Los de.ás.

o - - Productos obtenidos lediante costura por cadeneta:
5602.10.31 o - o - De lana o de pelo fino:
5602.10.31.1 - - o - - De lana.
5602.10.31.2 o - • - - De pelo fino.
5602.10.35.0 - - - - De pelos ordinarios.
5602.10.39 - o - - De otras laterias textiles:
5602.10.39.1 o o o - - De yute.

5602.10.39.9 - - - - • Los demás.
5602.1D.90 - - lapregnados, recubiertos, rmst idos o estrat ificados:
5602.10.90.1 - - - De lana.
5602.10.90.2 - - • De pelo fino u ordinario.
5602.10.90.3 - - o De yute.

5602.10.90.9 • o - Los deMás.
- Los delás fieltros sin illlpregnar, recubrir, revest ir ni estrat ificar:

5602.21.00 • - De lana o de pelo fino:
5602.21.00.1 • - - De lana. .
5602.21.00.2 • - - De pelo fino.
5602.29 •• De las delás Materias text iles:
5602.29.10.0 • - - De pelo ordinario.
5602.29.90 • - • De otm laterias text iles:
5602.29.90.1 • - - - De yute.

5602.29.90.9 ••• - Los delás.
5602.90.00 • Los dú:
5602.90,00.1 • - De lana.
5602.90.00.2 • - De pelo fino.
5602.90,110,3 • - De yute.

10,7 2,8 7,1
10,7 2,8 6,2

10,7 2,8 6,2
10,7 2,8 6,2

10,7 2,8 6,2

8 10,7 2,8 7,1
8 10,7 2,8 7,1
8 10,7 2,8 6,2

2,4 3,2 0,8 3,2

O 4,4
4,60 6,10 1,6 2,1

pts. kg/peso bruto PTS/K8
21,1 28,1 7,3 14,1

18,1 24,2 6,3 12,8
10,8 14,4 3,7 9,3
21,1 28,1 7,3 14,1

18,1 24,2 6,3 12,8
10,8 14,4 3,7 9,3
10,8 14,4 3,7 9,3

O 4,4
4,60 6,10 1,6 2,1

pts. kg/peso bruto PTS/K8
21,1 28,1 7,3 14,1

18,1 24,2 6,3 12,8
10,8 14,4 3,7 9,3

O 4,4
4,60 6,10 1,6 2,1

pts. kg/peso bruto PTS/K8
21,1 28,1 7,3 14,1

18,1 24,2 6,3 12,8
10,8 14,4 3,7 9,3

10,8 14,4 3,7 9,3

O 4,4
4,60 6,10 1,6 2,1

pts. kg/peso bruto PTS/KB
21,1 28,1 7,3 14,1

18,1 24,2 6,3 12,8
10,8 14,4 3,7 9,3

O 4,4
4,60 6,10 1,6 2,1

pts. kg/peso bruto PTS/K8
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S602.90.00.9 • - Los de.ás.
56.03 lELAS SIN1EJER, INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS OESTRATIFICADAS:
5603.00.10 - Recubiertas o revestidas:
5603.00.10.1 •• Oe plást ico.
5603.00.10.9 •• De otras laterias.

- Las delás, que pesen por 12:
5603.00.91.0 .• 25 9 o lenos.
5603.00.93.0 •• Más de 25 9hasta 70 9 inclusive.
5603.00.95.0 • - Más de 70 9 hasta 170 9 inclusive.
5603.00.95.0 • - Más de 70 9 hasta 150 9 inclusive.
5603.00.99.0 • - Más de ISO g.
56.04 HILOS V CUERDAS DE CAUCHO, RECUBIERTOS DE TEXTILES; HILADOS TEXTIlES, TIRAS

V FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 ó 54.05, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS,
REVESTIOOS OENFUNDADOS CON CAUCHO OPlA~TlCO.

5604.20.00 • Hilados de alta tenacidad de poliéster, de nailon o de otras poI iamidas o de
rayón viscosa, ilpregnados o recubiertos:

- - Con caucho:
5604.20.00.1 - - - Sin vulcanizar.
5604.20.00.2· - • Vulmizado.

• - Con plástico!
5604.20.00.3 - •. Hilados de pol iéster, de nailon o de otras polialllidas.
5604.20.00.4 •.. Hilados de rayón viscosa.
5604.90.00 - Los delás:

~ - Ilpregnados, revest idos, recubiertos o enfundados con caucho:
5604.90.00.1 - - • Sin vulcanizar.
5604.90.00.2 . - - Vulcanizado.

· - IIpregnados, revestidos, recubiertos o enfundados con plást ico:
5604.90.00.3 . - • Hilados de algodón.
5604.90.00.4 - •. Hilados de yute.

5604.90.00.5 - - - Hilados de otras fibras vegetales.
5604.90.00.6 - - - Hilados, tiras y formas siMilares de fibras sintéticas o artificiales.
5604.90.00.9 .. - Los deMás.
56.05 HILADOS METALICOS E HILADOS METALIZADOS, INCLUSO ENTORCHADOS, CONSllTUIDOS POR

HILADOS TEXTILES, TIRAS OFORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 Ó54.05,
COMBINADOS CON HILOS, TIRAS OPOLVO, DE METAL, OBIEN RECUBIERTOS DE METAL:

5605.00.00.1 • De letales preciosos o de chapados de metales preciosos.
5605.00.00.2 . De letales cOlunes.
56.06 HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS V FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 ó 54.05,

ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 56.05 V LOS HILADOS DE CRIN
ENTORCHADOS); HILADOS DE CHENILLA; "HILADOS DE CADENETA":

5606.00.10.0 - "Hilados de cadeneta".
- Los demás:

5606.00.91.0 - - Hilados entorchados.
5606.00.99.0 - • Los demás. I

56.07 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, TRENZADOS ONO, INCLUSO IMPREGNADOS, RECUS"IERTOS,
REVESTIDOS OENFUNDADOS CON CAUCHO OPLASmO:

5607.10.00.0 - De yute o de otras fibras textiles del llber de la partida 53.03.
· De sisal o de ot ras fibras text i1 es del género Agave:

5607.21.00.0 .. Cuerdas para atadoras o gavilladoras.
5607.29 - - Los deMás:

- 5607.29.10.0 ••• De título superior a 100.000 dtex (10 gr. por l.).
5607.29.90.0' - . De titulo igualo inferior a 100.000 dtx (lO gr. por m.)
5607.30.00.0 - Oe abacá (cáilalG de Manila o Musa textilis Nee) o de las deaás fibras duras

(de las hojas).
• De polietileno o de pol iprGPileno:

5607.41.00.0 - • Cuerdas para atadoras o gavi11adoras.
5607.49 - . Los delás:

- • - De título superior a 50.000 dtex (5 gr. por l.).
5607.49.11.0 - - - - Trenzados.
5607.49.19.0 - - -. - Los delás.
5607.49.90.0 - - • De Htulo Igualo inferior a 50.000 dtex (5 gr. por l.).
5607.50 • De las delás fibras sinteticas:

- - De nailon o de otras pollalldas o de pol iésteres:
- - • De t !tulo superior a 50.000 dtex:

5607.50.11.0 •• - • Trenzados.
5607.50.19.0 •• - - Los de.k.

_ 5607.50.30.0·'· De Htulo Igualo inferior a SO.OOO dtex.

21,1 28.1

19,4 25,9
14,3 19,1

14,3 19,1
14,3 19,1
14,3 19,1

14,3 19,1

11,1 14,S
9 12

10,5 14
10,2 13,6

11,1 14,8
9 12

17,7 17,7

3,10 7,SO
pts.kg/peso bruto.

8,2 20,6
10,2 13,6
11,1 14,8

4,1 10,3
4,8 12

17,9 23.9

20,1 26,8
20,1 26,S

13 17,3

13 17,3

13 17,3

13 17,3

13 17,3
13 17,3

13 17,3
13 17,3
13 17,3

7,3

6,7
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

3,8
3,1

3,6
3,5

3,8
3,1

6,1
O

1,0

2,8
3,5
3,S

1,4
1,6

6,2

7,0
7,0

4,5

4,5

4,5
4,5
4,5

4,5

4,5
4,5
4,5

4.5
4,5
4,5

14,1

13,5
11,1

11,1
11,1
11,1
11,1
11,1

11,0
O

10,7
10,6

9,0
8,1

O
3,9
2,7

PTS/K8
11,1
8,6
9,0

6,7
7,3

16,1

12,8
12,8

9,9

13,8

13,8
13,8
12,5

13,8

13,8
13,8
13,8

13,8
13,B
13,B
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5607.50.90.0 - - De las de.ás fibras sintéticas. 13 17,3 4,5 13,8
5607.90.00.0 - Los de•• 13 17,3 4,5 13,8
56.08 REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAAOS OEN PIEZAS, fABRICADAS CON CORDELES, CUERDAS

OCORDAJES; REDES CONFECC 10NADAS PARA LA PESCA V DENAS REDES CONFECC IONADAS,
DE MATERIAS TEXTILES:
- De laterias textiles sintéticas o artificiales:

5608.11 - • Redes confeccionadas para la pesca:
• - - De nailon o de otras poI ia.ldas:

5608.11.11.0 - - - - De cordeles, cuerdas o cordajes. 13,5 18 4,7 13,4
5608.11.19.0 - • - - Las delás. 13,5 18 4,7 13,4

• - - Las delás:
5608.11.91.0 - - - - De cordeles, cuerdas o cordajes. 13,5 18 4,7 13,4
5608.11. 99.O- - • - Las dellás. 13,5 18 4,7 13,4
5608.19 • - Las de.ás:

- - - Redes confeccionadas:
• - - • De nallon o de otras pollalidas:

5608.19.11.0 • - • - - De cordeles, cuerdas o cordajes. 13,5 18 4, , 13,4
5608.19.19 - - - - • Las deMás:
5608.19.19.1 - - - - - - De punto. 22,5 30 l,~ 17,6
5608.19.19.9 - - - - • - Las deMás. 21,8 29,1 7,6 17,3

• - - - Las delás:
5608.19.31.0 - - - - - De cordeles, cuerdas o cordajes. 13,5 18 4,7 13,4
5608.19.39 • - - - - Las de.ás:
5608.19.39.1 - - - - - - De punto. 21,1 2B,1 7,3 16,9
5608.19.39.9 • - - - - - Las delÍs. 21,8 29,1 7,6 17,3

- - - Las delás:
5608.19.91.0 - - - - De nailon o de otras pollalldas. 13,5 18 4,7 13,4
5608.19.99.0 - - - • Las delás. 13,5 18 4,7 13,4
5608.90.00 - Las de.ás:

- - Redes confeccionadas:
5608.90.00.1 - - • Para la pesca. 13,5 18 4,7 13,4

• - - Las de.ás:
5608.90.00.2 - - - • De cordeles, cuerdas o cordajes. 13,5 18 4,7 13,4

- - - - Las deMás:
5608.90.00.3 - - - - - De punto de seda o de borra de seda ("schappe"), 22,5 30 7,8 17,6
5608.90.00.4 - - - - - De punto de algod6n. 21,1 28,1 7,3 16,9
5608.90.00.5 - - - • - De punto de otras fibras textiles. 19,4 25,9 6,7 16,2
5608.90.00.6 • - - - - Las de.ás. 21,8 29,1 7,6 17,3
5608.90.00.7 - - Redes sin confeccionar. 13,5 18 4,7 13,4
56.09 ARTICULOS DE HILADOS, TIRAS OFORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 54.04 6 54.05,

CORDELES, CUERDAS OCOROAJES, NO EXPRESADOS NI CONPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:
5609.00.00.0 15,4 20,6 5,4 10,9

CAPITULO 57

ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERrAS TEXTILES

Notas

1. En este cap~tulo se entiende por "alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles",
cualquier revestimiento para el suelo cuya superficie de materia textil est~ al exterior despu~s de colo
cado. Tamb~'n est'n comprendidos los artfculos que tengan las caracterfsticas de los revestimientos para
suelo de materias textiles que se utilicen para otros fines.

2. Este cap~tulo no comprende los tejidos gruesos para colocar debajo de 1as alfombras.

Nota co.pl ••entar1a

1. Para la ~plicaci6n del m&ximo de percepci6n fijado para las alfombras y tapices de las subpartidas 5701
1091 a /01 10 99, no se tendr&n en cuenta las cabeceras, 01"i110s y flecos para la determinaci6n de la su
perficie.
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CAPITULO 57
M,FOMRAS VDEMAS REVESlltllENTOS PARA EL SUELO, DE MttTERIAS TUTlLES.

57.01 AlFOIIWS DE NUDO DE MATERIAS TEXTIlES, INCLUSO CONFECCIONADAS:
5701.10 • De lat1a o de pelo fino:
5701.10.10.0 • - Que contell9an en peso lás IItl 10\ en total lit seda o de borra dt seda 17,9 23,9 &,2 14,1

(schappe) •
- - Las delás:

5701.10.91.0 •• - Con un láxilllo de 350 hilos de urdilbre por letra (láxilllo de 350 nudos 17,9 23,9 6,2 14,6
por letra de urdi.brel. Máxilllo específico

8,3\+1,9
ECUS/M2

5701.10.93.0 • - • Con .ás de 350 hilos de urdiltbre (Iás de 350 nudos por letro de urdiMbre) 17,9 23,9 6,2 14,6
hasta 500 inclusive (hasta 500 nudos, inclusive, por letro de urdilbre). Máxito específico

8,3%+1,9
ECUS/tl2

5701.10.99.0 - • - Con tás de 500 hilos de urditbre por Metro (lIIás de 500 nudos por metro 17.9 23,9 6,2 14,6
de urdilbre). Máxito específico

8,3t+1,9
ECUS/M2

5701.90 • De las detás uterias text iles:
5701.9o.l0 - - De seda, borra de seda (schappe), fibras textiles sintéticas, hilados de

la partida 56.05 o de uterias text iles con hilos de metal incorporados:
5701.90.10.1 - - • De seda o de borra de seda ("schappe"l. 17.9 23,9 6,2 14,1
5701.90.10.9 - •• Las delás. 12,7 16,9 4,4 11,6
5701.90.90.0 - • De otras laterias textiles. 12,7 16,9 4,4 10.3
57.02 ALFOIl8RAS y DEMAS REVESTIM lENTOS PARA EL SUELO, DE MATER lAS TEXíIlES TEJ IDAS

(EXCEPTO LOS DE PELO INSERTADO YLOS fLOCADOS l, MlllQUE ESTEIl COIlFECCIONADOS,
INCLU IDAS LAS AlFOMBRAS LLAMADAS "KELlM", "SOUMAK", "KARAMANIE", YALFOMBRAS
SIMILARES HECHAS AMANO:

5702.10.00.0 - Alfolbras naladas "Kel i.", 'Soulllak", "Karalllanie" y alfolbras si.ilares 17,6 23,5 6,1 12,3
hechas a 1at10.

5702.20.00.0 - Revestilientos para el suelo de fibras de coco. 21,8 29,1 7,6 12,7
- Los de.ás, aterciopelados, sin confeccionar:

5702.31 - • De lat1a o de pelo fino:
5702.31.10.0 - - • AlfOlbras AXlinster. 22 29,4 7,7 16,0
5702.31.30.0 - - - Alfolllbras Wi1ton. 22 29,4 7,7 16.0
5702.31.90.0 - • - Los delás. 22 29,4 7,7 16,0
5702.32 • - De .aterias textiles sintéticas o artificiales:
5702.32.10 - • - Al fOlbras AXlinster:
5702.32.10.1' • - - De uterias textiles sintéticas. 22 29,4 7,7 16,0
5702.32.10.2' • - - De laterias textiles artificiales. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.32.90 • • - Los delás:
5702.32.90.1 - • - - De laterias textiles sintéticas. 22 29,4 7,7 16,0
5702.32.90.2 - • - - De laterias textiles artificiales. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.39 • • De las de.ás latedas textiles:
5702.39.10.0 - • - De algodón. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.39.90.0 • - • Los de.ás. 21,8 29,1 7,6 15,9

• Los dellás. aterciopelados, confeccionados
5702.41 • • De lana o de pelo fino:
5702.41.10.0 ••• AlfOlbras Axtinster. 22 29,4 7,7 16,0
5702.41.90.0 ••• Los delás. 22 29,4 7,7 16,0
5702.42 • - De .aterias textiles sintéticas o artificiales:
5702.42.10 - - - Altolbras AXlinster:
5702.42.10.1· - - • De laterias textiles sintéticas. 22 29,4 7,7 16,0
5702.42.10.2 • - - - De laterias text iles art ificiales. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.42.90 • - • Los delás:
5702.42.90.1· • - - De .aterias textiles sintéticas. 22 29,4 7,1 16,0
5702.42.90.2 - - •• De .aterias textiles artificiales. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.49 • - De las duás laterias text iles:
5702.49.10.0 • - - De algod6n. 19,6 26,2 6,8 14,9
5702.49.90.0 ••• Los "ás. 21,8 29,1 7,6 15,9

• Los delis, sin aterciopelar ni confeccionar:
5702.51.00.0 • - De lana o de pelo fino. 22 29,4 7,7 16,0
5702.52.00 - - De .aterlas text iles slntét itas o art ificlales:
5702.52.00.1- • - De uterias textiles sintéticas. 22 29,4 7,1 ~6,O

5702.52.00.2 - - • De uterias textiles art lficiales. 19,6 26.2 6,8 14,9
5702.59.00 - • De las deJas .ateriastext Hes:
5102.S9.lMl.l- •• De al•• 19,6 26,2 6,8 1M
5102.59.00.9 - - - De las .. nterlas textiles. 21,8 29,1 7,6 15,9



5704.10.00.9 •• De las deIás laterlas textIles.
5704.90.00 - Los deIás:
5104.90.00.1 - • De lana.
5704.90.00.2 •• De pelo fino u ordinario.
5704.90.00.3 • - De yute.

5704.90.00.9 • - De las deús uterlas text ileso
57.05 l~ DEMS AlFOIlBRAS YREVESTIMIENTOS PARA El SUELO, DE IlATERI~ TEXTILES,

INClUSO lDfECCICNDOS:
5705.00.10 - De lana o de pelo fino:
5705.00.1Q.1 •• De tela sin tejer.
5705.0Q.10.9 - • los deús.

- De Nterias textiles sint6ticas o artificiales:
5705.00.31 -. De superficie no superior a 0,3 al;

14,8
16,0

6,7
7,7
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IJerechoi aplicabh!s

CEE 1trctroi

7,7 16,0

7,7 16,0
6,8 14,9

6,8 14,9
7,6 15,9

7,7 19,3
7,7 19,3

7,7 19,3
7,7 19,3

7,7 19,3
7,7 19,3

7,7 19,3
7,7 19,3

7,7 19,3
6,8 18,2

7,7 19,3
6,8 18,2

7,7 19,3
6,8 18,2

7,7 19,3
6,8 18,2

6,8 18,2
7,6 19,2

6,8 18,2
7,6 19,2

6,3 12,8
3,7 9,3
O 4,4

1.6 2,1
PTS/Ke

7,3 14,1

6,3 12,8
3,7 9,3
O 4,4

1,6 2,1
PTS/K8

7,3 14,1

29,4
29,4

29,4
29.4

29,4
29,4

29,4
26,2

29,4
29,4

29,4
26,2

29,4
26,2

29,4

29,4
26,2

26,2
29,1

29,4
26,2

26,2
29,1

26.2
29,1

24,2
14,4

22
22

22
22

22

22
19,6

22
22

22
22

19,6
21,8

4,60 6,10
ptslkg peso bruto

21,1 28,1

CEE Ten:eros

22
19,6

22
19,6

22
19,6

22
19,6

19,6
21,8

4,60 6,10
pts/kg peso bruto

21,1 28,1

18,1 24,2
10,8 14,4

19,4 25,9
22 29,4

19,6
21,8

18,1
10,8
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- los detás, sin aterciopelar, confeccionados:
5702.91.00.0 - • De lana o de pelo fino.
5702.92.00 •• De aterias textiles sintEticas o artificiales:
5702.92.00.1 •• - De Nterias ten iles sintEt icas.
5702.92.00.2 ••• De laterias textiles artificiales.
5702.99.00 _. De las deI~s laterias text iles:
5702.99.00.1 •• - De algodón.
5702.99.00.9 ••• De las delás laterias textiles.
57.03 AlFOIl8R~ YDEIIAS REVESTIMIENTOS PARA El SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, CON PELO

INSERTADO, INCLUSO CONFECCIONADOS:
5703.10 • De lana o de pelo fino:
5703.1Q.10.O• • Estalpados.
5703.10.90.0 •• Los del~S.

5703.20 • De nailon o de otras pollHidas:
• • EstaIPados:

5703.20.11.0 ••• De superficie no superior a 0,3 12.
5703.20.19.0 ••• los del~S.

• - Los deI~:

5703.20.91.0 •• - De superficie no superior a 0,3 12.
5703.20.99.0 • - • Los del~.

5703.30 - De las dtl~s laterias textiles slntEticas o de laterías textiles artificiales:
• • PoI ipropileno:

5703.30.11.0 ••• De superficie no superior a 0,3 12.
5703.30.19.0 - • - Los deús.

• • Los deI~s:

- •• Estupados:
5703.3o.s1 • - •• De superficie no superior a 0,3 12:
5703.30.51.1 ••••• De las deús laterias text iles sintEt icas.
5703.30.51.2 ••••• De laterlas textiles artificiales.
5703.30.59 -. - • Los deIás:
5703.30.59.1 ••••• De las drl~s laterias textiles sintEticas.
5703.30.59.2 - •• - • De laterias textiles artificiales.

- - - Los delás:
5703.30.91 ••• - De superficie no super;ot a O,. 12:
5703.30.91.1 - •. - • De las delás laterias textiles sintEticas.
5703.30.91.2 • - • - • De laterias textiles artificiales.
5703.30.99 • - • - los deI~:

5703.30.99.1· - • - • De las delás laterias textiles sintEticas.
5703.30.99.2 " •••• De laterias textiles art Ificiales.
5703.90 • De las del~ laterias text iles:
5703.90.10 - - De superficie no superior a 0,3 12:
5703.90.10.1 - •• De alg0d6n.
5703.90.10.9 .•• De las deús laterias text ileso
5703.90.90 •. Los del~:

5703.90.90.1 - •• De algodón.
5703.90.90.9 • - • De las delás laterias textiles.
57.04 AlF~ YDEIIAS REVESTIMIENTOS PARA El SUELO, DE FIELTRO, SIN PELO INSERTADO

111 FLOCAOOS, INCLUSO CONFEctIONAOOS:
5704.10.00 - De superficie no superior a 0,3 12:
5704.10.00.1 •• De lana.
5704.10.00.2 •• De pelo fino u ordinario.
5704.10.00.3 •• De yute.

Suplemento al núm. 313



5705.00.31.1 o •• De tela sin tejer. ,
- • - Los deds:

5105.00.31.2 •• - • De uterias text iles slntét leas.
5705.00.31.3 - • o • De .aterias textiles artificiales.
5705.00.39 o - los deús:
5705.00.39.1 ••• De tela sin tejer.

- - • Los delás:
5105.00.39.2· o •• De .aterias textiles sintéticas.
5705.00.39.3 - ••• De uterias text iles artificiales.
5705.00.90 o De las deIás .aterias textiles:
5705.00.90.1 - - De tela sin tejer.

o - Las deMás:
5705.00.90.2 - - o De a1g0d6n.
5705.00.90.9 o • - De las deMás uterias textiles.
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19,4 25,9 6,7 14,8

22 29,4 7,7 16,0
19,6 26,2 6,8 14,9

19.4 25,9 6,7 14,8

22 29,4 7,1 16,0
19,6 26,2 6,8 14,9

19.4 25,9 6.7 14,8

19.6 26,2 6,8 14,9
21.8 29,1 '.6 15.9

NOTAS DEL CAPITULO 57
~2 "et ros cuadrados.

CAPITULO SS

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO;
ENCAJES; TAPICERIAS; PASAMANERIA; BORDADOS

Notas

1. No se clasifican en este capftu10 los tejidos especificados en la nota 1 del capftu10 59, impregnados, re
cub~ertos, revest~dos o estrat~f~cados y demás artfculos del cap'tul0 59.

2. Se clasifica tamb~én en la partida n2 5801 el terc~ope10 y la felpa por trama sin cortar todavfa que no
presenten ni pelo n~ bucles en la superficie.

3. En la ~artida n2 5S03 se entiende por ~tejldo de gasa de vue1ta~, el tejido en el que la urdimbre esté
compuesta en toda o en parte de su superficie por hilos fijos (hilos derechos) y por hílos m6viles (hilos
de vuelta), estos últimos se cruzan con los hilos fijos dando nledia vuelta, una vuelta completa o más de
una vuelta, formando un bucle que aprisiona la trama.

4. No se clas~fican en la partida n2 5804, las redes de mallas anudadas, en pa~os o en piezas, fabricadas con
cordeles, cuerdas o cordajes de la partida n2 560S.

S. En la partida n2 5806, se ent~ende por ftc~ntasft:

a) - los tejidos de trama y urdimbre (incluido el terciopelo) en bandas de anchura inferior o igual a 30
cm., con orillos verdaderos y las bandas de ápchura inferior o igual a 30 cm. obtenidas por corte de
tejidos con falsos ori"os tejidos, pegados u obtenidos de otra forma;

~) los tejidos tubulares de trama y urdimbre que, aplanados, tengan una anchura inferior o igual a 30 cm;

c) los tejidos al biés con bordes plegados de anchura inferior' o igual a 30 cm una vez desplegados.

Las cintas con flecos obtenidos durante el tejido se clasifican en la partida n2 5S08.

6. El t'rmino ~bordadosft de la partida n2 5810 se extiende a las aplicaciones por costura de lentejuelas,
perlas o motivos decorativos de textiles o de otras materias, asf como a los trabajos realizados con hilos
bordadores de metal o de fibras de vidrio. Se excluye de la partida n2 5810 la tapicerfa de aguja (partida
n2 5805).

7. Adem!s de los productos de la partida n2 5809, se clasifican en las partidas de este cap'tu10, los artfcu
los hechos con hilos de metal de les tipos utilizados en prendas de vestir, mobiliar~o o usos s1m~lares.
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CAPITIlO 58
TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO;

ENCAJES; TAPlCERIA; PASAMANfRIA; 8OROAOOS.
58.01 TERCIOPELO YFELPA TEJIDOS, YTEJIDOS DE CHENILLA, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA

PARTIDA 58.06:

5801.10.00.0 - De lana o de pelo fino. 18,7 24,9 6,5 18,4
- De algodón:

5801.21.00.0 - - Terciopelo y felpa por trala, sin cortar. 18,7 24,9 6,5 15,2
5801.22.00.0 - - Terciopelo y felpa por tralas cortados, rayados (pana rayada). 7,1 19,2
5801.23.00.0 - - Los de.As terciopelos y felpas por tra.a. 20,4 27,2 7,1 19,2
5801.24.00.0 - - Terciopelo y felpa por urdillbre sin cortar (rizados). 22,3 29,7 7,8 20,1
5801.25.00.0 • - Terciopelo y felpa por urdilbre. cortados. 22,3 29,7 7,8 20,1
5801.26.00.0 - - Tejidos de chenilla. 22,3 29,7 7,8 20,1

- De fibras sintéticas o artificiales:

5801.31.00 - - Terciopelo y felpa por trau sin cortar:
~801.31.00.1 - - - De viscosa o de cuproaloniacal (cupra). 17,9 23-,9 6,2 15,5
5~1.31.00.9 - - - Los delás. 19,4 25,9 6,7 16,2
5~01.32.00 • - Terciopelo y felpa por tra.a, cortados, rayados (panas):
5801.32.00.1 • - - De fibras sintéticas. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.32.00.2 - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 20,1
5801. 33.00 - • Los delás terciopelos y felpas por tra.a:
5801.33.00.1 • - - Oe fibras sintét icas. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.33.00.2 - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 20,1
5801.34.00 - - Terciopelo y felpa por urdi.bre, rizados:
5801.34.00.1 - - - Oe fibras sintét icas. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.34.00.2 - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7.8 20,1
5801.35.00 - - Terciopelo y felpa por urdi.bre, cortados:
5801.35.00.1· - - De fibras sir.téticas. 18,7 24,9 6;5 18,4
5801.35.00.2 - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 20,1
5801.36.00 - - Tejidos de chenilla:
5801.36.00.1 - - - De fibras sintét kas. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.36.00.2 - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 20,1
5801.90 - De otras laterías text iles:
5801.90.10.0 - - De lino. 20,4 27,2 7,1 19,2
5801.90.90 - - Los de.ás:
5801.90.90.1 - - • De seda, de borra de seda ("schappe") o de borrilla de seda. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.90.90.2 - •• De pelos ordinarios. 18,7 24,9 6,5 18,4
5801.90.90.9 - - - Los delás. 20,4 27,2 7,1 19,2

58.02 TEJ IDOS CON BLUCLES PARA TOALLAS, EXCEPTO LO~ ~RTlCULOS DE LA PARTIDA 58.06;
SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA
57.03:
- Tejidos con blucles para toallas, de algodón:

5802.11.00.0 - - Crudos. 18,7 24,9 6,5 15,2
5802.19.00.0 . - Los delás. 18,7 24,9 6,5 15,2
5802.20.00 • Tejidos con bucles para toallas, de las delás laterias textiles:
5802.20.00.1 - - De fibras sintét icas. 18,7 24,9 6,5 18,4
5802.20.00.2 - • De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 20,1
5802.20.0Q.9 - - Los delás. 18,7 24,9 6,5 18,4
5&02.30.00 - Superficies textiles con pelo insertado:
5802.30.00.1 - - Con superficie de fieltro de pelo fino u ordinario. 10,8 14,4 3,7 15,0
5802.30.00.2 - - Con superficie de tela sin tejer. 14,3 19,1 5,0 16,4
5802.30.00.3 • - Con superficie de yute. O 9,8

4,60 6,10 1,6 2,1
pts/kg peso bruto PTS/K8

5802,30.00.9 - - Los delás. 17,9 23,9 6,2 18,1
58.03 TEJIDOS DE GASA DE VUELTA, EXCEPTO LOS ARTlCULOS DE LA PARTIDA 58.06:
5803.10.00.0 - De alg0d6n. 20,4 27,2 7,1 13,2
5803.90 - De 1as delás INterías text il es:
5803.90.10 - • De seda o de despe rd ic los de seda:
5803.90.10.1 - • - De seda o de borra de seda ("schappe"). 16,5 22 5,7 12,3
5803.90.10,2 - - - De borrilla de seda. 7,7 10,3 2,6 8,2
5803.90.30.0 • - De fibras sintéticas. 19,4 25,9 6,7 16,2
5803.90.50 • - De fibras artificiales:
5803.90.50.1 - •• De viscosa o de cuproaloniacal (cupra). 16,5 22 5,7 14,8
5803.90.50.9 ••• De las duás fibras artificiales. 19,4 25,9 6,7 16,2
5803.90.911.0 •• Los deIás. 13,9 34,8 4,8 21,2
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58.04 TUl, TUl-BOBINOT YTEJIDOS DE IIAlLAS ANOOAOAS; ENCAJES EN PIEZAS, TIRAS O
IIOTlYOS:

5804.l0 - Tul, tul-boblnot y tejidos de ullas anudadas:
• • Lisos:

5804.10.11.0 - - - Tej1dos de ullas at1ldadas. 21,8 29,1 7,6 14,4
5804.10.19.0 - •• los deMás. 21,8 29,1 7,6 14,4
5804.10.90.0 - - los delás. 21,8 29,1 7,6 18,6

- Encajes fabricados a Máquina:
5804.21 - • De fibras slntftlcas o artificiales:

5804.21.10.0 - - - De bol mas, fabricados a .áquina. 19,6 26,2 6,8 16.6
5804.21.90.0 • - - los duís. 19,6 26,2 6,8 16,6
5804.29 - - De las delás .aterlas text iles:
5804.29.10.0 - - • De boll1los, fabricados a Máquina. 19,6 26,2 6,8 16,6
5804.29.90.0 - - - los deMás. 19,6 26,2 6,8 16,6
580UO.00.0 - Encajes hechos a .ano. 19,6 26,2 6,8 17,6
58.05 TAPlCERIA TEJIDA AMANO (GOSELlNOS, flANDES, AUBUSSON, BEAUVAlS y SINILARES) y

TAPICERIA DE AGUJA (POR EJEMPLO: DE PUNTú PEQUERO ODE PIlKTO DE CRUZ), INCLUSO
CONFECCIONADAS.

5805.00.00.0 9,9 13,2 3,4 8,2
58.06 CINTAS, EXCEPTO LOS ARTICUlOS DE LA PARTIDA 58.07; CINTAS SIN TRAMA, DE

HILADO OFIBRAS PARAlELIZADOS YAGLUTINADOS:
5806.10.00 - Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con

bucles para toallas:
5806.10.00.1 - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borrilla de seda. 18,7 24,9 6,5 12,8
5806.10.00.2 - - De fibras sintft icas. 18,7 24,9 6,5 12,8
5806.10.00.3 - - De fibras artificiales. 22,3 29.7 7,8 14,4
5806.10.00.9 - - De las deMás .aterlas textiles. 20.4 27,2 7,1 13,6
5806.20.00 - las deMás cintas con un contenido de hilos de elast6leros o de hilos de

caucho, superior o igual al 5\ en peSO!

5806.20.00.1 • - Con un contenido de hilos de caucho igualo superior al 5\ en peso. 17,6 23,S 6,1 13,1)
• - las deMás:

5806.20.00.2 - - • De seda, de borra de seda ("schappe") o de barrilla de seda. 18,7 24,9 6,5 13,5
5806.20.00.3 •• - De fibras sintéticas. 18,7 24,9 6,5 13,5
5806.20.00.4 - • - De fibras art iflciales. 22,3 29,7 7,8 15,2
5806.20.00.9 • - • De las duís Materias textiles. 20,4 27,2 7,1 14,3

- las delís cintas:
5806.31 - - De alg0d6n:
5806.31.10.0 - - • Con arillos verdaderos. 20,4 27,2 7,1 14,3
5806.31.90.0 • - - las delás. 20,4 27,2 7,1 14,3
5806.32 - - De fibras sintfticas o artificiales:
5806.32.10 - •• Con orillos verdaderos:
5806.32.10.1 - - - • De fibras sintftlcas. 18,7 24,9 6,5 13,5
5806.32.10.2 • - - - De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 15,2
5806.32.90 - - - las deMás:
5806.32.90.1 - - - • De fibras sintftlcas. 18,7 24,9 6,5 13,5
5806.32.90.2 - - - • De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 15,2
5806.39.00 - - De 1as deMás .aterlas text iles:
5806.39.00.1 - - - De seda, de borra de seda ("schappe") o de barrilla de seda. 18.7 24,9 6,5 13,5
5806.39.00.9 - • - De las duás uterlas textiles. 20,4 27,2 7,1 14,3
5806.40.00 - Cintas sin trala de hilados o fibras paralelizados y aglutinados:
5806.40.00.1 • - De seda, de borra de seda ("schappe") o de borrnla de seda. 1,8,7 24,9 6,5 12,7
5806.40.00.2 - - De fibras s1ntfticas. 18,7 24,9 6,5 12,7
5806.40.00.3 - • De fibras artificiales. 22,3 29,7 7,8 14,4
5806.40.00.9 - - De las delás literías textiles. 20,4 27,2 7.1 13.5

58.07 ETIQUETAS, ESCUDOS YARTlCUlOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTIlES, EN PIEZA, EN
CINTAS ORECORTADOS, SIN BORDAR:

5807.10 • Tejidos:
5807.10.10.0 - - Con Inscripciones o IOt1VOS, t~jldos. 21,8 29,1 7,6 14,2
5807.10.90.0 - • los deús. 21,8 29,1 1,6 14,2
5807.90 - Los deús:
5807.911.10 • - De fieltro o de ~"';¡ sin tejer:

• •• De fieltro:
5807.90.10.1 • - •• De pelo fino u ordinario. 10,8 14,4 3,7 9,1
5807.90.10.2 - - • - De lana. 18,1 24,2 6,3 12,5
5807.90.10.3 ••• - De yute. O 4,1

4,60 6,10 1,6 2,1
ptslkq peso bruto PTS!KB
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5807.90.10.4 • - •• De las de.ás uterlas text Iles. 21,1 28,1 7,3 13,9
- •• De tela sin tejer:

19,4 25,9 6,7 13,15807.90.10.5 • - •• Revest Idos, recubiertos o con bafto de pUst leo.
5807.90.10.9 •• - • Los deús. 14,3 19,1 5,0 10,7
5807.9D.90 - • Los delAs:

7,8 18,35807.90.90.1 •• - De seda, de borra de seda (WschappeW) o de borrl11a de seda, réCortados. 22,5 30
5807.90.90.9 •• - Los deús. 17,9 23,9 6,2 16,1
58.08 TRENZAS EN PIEZ~; ARTlCULOS DE PASAlIAllERI~ YORMNTALES NlALOGOS, EN PIEZA,

SIN BORDAR (EXCEPTO LOS DE PUNTO); BELLOTAS, 1lAOROIlOS, PONPONES, BORLAS y
~RTICULOS SIMILARES:

7,0 12,6580&.10.00.0 - Trenzas en pieza. 20,1 26,8
5808.90.00.0 - Los de.ás. 20,1 26,8 7,0 12,8
58.09 TEJ IDOS DE HILOS DE METAL YTEJ IDOS DE HILADOS METALICOS ODE HILADOS TEXTILES

IIETALlZAGOS DE LA PARTIOA 56.05, DEL TIPO DE LOS UTILIZ~ PARA PREtIOAS DE
VESTIR. IlO8ILIARIO OUSOS SIMILARES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS
PARTIDAS:
• Obtenidos Int89rannte con hilos de IIltal:

5809.00.00.1 • - De eetales preciosos o de chapados de IItales preciosos. 4,1 10,3 1,4 7,2
5809.00.00.2 •• De .tales cOlll/les. 5,6 14 1,9 8,5
5809.00.00.9 - Los de.ás. 6,8 16,9 2,3 9,5
58.10 8OROADOS EN PIEZAS, TIRAS OMOTIVOS:
5810.10 • Bordados quf.lcos o afreos y bordados con fondo recortado:

19,4 25,9 6,7 12,85810.10.10.0 •• De valor superior a 3S ECUS por kg de peso neto.
5810.10.90.0 • - Los delás. 19,4 25,9 6,7 17,5

• Los deds bordados:
5810.91 - • De a1god6n:

25,9 6,7 12,85810.91.10.0 - - - De valor superior a 17,SO ECUS por kg de peso neto. 19,4
5810.91.90.0 - - • Los de.ás. 19,4 25,9 6,7 13,7
5810.92 • - De fibras sintUicas o artificiales:
5810.92.10.0 - • - De valor superior a 17,50 ECUS por kg de peso neto. 19,4 25,9 6,7 12,8
5810.92.90.0 - - • Los deds. 19,4 25,9 6,7 13,7
5810.99 - - De las d..ás .aterias textiles:
581Q.99.10.0 - - - De valor superior a 17,SO ECUS por kg de peso neto. 19,4 25,9 6,7 12,8
5810.99.90,0 - - - Los de.b. 19,4 25,9 6,7 13,7
58.11 PRODUCTOS TEXTILES EN PIEZA, CONSTITUIDOS POR UNA OYARIAS CAPAS DE MATERIAS

tEXTILES COlI8INADAS CON UNA MATERIA DE RELLENO, ACOLCHADOS, EXCEPTO LOS
BORDADOS DE LA PARTIDA 58.10:

5811.00.00.1 • De tela sin tejer. 14,3 19,1 5,0 13,8
• Los de.ás:

5811.00.00.2 •• De algod6n. 18,7 24,9 6,5 15,8
5811.00.00.3 • - De fibras sintUicas o artificiales. 17,9 23,9 6,2 15,5
5811.00.00.9· - De las deús .aterias textiles. 13,9 34,8 4,8 19,3

CAPITULO 59

TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS.
REVESTIDOS O ESTRATIFICADOS;

ARTICULaS TECNICOS DE MATERIAS TEXTILES

1.

2.

Salvo disposiciones en contrario. cuando se utilice 8n este capítulo la palabra WtejidosWse refiere a los
tejidos de los capítulos 50 a 55 y de las partidas n s 5803 y 5806. a las trenzas. artfculos de pasamanerfa
y artfculos ornamentales an~logos. en pieza. de la partida n9 S80S. y a los tejidos de punto de la partida
ni 6002.

La partida ni 5903 comprende:

a) los tejidos impre9nados. recubiertos. revestidos o estratificados. con plástico. cualquiera que sea el
peso por metro cuadrado y la naturaleza del p1~st\co (compacto o celular). eKcepto:

1) los tejidos cuya impregnac\ón. recubrimiento o revestimiento no sean perceptibles a simple vista
(capftulos 50 a 55. 58 6 60. generalmente); para la ap1icaci6n de esta disposición. se harA abs
tracci6n de los cambios de color producidos por estas operaciones;

2) los productos que no puedan enrollarae a ma80 sin agrietarse en un mandril de 7 mm. de di'metro a
una teMperatura comprendida entre 15 e y 30 ~ Ccapftu10 39. generalmente);
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3) los productos en. los que el tejido esté totalmente inmerso en plástico, o bien totalmente recu
bierto o reve~tido por las dos caras con esta mism, materia, siempre que el recubrimiento o re
vestimiento sean perceptibles a simple vista, hecha abstracci6n, para la aplicaci6n de esta dis
posici6n, de los cambios de color producidos por estas operaciones (capftulo 39);

4) los tejidos recubiertos o revestidos parcialmente de plástico, que presenten dibujos producidos
por estos tratamientos (capftulos 50 a 55, 58 6 60 generalmente);

5) las hojas,l'placas o bandas, de plástico celular, combinadas con tejidos en las que el tejido sea
un simple soporte (capftulo 39);

6) los productos textiles de la partida nI 5811;

b) los tejidos fabricados con hilados, tiras o formas similares, impregnados, recubiertos, revestidos o
enfundados, con plástico, de la partida nI 5604.

3. En la partida n2 5905 se entiende por ~revestimientos de materias textiles para paredes~ los productos
presentados en rollos de 45 cm. de anchura nlfnima para decoraci6n de paredes o techos, constituidos por una
superficie textil con un soporte, o bien, a falta de soporte, con un tratamiento en el envés (impregnaci6n
o recubrimiento que permita pegarlos).

Sin embargo~ esta partida no comprende los revestimientos para paredes constituidos por tundiznos o polvo
de textiles fijados directamente a un soporte de papel (partida n2 4814) o de materias textiles (partida n2
5907, generalmente).

4. En la partida n2 5906 se entiende por ~tejidos cauchutados~:

a) los tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con caucho:

- de gramaje inferior o igual a 1.500 g/m2; o

- de gramaje superior a 1.500 g/m2 y con un contenido de materias textiles, superior al 50\ en peso;

b) los tejidos fabricados con hilados, tiras y formas similares, impregnados, recubiertos, revestidos o
enfundados con caucho, de la partida n2 5604;

e) las napas de hilados textiles paralelizados y aglutinados entre sf, con caucho;

d) las hojas, placas o bandas de caucho celular combinadas con tejidos en las que el tejido en las que el
tejido no sea un simple soporte, excepto los productos textiles de la partida nI 5811.

S. La partida n2 5907 no comprende:

a) los tejidos cuya impregnaci6n, recubrimiento o revestimiento no sean perceptibles a simple vista (ca
pftulos 50 a 55, 58 6 60 generalmente); para la aplicaci6n de esta disposici6n, se hará abstracci6n de
los cambios de color producidos por estas operaciones;

b) los tejidos pintados (excepto los lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o
usos análogos);

c) los tejidos parcialmente recubiertos de tundiznos, de polvo de corcho o de productos análogos, que
presenten dibujos producidos por estos tratamientos. Sin embargo, las imitaciones de terciopelo se
clasifican en esta partida;

d) los tejidos que tengan los aprestos normales de acabado a base de materias amiláceas o de materias
simil ares;

e) las hojas de madera para chapado con soporte de tejido (partida n2 4408);

f) los abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos con soporte de tejidos (partida n2 6805)1

g) la m~ca aglomerada o reconstituida con soporte de tejido (partida n' 6814);

h) las hojas y tiras delgadas, de metal, con soporte de tejido (secci6n XV).

6. La partida n2 5910 no comprende:

a) las correas de materias textiles de espesor inferior a 3 mm, en pieza o cortadas en longitudes deter
Illinadasl

b) las correas de tejido impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con caucho, asf ~omo las
fabricadas con hilados o cuerdas textiles impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho
(partida ni 4010).
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7. La partida n9 5911. comprende los productos siguientes. qu~ se consideran excluidos de las demás partidas de
la secci6n XI:

a) 10$ productos textiles en p\eza ~ortados en longitudes determinadas o simp1~mente cortados en forma
cuadrada o rectangular. enumer8gos limitativamente a cpntinuaci6n (excepto los que tengan el carácter
de productos de las partidas n 5908 a 5910):

1ós tejidos. fieltro o tejidos revestidos de fieltro combinados con una o varias capas de caucho,
cuero u otras materias, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y
productos análogos para otros usos técnicos;

las gasas y telas para cerner;

los capachos y tejidos gruesos. del tipo de los utilizados en las prensas de aceite o en usos
técnicos análogos. incluidos los de cabello;

los tejidos planos para usos técnicos, aunque estén afie1trado~, incluso impregnados o recubier
tos, con 1J trama o la urdimbre mQ1tip1es;

los tejidos reforzados con metal de los tipos empleados para usos técnicos;

los cordones lubricantes y las trenzas, cuerdas y productos textiles similares de relleno indus
trial. irc1uso i~pre9nados, recubiertos o armados;

b) Los art1cu10s textiles (excepto los de las partidas nOs 5908 a 5910) para usos técnicos (por ejemplo:
tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unidn. del t\po de los uti1\zados en las máquinas de
fabr~car papel o en máquinas similares por ejemplo: para pasta o amiantocemento-discos para pulir,
junt3s, arandelas y otras partes de máquinas o de aparatos).

coot lJc~igll'ndlln de In~ lIlernllll'mS
IJcI'\~eht>~ de buse l)erechos aplicnbles
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CAPIlIJI.O 59
TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REYESTIDOS OESTRATIFICADOS;

ARTICUlOS TECNICOS DE MATERIAS TEXTILES
59.01 TEJIDOS REtu8IERTOS DE COlA OMATERIAS AMILACEAS, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS

PARA LA ENCUADERNACION, CARTONAJE. ESTUCHERIA OUSOS SIMILARES; TELAS PARA
CALCAR OTRANSPARENTES PARA DI8UJAR; LIENZOS PREPARADOS PARA PINTAR; 80CARAN
YTEJIDOS RIGlDOS SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EH SOM8RERERIA:

5901.10.00.0· Tejidos recubiertos de cola o laterias aliláceas, del tipo de los utilizados 10,2 25,6 3,5 13,1
para la encuademac ión, cartonaje, estucheria o usos si.ilares.

5901.90.00.0 . Los de.ás. 10,2 25,6 3,5 13,1
59.02 NAPAS TRNlADAS PARA NEUMATICOS FABRICADOS CON HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE

NAILON ODE OTRAS POLIAMlDAS, DE POLlESTER ODE RAVON VISCOSA:
5902.10 • De nailon o de otras poI ialidas:
5902.10.10.0 •• Ilpregnadas de caucho. 13,5 18 4,7 9,9
5902.10.90 · . Las demás:
5902.10.90.1 .•. Ilpregnadas de plást ico. 1~.2 25,6 6,7 16,1
5902.10.90.9 ••. Las delás. 2.,3 29,7 7,8 17,5
5902.20 · De poI iEster:
5902.20.10.0 - • Ilpregnadas de caucho. 13.5 18 4,7 9,9
5902.20.90 • • las delás:
5902.20.90.1 •• - Ilpregnadas de plást ico. 19,2 25,6 6,7 16,1
5902.20.90.9 - • - Las delás. 22,3 29,7 7.8 17,5
5902.90 - Las delásl
5902.90.10.0 • - Ilprcgnadas de caucho. 13,5 18 4,7 9,9
5902.90.90 • - Las delás:
5902.90.90.1· • - lapre9Ndas de plAstico. 19,2 25,6 6,7 16,1
5902.90.90.9 - - • Las delás. 20,4 27,2 7,1 16,6
59.03 TEJ IDOS ImEGN~S, RECUa IERTOS, REvtSTIDOS o ESTRATIFICADOS CON PLAsmo,

EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 59.02:
5903.10 - CIlll po1 ic1oruro de vlnilo:
5903.10.10.0 - • Iapregnados. 19,2 25,6 6.7 16.7
5903.10.90.0 • - Recubiertos, revestidos o estratificados. 19,2 25,6 6,7 16,1
5903.20 - Con po1 iuretano:
5903.20.10.0 • - Ilpregnados. 19,2 25,6 6,7 16,1

·5903.20.90.0· • Recubiertos. revestidos o estratificados. 19,2 25,6 6,7 16,7
5903.90 - Los deús:
5903.90.10.0 - • IllPregnadO$. 19,2 25,6 6,7 16,1

- - Rdlertos, revest Idos o estrat Ificadosl
5903.90.91.0 ••• Con derivados de la celulosa o de otros pUstlcos en los que la lateria 19,2 25,6 6,7 16,7

t••t II constituya el anverso.
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CEE fcrl'cms CEE Terceros

5903.90.99.0 - - - Los detás. 19.2 25.6 6.7 16.7
59.0. L1NOLEO. INCLUSO CORTADO; REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO FORMADOS POR UN

RECUBRIMIENTO OREVESTIMIENTO APLICADO SOBRE UN SOPORTE TEXTIL. INCLUSO
CORTADOS:

59OUO.00.0 - Lin6leo. 10,7 26,11 3,7 12,8
- Los delás:

590••91 - • Con sopgrte de fieltro punzonado o tela sin tejer:
590••91.10.0 - - - Con soporte de fieltro punzonado. 10,7 26,8 3,7 12.8
590••91.90.0 - - - Con soporte de tela sin tejer. 10.7 26,8 3.7 12,8
590"92.00.0 - - Con otros soportes text ileso 10,7 26,8 3,7 12.8
59.05 REVEST 1M lENTOS DE MATER lAS TEXTILES PARA PAREOES:

5905.00.10.0 - Con hilos dispuestos paralelmnte en un soporte. 15,4 20,6 5,4 10,9
• Los deaás:
• - De lino:

5905.00.31 - •• Crudos:
5905.00.31.1 •.. - De ligatento tafetán o de ligalento sarga o cruzado de curso inferior o 11,1 27,8 3,8 18.8

igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/12.
5905.00.31.9 - - - - Los dellás. 13,9 34.8 4,8 21,2
5905.00.39 - - - Los delás:
5905.00.39.1 - - •• De 1ignento tafetán o de ligatento sarga o cruzado de curso inferior 11,1 27,8 3.8 18,8

o igual a 4, de peso inferior o igual a 140 g/1l2.
5905.00.39.9 ••• - Los delás. 13.9 34,8 4,8 21,2
5905.00.50.0 •• De yute. O 2,6

4,60 6.10 1,6 2,1
pts/kg peso bruto PTS/KB

5905.00.70 - - De fibras sintéticas o artificiales:
5905.00.70.1 - • - De fieltro. 21,1 28,1 7,3 16,9
5905.00.70.2 •. - De tela sin tejer. 14.3 19,1 5,0 13,8

- • - Las delás:
5905.00.70.3 •• - . De filalentos sinteticos. 22.3 29.7 7,8 17,5
5905.00.70.4 - - .. De viscosa o de cuproalOnlacal (cupra). 16,5 22 5,7 14,8
5905.00.70.9 • - - . Los dellás. 19,4 25,9 6,7 16,2
5905.00.90 - • Los delás:
5905.00.90.1 - - • De seda o de borra de seda ("schappe"). 16.5 22 5.7 11,6
5905.00.90.2 - •• De borrilla de seda. 7,7 10.3 2,6 7,5
5905.00.90.3 - . - De lana o de pelos finos. 10.8 14,4 3,7 8,95905.00.90.4 •• - De algod6n. 19,4 25.9 6J 12,95905.00.90.9 •.. Los delás. 10,2 25,6 3,5 12,859.06 TEJIDOS CAUCHUTADOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 59.02:

5906.10 · Cintas adhesivas de anchura no superior a 20 CI:
5906.10.10 • • De anchura no superior a 10 CI:
5906.10.10.1 • - - De tela de punto. 16,5 22 5.7 10,6
5906.10.10.9 .. - Las delás. 13,5 18 4,7 9,2
5906.10.90 • • De anchura super ior a 10 CI sin exceder de 20 el:
5906.10.90.1 - - - De tela de punto. 16,5 22 5,7 10,6
5906.10.90.9 . - - Las delás. 13.5 18 4,7 9.2• Los delás:
5906.91.00.0 •• De tela de punto. 16,5 22 5,7 11,95906.99 • - Los demás:
5906.99.10.0· - • Napas a las que se refiere la Nota 4 el de este Capitulo. 13,5 18 4,7 14.15906.99.90.0 • - • Los delás. 13,5 18 4,7 9,959.07 LOS DEMAS TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS OREVESTIDOS; LIENZOS PINTAOOS PARA

DECORACIONES DE TEATRO. FONDOS DE ESTUDIO OUSOS ANALOGOS.

5907.00.00.0 10,2 25,6 3,5 12.1
59.08 MECHAS DE MATERIAS TEXTILES TEJIDAS. TRENZADAS ODE PUNTO. PARA LAMPARAS,

HORNILLOS, MECHEROS. VELAS OSIMILARES; MANGUITOS DE INCAHOESCENCIA y TEJIDOS
DE PUNTO TUBUlARES UTIL IZADOS PARA SU FA8R ¡CAC ION, INCLUSO IMPREGNADOS.

5908.00.00.0 10,5 26,2 3.6 12.8
59.09 lWI6UERAS PAAA BOMBAS YTUBOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO CON

ARIlADURAS OACCESORIOS DE OTRAS MATERIAS:
••00.10.0· De fibras sint6tieas. 14,3 19.1 5,0 10,9
5909.oo.9O.D - De las deús laterias textiles. 14,3 19,1 5,D 10,9
59.10 CORREAS TRANSPORTADORAS ODE TRANSI!ISIOH, DE MATERIAS TEXTILES, INCLUSO

REFORZAOAS CON METAl. UOTRAS MATFRIAS.
7.6 19,1 2.6 9.95910.00.00.0
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Oel'el'hus de buse

CEE Ten'eros

Uerechos aplicllbles

(,EE Terceros

15,7 20,9 5.4 11.0
14,3 19,1 5,0 10,4

15,7 20,9 5,4 11,0
14,3 19,1 5,0 10,4

15,7 20,9 5,4 10,1
14,3 19,1 5,0 9,5

15,7 20,9 5,4 11,0
14,3 19,1 5,0 10,4

15,7 20,9 5,4 10,1
14,3 19.1 5,0 9,5
14,3 19.1 5,0 10,5

14,3 19.1 5,0 10,5

6,4 16,1 2,2 9,5

14,3 19,1 5,0 10,5

59.11 PRODUCTOS YARTICUlOS TEXTILES PARA USOS TECN1COS CITADOS EN LA NOTA 7 DE ESTE
CAPITUlO:

5911.10.00.0 • Tejidos. fieltro y tejidlh revestidos de fieltro. colblnados con una o varias
capas de caucho, cuero u otras Materias, del tipo de los ut'l izados para la
fabricaci6n de guarniciones de cardas y productos análogo. para otros usos
técnicos.

5911.20.00 • Gasas y telas para cerner. incluso confeccionadas (1):
5911.20.00.1 •• De seda o de ~rra de seda ("schappe").
5911.20.00.9 •• Las delás•

• Tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, del tipo de los
ut i1 izados en las .áquinas de fabricar papel o en Máquinas similares (por
ejelplo: para pasta o a.iantoceMento):

5911.31 •• De grallaje inferior a 650 g/.2:
••• De seda, de fibras sintét icas o art ificiales:

5911.31.11 •••• Tejidos afieltrados o no, de fibras sinUticas, de los tipos utilizados
nOrlal.ente en las Máquinas de fábricar papel:

5911.31.11.1 ••••• Sin fin.
5911.31.11.2 ••••• Con dispositivos de uni6n.
5911.31.19 •••• Los delás:
5911.31.19.1 ••••• Sin fin.
59U.31.19.2· •••• Con dispositivos de uni6n.
5911.31.90 '" De otras materias textiles:
5911.31.90.1 •••• Sin fin.
5911.31.90.2 •••• Con disposit ivos de unión.
5911.32 •• De gralaje superior o igual a 650 g/M2:
5911.32.10 ." De seda, de fibras sintéticas o artificiales:
5911.32.10.1' ••• Sin fin.
5911.32.10.2 - ••• Con dispositivos de uni6n.
5911.32.90 '" De otras laterias textiles:
5911.32.90.1' ••• Sin fin.
5911.32.90.2· • - • Con dispositivos de uni6n.
5911.40.00.0' Capachos y tejidos gruesos del tipo de los utilizado~ en las prensas de

aceite o para usos técnicos análogos. incluidos los de cabello.
5911.90 • Los de.ás:
5911.90.10.0 - • De fieltro.
5911.90.90 " Los demás:
5911.90.90.1 •• - Tejidos de hilados Metálicos de la partida 58.09 del tipo de los

utilizados en la fabricaci6n de papel u otros usos técnicos.
5911.90.90.9 - - . Los deMás.

NOTAS DEL CAPITULO 59.
(1) La inclusión en esta subpartida de las gasas y tejidos para cerner, sin

confeccionar, se subordinará a las condiciones previstas en las
disposiciones tOMunitarias dictadas en la Materia.

m2 Metros cuadrados.

CApITULO 60

TEJIDOS DE PUNTO

Notas

14,3

5,1
7,2

19,1

12,8
18

5,0

1.7
2,5

10,1

7,4
9,2

l. Este capftu10 no comprende:

a) los encajes de ganch~110 de la partida n9 5804;

b) las et'quetas. escudos y artlcu10s similares, de punto. de la partida n9 5807;

c) los tejidos de punto impregnados. recub'ertos, revestidos o estratif'cados del capftulo 59. Sin em
bargo, el terciopelo, la felpa y los tejidos con bucles, de punto, 'nc1uso impregnados. recubiertos,
revestidos o estratificados se clasifican en la partida n9 6001.

2. Este capftu10 comprende tambi'n los tejidos fabricados con hilos de metal del tipo de los utilizados para
prendas, para mobi1'ario o usos sim'lares.

3. En 1. Nomenclatura, la expresi6n wde puntoW abarca los productos obtenidos mediante costura por cadeneta en
los que las mallas Ist'n constituidas por hilados textiles.
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CFF CEE Tcrl'cros

C~ITUl.O 60
TEJ IDOS DE PUNTO.

60.01 TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS "DE PelO LARGO") YTEJIDOS CON
BUtLES, DE PUNTO:

6001.10.00.0 - TejidOs "de pelo largo". 18,1 24,2 6,3 16,2
• Tejidos con bucles:

6001.21.00.0 - • De algodón. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales:
6001.22.00.1 - • - De fibras sintfticas. 18,1 24,2 6,3 16,2

- - • De fibras artificiales:
6001.22.00.2 - - •• De viscosa o de cuproaloniaca1 (cupra). 19,4 25,9 6,7 16,8
6001.22.00.9 - - - • Las de.n. 21,1 28,1 7,3 17,6 '
6001.29 - • De las delás laterias teKt iles:
6001.29.10.0 • - - De lana o de pelo fino. 17,9 23,9 6,2 16,1
6001.29.90.0 - - - Los delás. 17,9 23,9 6,2 16,1

- Los delás:
6001.91 - • De algodón:
6001.91.10.O- • • Crudos o blanqueados. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.91.30.0 ••• Teftidos. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.91.50.0 • - - Fabricados con hilos de dist intos colores. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.91.90.0 - - - Estupados. 21,1 28,1 7,3 17,~

6001.92 • - De fibras sintiticas o artificiales:
6001.92.10 - - - Crudos o blanqueados:
6001.92.10.1 • - • - De fibras sintiticas. 18,1 24,2 6,3 16,2

• ••• De fibras ~rtificia1es:

6001.92.10.2 • - - •• De viscosa o de cuproHoniaca1 (cupra). 19,4 25,9 6,7 16,8
6001.92.10.9 • - •• - Las de.n. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.92.30 - • - Teftidos:
6001.92.30.1 ••• - De fibras sintH icas. 18,1 24,2 6,3 16,2

• • - - De fibras artificiales:
6001.92.30.2 - • - - - De viscosa o de cuproHOniaca1 (cupra). 19,4 25,9 6,7 16,8
6001.92.30.9 - - - •• Las de.n. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.92.50 • •• Fabricados con hilos de distintos colores:
6001.92.50.1' • - • De fibras sintéticas. 18,1 242 6,3 16,2

- • - - De fibras art Ificia1es:
6001.92.50.2 - - - • - De viscosa o de cuproaloniaca1 (cupra). 19,4 D,9 6,7 16,8
6001.92.50.9 • - . - • Las delás. 21,1 28,1 7,3 17,6
6001.92.90 - - - Estalpados:
6001.91.90.1 • - . - De fibras sintéticas. 18,1 24,2 6,3 16,2

- - - . (le fibras art ificia1es:
6001.92.90.2' • - - • D~ viscosa o de cuprmordaca1 (cupra). 19,4 25,9 6,7 16,8
6001.92.90.9 - • - - - Las deds. 21,1 28,1 7,3 17.6
6001.99 - - De las delás laterias text iles:
6001.99.10.0 - - - Oe lana o de pelo fino. 17,9 23.9 6,2 1~,1

6001.99.90.0 - - - Los delás. 17,9 23,9 6,2 16,1
60.02 LOS !lEMAS TEJ IDOS DE PUNTO:
6002.10 - De ,anchura inferior o igual a 30 CI, con un cont.enido d~ hilados de

ela~tÓlleros o de hilos de caucho superior o igual al 5\ en peso:
6002.10.10.0 - . Con un contenido de hilados de elastó.eros superior o i91lal al 5\ en 18,1 24.2 6,3 16,2

peso, pero sin hilos de caucho.
6002.10.90.0 - - Lo~ delás. 16,5 22 5,7 11,9
6002.20 - Los delás, de anchura inferior o igual a 30 c.:
6002.20.10.0 - • De lana o de pelo fino. 17,9 23,9 6,2 16,1

• • De fibras sintét icasl
6002.20.31.0 - • - Encajes Rasche1. 18,1 24,2 6,3 16,2
6002.20.39.0 • - - Los de•• 18,1 24.2 6,3 16,2
6002.20.50 • • De fibras art ificia1es:
6002.20.50.1 - •• De vistosa o de cupl'NlOlliaca1 (cupra). 19,4 25,9 6,1 16,8
QOO2.20.5O.9 ••• Los deús. 21,1 28,1 7,3 17,6
6002.20.70.0 •• De 41_. 21,1 28,1 7,3 11,6
6002.20.90.0 • - Los ... 11,9 23,9 6,2 16,1
1Ml2.3O • De anchura superior a 30 CI. con un contenido de hilados de e1ast6leros o de

hilos de caucho superior o igual al 5' en peso:
••30.10.0 •• Con un contenido de hilados de e1ast6leros superior o igual al 5\ en 18,1 24,2 6,3 16,2

peso, litro sin hilos de caucho•
••30.90.0 •• Los ... 16,5 22 5,1 11,9

• Los detds, de punto por urdilbre (incluidos los obtenidos en telares de
pawnrfa>:

••41.00.0 •• De llNl o de peto fino. 11,9 23,9 6,2 16.1



6002,42 - • De alg0d6n:
6002.42.10.0 - •• C~ O blanqueado~.

6002.42.30.0 ••• Tel\idos.
6002.42.50.0 ••• Fabricados con hilos de distintos colores.
6002.42.90.0 ••• EstalPados.
6002.43 •• De fibras sint6ticas o artificiales:

• • - De fibras sinUt icas:
6002.43.11.0 •• - • Para cortinas y visillos.
6002.43.19.0 •••• Encajes Raschel.

• - •• Los delás:
6002.43.31.0 •• - •• CNdos o blanqueados.
6002.43.33.0 • - ••• Teftidos.
6l102.43.3S.0· •••• Fabricados con hilos de distintos colores.
6002.43.39.0 ••., - • EstalPados.

• •• De fibras artificiales:
6002.43.50 •••• Para cortinas y visillos:
6002.43.50 1 ••••• De viscosa o de cuproaloniacal (cupra).
6002.43.50.9 ••••• Los de.ás.

• ••• Los de.ás:
6002.43.91 - - ••• CNdos o blanqueados:
6002.43.91.1 •••• - - De v\stosa (¡ de tuproaloniacal (tupra).
6002.43.91.9 •••••• Los delás.
6002.43.93 • - - •• Teftidos:
6002.43.93.1 ••• - •• Oe viscosa o de cuprOalOniacal (tupra).
6002.43.93.9 •••••• Los de.ás.
6002.43.95 ••••• Fabricados ton hilos de dist intos tolores:
6002.43.95.1 - ••• - • De viscosa o de tuproaloniacal (cupra).
6002.43.95.9 •••••• Los de.ás.
6002.43.99 ••••• Estalpados:
6002.43.99.1 •••••• De viscosa o de tuproa.oniatal (tupra).
6002.43.99.9 - - •• - • Los deds.
6002.49.00.0 •• Los de.b.

• Los de.ás:
6002.91.00.0 - • De lana o de pelo fino.
6002.92 • - De a19OO6n:
6002.92.10.0 - - • CNdos o blanqueados.
6002.92.30.0 ••• leMdos.
6002.92.50.0 - •• Fabricados ton hilos de distintos colores.
6002.92.90.0 - • - EstalPados.
6002.93 •• De f\bras s\ntétitas o artificiales:

- •• De fibras ~;ntWcas:

6002.93.10.0 ••• - Para cort inas y vis i11os.
- • - • Los del'lás:

6002.93.31.0 • - - •• CNdos o blanqueados.
6002.93.33.0 • - - - - Teftidos.
6002.93.35.0 ••••• Fabritados con hilos de distintos tolores.
6002.93.39.0 ••••• Esta.pados.

• •• De f\bras artificiales:'
6002.93.91 ., - • Para cortinas y visillos:
6002.93.91.1 ••••• De vistosa o de tuproalOniatal (cupra).
6002.93.91.9 - • - - • Los de.ás.
6002.93.99 •••• Los de.ás:
6002.93.99.1 ••••• De viscosa o de cuproalOniacal (cupra).
6002.93.99.9 ••••• Los de.ás.
6002.99.00.0 •• Los dHás.
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21,1 28,1
21,1 28,1
21,1 28,1
21,1 28,1

18,1 24,2
18,1 24,2

18,1 24,2
18,1 24,2
18,1 24,2
18,1 24,2

19,4 25,9
21,1 28,1

19,4 25,9
21,1 28,1

19,4 25,9
21,1 28,1

19,4 25,9
21,1 28,1

19,4 25,9
21,1 28,1
17,9 23,9

17,9 23,9

21,1 28,1
21.1 28,1
21.1 28,1
21.1 28,1

18,1 24,2

18,1 24,2
18,1 24,2
18,1 24,2
18,1 24,2

19,4 25,9
21,1 28,1

19,4 25,9
21,1 28,1
17,9 23,9
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CEE Tercero~

7,3 17,6
7,3 17,6
7,3 17,6
7,3 17,6

6,3 16,2
6,3 16,2

6.3 16,2
6,3 16.2
6,3 16,2
6,3 16,2

6,7 16,8
7,3 17,6

6,7 16,8
7,3 17,6

6,7 16,8
7,3 17,6

6,7 16,8
:7,3 17,6

6,7 16,8
7,3 17,6
6,2 16,1

6.2 16,1

7,3 17,6
7,3 17,6
7,3 17,6
7,3 17.6

6.3 16,2

6,3 16,2
6,3 16,2
6,3 16,2
6,3 16,2

6,7 16,8
7,3 17,6

6,7 16,8
7,3 17,6
6,2 16,1

Notas

CAPITULO 61

PRENDAS V COMPLEMENTOS DE VESTIR. DE PUNTO

1.

2.

Este capftu10 s610 comprende artfcu10s de punto confecc~onados.

Este capftu10 no comprendel

a) los artfcu10s de la partida n9 6212;

ti) los artfcu10s de prendeda de lcl:part~da ni 6309;
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c) los artfculos de ortopedia, tales ~omo bragueros para hernias o fajas médico-quirúrgicas (partida n9

9021'. '

3. En las partldas nOs 6103 y 6104:

a) Se entiende por "trajes o ternos y trajes sastre~ los grupos de prendas de vestir formados por dos o
tres p\eza,s confeccionadas CO,1 el mismo tejido y :ompuestas por:

una sola prenda sin tiran~es ni peto que cubra la parte inferior del cuerpo y que consista en un
pantalón, un pantalón cort~ (excepto los de ba~o), una falda o una falda-pantalón (en el caso de
los trajes-sastre), y

una sola chaqueta (saco) cuyo exterior, excepto las mangas. esté constituido por cuatro piezas o
más, que cubra la parte superior del cuerpo, eventualmente acompa~ada de un solo chaleco sastre.

Todos los componentes del "traje.o terno o del traje sastre" deberán tener la misma estructura, el
mismo estilo, el mismo color y la ~i~ma composición; además, deberán ser de talla correspondiente o
compatible. Si se presentasen simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, un
pantalón largo y uno corto. o una falda (o falda-panta16n) y un pantalón, se dará prioridan al panta
16n largo como parte inferior constitutiva del traje o terno. o a la falda (o falda-panta16n) en el
caso de traje sastre, tratándose separadamente las demás prendas.

La expresi6n "trajes o ternos" comprende también los trajes de etiqueta o de noche siguientes. incluso
si no se cumplen todas las condiciones antes indicadas:

c1 ~haqué. en el que la chaqueta, lisa, presenta faldones redondeados que descienden muy bajo
hacia atrás, con un panta16n de rayas verticales;

el frac, hecho corrientemente de tejido negro o con una chaqueta relativamente corta por delante.
que se mantiene abierta, con los faldones estrechos, divididos y colgantes por detrás;

el "esmoquin", en el que la chaqueta, aunque permite mayor visibilidad de la pechera, es de corte
sensiblemente idéntico al de las chaquetas cOI"rientes "senta la particularidad de llevar las
solapas brillantes, de seda o de tejidos que imitan a ~da.

b) Se entiende por "conjuntos" un grupo de prendas de vestir (excepto los art'cu10s de las partidas nOs
6107. 6108 6 6109) que comprende varias piezas confeccionadas con un mismo tejido, acondicionado para
la venta al por menor y formado por:

una sola prenda de vestir ~ue cubre la parte superior del cuerpo, con excepción del "pullover"
que puede constituir una se9•.nda pieza exterior solamente en el caso de los "twin-set" y un cha
leco que puede constituir una segunda pieza en los dem3s casos;

una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pan
ta16n. un pantalón con peto, un panta16n corto (excepto los de ba~o), una falda o una falda-pan
ta16n.

Todos los c~mponentes del "conjunto" deben tener la misma estructura. el mismo estilo, el mismo color y la
misma composición. Además. deben ser de tallas correspondientes o compattb1es. El término "conjunto" no
abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) no los monos o conjuntos de esquf de la partida n9 6112.

4. tas partidas nOs 6105 y 6106 no comprenden las prendas de vestir con bolsillos por debajo de la cintura.
el'sticos u otros medios que permitan ajustar la parte baja de la prenda ni las prendas que tengan una me
dia de menos de 10 puntos por centfmetro 1in~~' en cada direcci6n, contados en una superficie m'nima de
10x10 cent'metros. La partida n9 6105 no com~rende las prendas sin mangas.

5. En la partida n9 6111:

a) Los t'rm;nos "prendas y complementos de vestir para bebés" se refieren a 10$ art~culos para ni~os de
corta edad de estatura no supe/"ior a 86 cm, comprenden también los pa~a1es;

b) los art1culos susceptibles de clasificarse en la partida nI 6111 y en otras partidas de este cap'tul0
se clasificar'n en la partida n9 6111.

6. En'a partida n' 6112 se entiende por "monos y conjuntos de esqu'" las prendas de vestir o los grupos de
prendas que. por su aspecto general y su textul"a, sean identificab1et como destinados principalmente para
uso en 'a practica del esquf (alpino o de fondo). Se componen de:

a) un, mono de esquf". es decir. una prenda de una sola pieza que cubre la parte superior y la inferior
de' cuerpo; ademas de las mangas y el cuello. este art'cu10 pued. llevar bolsillos y trabillas;

b) o bien. un "conjunto de esqu'". es decir, un grupo de prendas de vest;;' que comprenda dos o tres pie
xas. acondicionadas para la venta al por menor y que formen un todo compuest~·
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de una sola prenda del tipo anorak. cazadora o artfcu10 s'milar. con c'erre de cremallera. even
tualmente acompa~ado de un chaleco y

de un solo panta16n. aunque suba por' encima de la cintura. o de un solo panta16n con peto.

El "conjunto de esquf" puede tambi~n estar formado por un mono de esquf del tipo mencionado anterior
mente y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se vist~ sobre el mono.

Todos los componentes del "conjunto de esquí" deben estar confeccionados con un tejido de la misma
textura, del mismo estilo y dela misma composici6n. del mismo color o de colores distintos; además,
d~ben ser de tallas correspondientes o compatibles.

7. Las prendas de vestir susceptibles de clasificarse en la partida n9 6113 y en otras partidas de este capf
tulo. excepto en la n9 6111. se clasificarán en la partida n9 6113.

8. Los artículos de este capftulo que no sean identificables como prendas para hombres o para ni~os o bieh
como prendas para mujeres o para ni~as se clasificarán con estas Qltimas.

9. Los artfculos de este capítulo pueden confeccionarse con hilos de metal.

Nota COMpleMentaria

1. Para la ap1icaci6n de la partidas 61.09 la expresi6n "camiseta" comprende las prendas de vestir. igualmente
en fantasfa. que se lleven sobre la misma piel. Sin cuello. con o sin mangas. incluso con tirantes.

Estas prendas de vestir destinadas a cubrir la parte superior del cuerpo presentan. a menudo. numerosas
características en comQn con los T-shirts u otros tipos más tl'ad~c¡onales de camisetas.

No obstante; las prendas de vestir que lleven en los bajos un elástico. un cord6n corredizo u otros ele
mentos para ce~ir10s. estarán excluidas de la partida 61.09.

Ctidi~u
Oe,edlm rl~ b¡)s~ L>erechos a"lil'ubles

L>esillllll~'ión lIe lus l11er~'lIlll'IiIS -_._-----------------NC en: Ter~·eros CEE Terceros

~enci11o.

CAPITULO 61
PRENOAS y COIlPLEMEltlOS DE VESTIR. DE PUNTO.

61.01 AMIGOS. CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS VARTlCULOS SIMILARES, DE
PUNTO. PARA HOII8RES ONlIlOS. CON EXCLUSION DE LOS ARTICUlOS DE LA PARTIDA 61.03:

6101.10 • De lana O de pelo fino:
6101.10.10.0· • Abrigos. chaquetones. capaf; y arUculos si.ilares. 19.~ 25.9 6,1 18.1
6101.10.90.0 •• Anora~s, cazadoras y artfculos sl.ilares. 19,4 25.9 6,1 18,1
6101.20 • De algodón:
6101:20.10.0· • Abrigos. chaquetones. capas y artfculos si.ilares. 21.1 28.1 1,3 18.9
6101.20.90.0 •• Anoraks, cuadoras 'Iartfculos si.ilares. 21,1 28.1 1.3 18.9
6101.30 • De fibras slntfticas o artificiales:
6101.30.10 • - Abrigos. chaquetones. capas y art !culas sl.ilares:
6101.30.10.1 •• - De fibras sintfticas. 22.5 30 1,8 19,6
6101.30.10.2 ••• De fibras art iflelales. 21.1 28.1 1,3 18.9
6101.30.90 • - Anoraks. cazadoras '1 art1culos si.ilares:
6101.30.90.1 ••• De fibras sintftkas. 22,5 30 1,8 19,6
6101.30.90.2 ••• De fibras art ¡flclal.s. 21.1 28.1 1,3 18.9
6101.90 • De las deds ut.rlas textiles:
6101.90.10 • • Abrigos. chaquetones. capas 'IarUculos sl.ilares:
6101.90.10.1 ••• De seda o de bcrrl de seda (WschappeW). 22,5 30 1,8 19,6
6101.9O.1D.9 ••• De las deW ut.rias text Iles. 19.4 25.9 6.1 18.1
6101.90.90 - • Anorales. cazadoras 't art1eulos si.l1aresl
6101.90.90.1 - - • De seda o de bcrra de SHa (WschappeW). 22,5 30 1.8 19,6
6101.90.90.9· - - De las deIAs uterias textiles. 19.~ 25.9 6.1 18.161.02 . MRI&O$. CltAQJEIONES. CAPAS••AKS. CAZADORAS VARTICUlOS SIMILARES. DE

PIlIlO. PARA IIlJERES OMIRAS. CON EXClUSION DE LOS ARTlCUlOS DE LA PARTIDA 61.04:
6102.10 • De 111II o de pelo Unol
6182.1MO.U • ~ Abrtgos. chlquttones. capas y art 'culos sl.llares. 19.~ 25.9 6.1 18,1

.6102.10.90.0 ~ - Anorales. cazadora 'Iart1culos si.llares. 19.~ 25.9 6.1 18.1
'6102.20 - De algod6nl
'6102.20.10.0 - - Abrigos. chlquetones. capas '1 articulos sl.llares. 21.1 28,1 1,3 18,9
6102.20.90.0 - - Anorales. cazadoras r artfculos sl.llares. 21.1 28.1 1,3 18,9
'6102.30 - De fibras .,"t'tka o Irt"itilllS:
6102.30010 • - Abrtgos. chlquet~. capas y ~rt1culos sl.ilares:
:6102.30.1G.l- - .. De fibras .tnt'Ucas. 22,5 30 1.8 19,6
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6102.30.10.2 - •• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6102.30.90 - - Anoraks, 'cazadoras y artlculos si.ilares:
6102,30.90.1 • - - De fibras sinUticas~ 22,5 30 7,8 19,6
6102.30.90.2 - • - De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
610'2.90 - De las delás laterias text;les:
6102.90.10 -". Abrigos, chaquetones, capas y artlculos si.ilares:
6102.90.10.1 - - • De seda ode borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6102.90.1Q.9 - - - De las dem uterias text ileso 19,4 25,9 6,7 18,1
,6102.90.90 - • Anoraks, cazadoras y artfculos si.ilares:
16102.90.90.1 - •• De seda ode borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
,6102.9o,gO.9 •• - Oe las delás .aterias textiles. 19,4 25,9 6,7 18,1
161.03 TRAJES OTERNOS, CONJUNTOS. CHAQUETAS, PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y

PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BARO), OE PUNTO, PARA HOMBRES ONIIlOS:
- Trajes o ternos:

16103.11.00.0 • - Oe lana ode pelo fino. 19,4 25,9 6.7 18,1
6103.12.00.0 •• De fibras sintéticas. 22,5 30 7,8 19,6
,6103.19.00 • • De las deús laterias tut iles:
,6103.19.00.1 • - - De seda ode borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6103.19.00.2 - - • Oe algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.19.00.3 • - - De fibras artificiales. 21,1 28,1 7.3 18,9
6103.19.00.9 • - • De las dtlás .aterias text iles. 19,4 25,9 6,7 18,1

• Conjuntos:
6103.21.00.0 - • De lana ode pelo fino. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.22.00.0 - - De algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.23.00.0 - • De fibras sintét icas. 22,5 30 7,8 19,6
6103.29.00 - - Oe las de.ás .aterlas text l1es:
6103.29.00.1 - - • De seda o~ borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6103.29.00.2 - •• Oe fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.29.00.9· - • De las d8Ús .aterias textiles. 19,4 25,9 6,7 18,1

• Chaquetas:
6103.31.00.0 - • Oe lana ode pelo fino. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.32.00.0 •• Oe algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.33.00.0 - • De fibras sinW icas. 22,5 30 7,8 19,6
6103.39.00 - - Oe las de.ás .aterlas textiles:
6103.39.00.1 - •• Oe fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.39.00.9' - - De las deús laterias textiles. 19,4 25,9 6,7 18,1

- Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:
6103.41 - • Oe lana o de pelo fino:
6103.41.10.0 •• - Pantalones y calzones. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.41.90.0 - •• Los delAs. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.42 • - De al9Od6n:
6101.42.10.0 - •• Pantalones y calzones. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.42.90.0 • - • Los delás. 19,4 25,9 6,7 18,1
6103.43 - - De fibras sintéticas:
6103.43.10.0 - • - Pantalones y calzones. 22,5 30 7.8 19,6
6103.43.90.0 • - • Los deús. 22,5 30 7,8 19,6
6103.49 • • De las deús IIterlas text iles:
6103.49.10 • • - Pantalones y c.lzones:
6103.49.10.1 •••• De sede o de borra de seda ("sehappe"). 22,5 30 7.8 19,6
6103.49.10.2 •• - • Oe fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.49.10.9 - - - - De las deús .aterias text ileso 19.4 25,9 6,7 18,1

• - - los deúsl
6103.49.91.0 •• - • De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6103.49.99 • ••• De las deNs laterias text itas:
6103.49.99.1 • - • - - De seda o de borra de seda ("sc_"). 22,5 30 7,8 19.6
6103.49.99.9 - •• - • De las .... laterias textiles. 19,4 25.9 6,7 18,1
61.04 TRAJES SASTRE. CONJUNTOS, CHAQIITAS. VESTIDOS. FAlDAS. FALOAS-PAllTALOIf.

PANTAlllES. PMTAlllllES CII PETO YPANTALONES CORTOS (EXCEPTO lOS DE BAlIO). DE
PIllO. PARA IIIJERES ONIAASI
- Trajes sastrel

6104.U,OO.O • - De lana o de pelo fino. 19,4 25.9 6,7 18,1
6104.12.00.0 •• De al•• 21.1 28,1 7,3 lt,9
61114.13.00.0 •• De fibras sint'tlcas. 22,5 30 7,8 19.6
6104.19.00 • • De las detas ..terlas textilesl
6104.19.00.1 ••• De seda ode borra de seda ("schappe"). 22.5 30 7,8 19,6
6104.19.00.2 - -. De fibras art ifleiales. 21.1 28.1 7,3 '18,9
6104.19.00.' ••• De 1. deI6s IItirias text iles. 19,4 25,9 6.7 18.1

• ConjwltOSI
6104.21.01.0· • De In o de pelo fino. 19,4 25,9 6,7 18,1
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6104.22.00.0 •• Oe algod6n. 21.1 28,1 7,3 18,9
611M.23.00.0 •• De fibras sintftim. 22,5 30 7.8 19,6
6104.29.00 • • De las detás .aterias text iles:
6104.29.00.1 ••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7.8 19,6
6104.29.00.2 ••• De fibras art Ifielales. 21.1 28,1 7.3 18,9
611M.29.00.9· •• De las deds .aterias textiles. 19.4 25,9 6,7 18,1

.' Chaquetas:
6104.31.00.0 •• De lana o de pelo fino. 19,4 25,9 6,7 18,1
6104.32.00.0 •• De algod6n. 21,1 28,1 713 18,9
6104.33.00.0' • De fibras sintéticas. 22,5 30 7,8 19,6
6104.39.00.1 ••• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
611M.39.00.9 ••• De las de.ás oterías text \1es. 19,4 25,9 6,7 18,1

• Yest idos:
6104.41.00.0 •• De lana o de pelo fino. 19,4 25,9 6,7 18,1
6104.42.00.0 •• De algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6104.43.00.0 •• De fibras sintéticas. 22,5 30 7,8 19,6
6104.44.00.0 •• De fibras art Iflclales. 21.1 28,1 7,3 18,9
6104.49.00.0 •• De las ~s .aterlas text ileso 19,4 25,9 6,7 18,1

• Faldas y faldas pantal6n:
6104.51.00.0 •• De lana o de pelo fino. 19.4 25,9 6,7 18,1
6104.52.00.0 •• De algodón. 21,1 28,1 7,3 18,9
6104.53.00.0 •• De fibras sintéticas. 22,5 30 7,8 19,6
6104.59.00 • • De las deMás .aterlas text iles:
6104.59.00.1 ••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6104.59.00.2 ••• De fibras art Ifldales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6104.59.00.9 ••• De las deús oterlllS textiles. 19,4 25,9 6,7 18,1

• Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:
6104.61 • • De lana o de pelo fino:
6104.61.10.0 ••• Pantalones y calzones. 19,4 25,9 6,7 18,1
6104061.90.0 ••• Los detas. 19.4 25,9 6,7 18,1
6104.62 • • De algod6n:
6104.62.10.0 ••• Pantalones y calzones. 19.4 25,9 6,7 18,1
6104062.90.0 •• ~ Los de.ás. 19,4 25,9 6,7 18.1
6104.63 • • De fibras sintEt icas:
6104.63.10.0 ••• Pantalones y calzones. 22,5 30 7,8 19,6
6104.63.90.0 ••• Los delb. 22.5 30 7,8 19,6
6104.69 • • De las deús .aterias textiles:
6104069.10 • •• Pantalones y calzones:
6104.69.10.1 •••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6104.69.10.2 •••• De f;bras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6104.69.10.9 •••• De las delás laterias text ileso 19,4 25,9 6,7 18,1

• •• Los de.ás:
6104069.91.0 •••• De fibras art ;tic lales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6104.69.99 • ••• De las de.ás .aterlas text \1es:
6104069.99.1 ••••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7.8 19.6
6104.69.99.9 ••••• De las de.k .aterlas textiles. 19,. 25,9 6.7 18.1

61.OS CAllISAS DE P\lHTO PARA HOII8RES ONIIíiJ,,:
6105.10.00.0 • De algod6n. 20.4 27,2 7,1 17,9
6105.20 • De fibras slntét icas o artificiales:
6105.20.10.0 - • De fibras sintéticas. 20,4 27,2 7,1 17,9
6105.20.90 • • De fibras art if\clales:
6105.20.90.1 ••• De viscosa o de cuprollllOlllacal (cupra), 19,4 25,9 6,7 17,5
6105.20.90.9' •• De las de.ás fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,2
6105.90 • De las detr,; oterlas text l1es:
6105.90.10.0 •• De lana o de pelo fino. 17,9 23,9 6,2 16.86105.90.90.0 - • De las deIas ...terlas textiles. 19,4 25,9 6,7 17,5

61.06 CAIlISAS, BlUSAS, BLUSAS CAMISERAS YPOLOS, DE PIJlTO, PARA MUJERES ONIAAS:

6106.10.00.0 • De algod6n. 21,1 28,1 7,3 ~8,9
6106.20.00 • De fibras slntét leas o art Iflelales:
6106.20.00.1 •• De fibras slntlt ieas. 22,5 30 7,8 19,6
6106.20.00.2 •• De flbrlS art iflclales. 21,1 28,1 7,3 ,18,9
6106.90 • De las deMs otedas textiles:
6106.9D.10.0 •• De lana o de pelo fino. 19,4 25,9 6,1 18,1
6106.90;30.0 •• De seda o de dllsPerdlclos de seda. 22,5 30 7,8 19,6
6106.90.50.0 - • De 1\no o de ,atio. 19,4 25,9 ~,1 18.1 •.
6106.90.90.0 •• De las deÑS ...terlas textiles. 19,4 25,9 6.7 18,1
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61.07 CAlZONCILLOS. CAMISONES. PIJAMAS. AlBORNOCES. 8ATAS y ARTlCUlOS SIMILARES. DE .
PUNTO, PA~A HOIlIIRES ONII10S:
• Calzoncillos:

6107.11.00.0 •• Dt algod6n. 20,4 17.2 7.1 17.9
6107.12.00 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6107.12.00.1 ••• De fibras sintéticas. 20,4 27.2 7.1 17.9

• •• De fibras art iflciales:
6107.12.00.2 •••• Dt viscosa o de cuprouonlacal (cupra). 19,4 25.9 6,7 17,5
6107.12.00.9 •• - - De las lletas fibras artificiales. 21,1 28,1 7.3 18.2
6107.19.00.0' • De las dalas laterias textiles. 17.9 23,9., 6.2 16.8

• Calli~ y pijnas:
20,4 17,96107.21.00.0 •• De alg0d6n. 27.2 7.1

6107.22.00 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6107.22.00.1 ••• De fibras sintéticas. 20,4 27.2 7.1 17.9

• • - De fibras artificiales:
6107.22.00.2' ••• De viscosa o de cuproiloniaeal (cupra). lQ,4 25,9 6.7 17,5
6107.22.00.9 •• - - De las detlas fibras art ificiales. 21,1 28,1 7.3 18,2
6107.29.00.0 - • De las de.as uterias textiles. 17,9 23,9 6.2 16.8

- Los deús:
6107.91.00.0 - • De algod6n. 21.1 28,1 7,3 18,9
6107.92.00 - • De fibras sintéticas o artificiales:
6107.92.00.1 - •• De fibras sintéticas. 22,5 30 1,8 19,6
6107.92.00.2 - - • De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18.9
6107.99.00 • • De las de.as uterias text iles:
6107.99.00.1 ••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22.5 30 7.8 19,6
6107.99.00.9' - • De las de.as .aterias textiles. 19,4 25,9 6,7 18,1
61.08 CClI8IHACIOItS, ENAGUAS. BRAGAS. CAMISONES, PIJAMAS. SApOS DE CAMA, ALBORNOCES.

BATAS YARTlCllOS SIMILARES. DE PUNTO, PARA MUJERES OMIRAS:
• COIIbinaciones '1 enaguas:

6108.11 • • De fibras sintéticas o artifldales:
6108.11.10.0 • - - Of fibras sintét ieas. 20.4 27.2 7.1 17.9
6108.11.90 • •• De fibras art Ifielales:
6108.11.90.1 •• - • De viscosa o de cuproilOlliacal (eupra). 19,4 25.9 6.7 17,5
6108.11.90.9 • - - • De las lletas fibras artificiales. 21.1 ~.1 7.3 18.2
6108.19 • • De las "As literias text iles:
6108.19.10.0 ••• De algod6n. 20.4 27.2 7,1 17.9
6108.19.90.0 - •• De las dalas .aterlas textiles. 17.9 23,9 6,2 16.8

• 8r89is:
6108.21.00.0 • - De al~. 20,4 21,2 7,1 17,9
6108.22.00 - - De fibras sintéticas o artificiales:
6108.22.00.1 - •• De fibras sIntét ieas. 20,4 27,2 7.1 17.9

- •• De fibras art ificiales:
6108.22.00.2 ••• - De viscosa o de eupro8lOlliacal (cupra). 19,4 25,9 6.7 17.5
6108.22.00.9 •• - - De las deÁS fibras artificiates. 2l.1 28.1 7,3 18.2
6108.29.00.0 • - De las dnas literias text \les. 1;',9 23,9 6,2 16,8

• C.i~ , pljllas:
6108.31 • • De al god&I:
6108.31.10.0 ••• e.l5OMs. 20,4 27,2 7.1 17,'6108.31.90.0 ••• P\i_. 20,4 27.2 7.1 17,9
6108.32 - • De fibras sintéticas o artificiales:

- •• De fibras sintft leasl
6108.32.11.0 •••• Calisones. 20,4 27,2 7.1 17,'
6108.32.19.0 ••• - Pljaus. 20,4 27.2 7,1 17.9
6108.32.90 - •• De fibras artificiales:
6108.32.90.1 •••• De viscosa o de cuproHOlliacal (cupra). 19.4 25,9 6,7 17,5
6108.32.90.9 •• - • De las de.ás fibras artificiales. 21.1 28.1 7,3 18,26108.39.00.0 •• De las deds oterlas textiles. 17,9 23.9 6,2 16.8

• los deIlál
6108.11.00.0 •• De algod&l. 21.l 28.1 7,3 18,~6108.92.00 • • De fibras sIntét leas o art ificlalesl
6108.92.00.1 •• - De fibras slntfticas. 22.5 ~ 7,8 19.66108.92.00.2 - - • De fibras artificiales. 21,1 28.1 7,3 18,96111.gg - • De l... uterías textiles:
6108.GG.10.0 ••• De lana o de pelo fino. 19,4 25.9 6,7 18,1610UMO • - • De las .. laterlas textiles:
6111.GG.90.1 • - •• De seda o de borra de seda ("schappo-). 22,5 30 7,8 19,6611l1.GG.90.' •••• De las .. laterlas textiles. 19,4 25.9 6,7 18,161.119 ""-$KlRl$" y CMISlTAS. DE P\lTO:
61••18.10.0 • De algocNn. 20.4 27,2 7,1 17,9
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6109.90 o De lis deds aterias text \les:
6109.90.10.0 o o De lana O de pelo Hno. 17,9 23,9 6,2 16,8
6109.90.30 o o De flbr" slnt'tlcas O artificiales:
6109.90.30.1 o o o De f\bras sinUtIcas. 20,4 27,2 7,1 17,9

o •• De Hbras art \flclales:
6109.90.30.2 o o o o De .iscosl o de e"l'OaIOIIlacal (eupra). 19,4 21;,9 6,7 17,5
6109.90.30.9 • o • o De las deús fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,2
6109.90.90.0 o • De las deús aterias text\les. 19,4 2$,9 6,1 17,5
61.10 StlTERES, JERSEIS, "PIllOYERS", "CAROIGAIIS·, CHAlECOS YARTlCULOS SIIIILARES,

INClUSO CIM ClfllO DE CISNE, DE PUNTO:
6110.10 o De lana o pelo fino:
6110.10.10.0 o o Sufteres '1 ·pullo.ers· que tengan por 10 llenos el 50\ de lana y pesen 19,4 25,9 6.7 15,8

600 9o lIh por unidad.
o o los deIas:
o o o Para hoIbres o nl/los:

6110.10.31.0 o • o o De lana. 19,4 21;,9 6,7 18,1
6110.10.39 ,11 - •• - De pelo fino. 19,4 21;,9 6,7 18,1

• -, o Para lUjeres o nll\as:
6110.10.91.0 o - •• De lan¡. 19,4 21;,9 6,7 18,1
611G.10.99.0 ••• o De pelo fino. 19,4 25,9 6,1 18,1
6110.20 o De algod6n:
6110.20.10.0 o - Prendas de cuello de cisne. 20,4 27,2 7,1 17,9

o o las deús:
6110.20.91.0 • o o Para hoIbres o nlllos. 21,1 28,1 7,3 18,9
6110.20.99.0 •• o Para lUjeres o nll\as. 21,1 28,1 7,3 18,9
6110.30 • De fibras sintft Icas o art if ielales:
6110.30.10 • o Prendas de cut11o de cisne:
6110.30.1G.1 o • o De fibras slntft leas. 20,4 27,2 .,'....., j"':." 7,1 17,9

o o o De fibras artificiales:
6110.30.10.2 o o • o De .iscosa o de cupl'OalOlliacal (cupra). 19,4 21;,9 6,7 17,5
6110.30.10.9 - • - - De las detÑS fibras art ¡flclales. 21,1 28,1 7,3 18,2

o • los deMs:
6110.30.91 - - • Para hoIbres o nlllos:
6110.30.91.1' ••• De fibras slntfticas. 22,5 30 7,8 19,6
6110.3G.91.2 o ••• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6110.30.99 • o • Para lUjeres o nlllas:
6110.30.99.1 - ••• De fibras sintftlcas. 22,5 30 1,8 19,6
6110.30.99.2 - ••• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6110.90 o De las deds oterias text nes:
6110.90.10.0 o • De 1ino o de rllio. 19,4 25,9 6,7 18,1
6110.90.90 o o los deús:
6110.90.90.1 •• o Prendas de cuello de cisne. 19,4 21;,9 6,7 18,1

• •• los detas:
6110.90.9O.l o o - • De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6110.90.90.9 - •• - De las deús oterlas text ileso 19,4 21;,9 6,7 18,1
61.11 PRE1lOAS VtoIflEIlNTOS DE VESTIR, DE PUNTO, PARA BEBES:
6111.10 - De lana o de pelo fino:
6111.10.10;0 - - 6uantes. 22,5 30 7,8 16,2
6111.1G.90.0 - o los deds. 17,9 23,9 6,2 17,0
6111.20 • De algod6n:
6111.20.10.0 - • 6uantes. 22,5 30 7,8 16,2
6111.20.90.0 •• los dellh. 19,4 21;,9 6,1 11,1
6111.30 o De fibras sintftlcas:
6111.30.10.0 - o 6uantes. 22,5 30 7,8 16,2
6111.30.90.0 o o los deús. 19,4 25,9 6,7 17,1
6Ut.90.00 o De las ....terias text nes:
6111.90.00.1 •• 6uantes. 22,5 30 7,8 19,2
6111.90.00.9 •• los ... 19,4 21;,9 6,7 \1,7
61.12 PR9DAS DE DEPlITE (DE ENTRElWlIENTO), IIONOS y C!lNJUI4TOS DE ESQUI, YTRAJES Y

PMTAlOlES DE BMO. DE P\llT0:
• Prendas de deporte (de entl1Nllllento):

6112.11.00.0 •• De .,•• 21,1 28,1 7,3 18,9
6112.12.00.0 •• De fibras slnt6ticas. 22,5 30 7,8 19,6
6112.1'.00 • o De las .. lIt.rias textiles:
6112.19.00.1 • o • De seda o de borra de sed.t ("schappe-). 22,5 30 7,8 19,6
6112.19.00.2 • - • De fibras artificlalts. 21,1 28,1 7,3 18,'
6112.19•••9 ••• De l... ut.rias text Iles. 19,4 21;,9 ·6,7 18,1
6112.20.00 • llanos ., CGIlJIIIt~ de esquf:
6112.20•••1 •• De .,_. 21.1 28,1 7,3 18,9
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6112.20.00.2 •• De fibras sintltlcas. 22,5 30 7,8 19,6
6112.20~00.3 •• De fi~ras al1 ~ficiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6112.20.00.9 •• De las deús uterlas textiles. 19,4 25,9 ~,7 18,1

• Trajes )' pantalones de bailo para hoIbres o nlllos:
6112.31 • • De fibras slntft Icas:
6m.n.l0.0 ••• Con 11I contenido de hilos de caucho igualo sl/Pfrior al 5~, en ptso. 16,5 22 5,7 12,9
6112.31.90.0 ••• los deús. 22,S 30 7,8 19,6
6112.39 • • De las delAs uterlas textiles:
6112.39.10.0 ••• Con 11I contenido de hilos de caucho Igualo sl/Pfrlor al 5t, en peso. 16,5 22 5,7 12,9
6112.39.90 • •• Los deUs:
6112.39.90.1 - - • - De seda o de borra de seda ("schappe"), 22,S 30 7,8 19,6
6112.39.90.2 • - - • De algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6112.39.90.3 - - •• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7.3 18,9
6112.39.90.9 - ••• De las deUs uterias text Iles. 19,4 25.9 6,7 18,1

- Trajes de bailo (de una o dos piezas) para II\Ijeres o nlftas:
6112.41 - - De fibras sIntft Itas:
6112.41.10.0 • - • Con 11I contenido de hilos de caucho igualo superior al st, en peso. 16,5 22 5,7 12,9
6112.41.90.0 - • - Los delAs. 22,5 30 7,8 19,6
6112.49 • • De las delAs uterlas text \les:
6112.49.10.0 - •• Con 11I contenido de hilos de caucho Igualo sl/Pfríor al 5t, en peso. 16,5 22 5,7 12,9
6112.49.90 • - - Los deUs:
6112.49.90.1 •••• De seda o ele borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6112.49.90.2 ••• - De algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6112.49.90.3 - - •• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,9
6112.49.90.9 •••• De las deUs laterlas text ileso 19,4 25,9 6.7 18,1
61.13 PRENDAS COIfECCIONADAS CON TEJIDOS DE PUNTO, DE LAS PARTIDAS 59.03, 59.06 6

59.07:
6113.00.10.0 - Con tejidos de pIIIto de la partida 59.06. 16,5 22 5,7 12,9
6113.00.90 - Los deds:
6113.00.90.1 •• Con tejidos de punto de la part ida 59.03: 21,1 28,1 7,3 18,9

· - Con tejidos de punto de la part ida 59.07:
6113•.00.90.2 •• - Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, de algodón. 19,4 25,9 6,7 18,1

• • • Las deús prendas:
6113.00.90.3 - ••• De algod6n. 21,1 28,1 7,3 18,9
6113.00.90.4 - ••• De fibras slnUt Itas. 22,5 30 7.8 19,6
6113.00.90.5 •••• De fibras art If\c lales. 21,1 28,1 7.3 18,9
6113.00.90.9 •••• De las deds uterias text ileso 19.4 25,9 6,7 18,1
61.14 lAS DEIMS PRENOAS DE VESTIR, DE PUNTO:
6114.10.00.0 - De lana o de pelo fino. 19,4 25.9 6,7 18,1
6114.20.00 - De algod&u
6114.20.00.1 • - Prendas de tallas Inferiores a 158 CI de altura, para disfraz o diversi6n. 19,4 25,9 6.7 18,1
-6114.20.00.9 • - Las dfI¡s. 21.1 28,1 7,3 18,9
6114.30.00 • De fibras slntfticas o artificiales:
6114.30.00.1 - .- Prendas de tallas Inferiores a 158 CI de altura, para disfraz o dlversl6n, 19.4 25,9 6,7 18,1

• • Las deI6s:
611U).00.2 ••• De fibras slntfticas. 22,5 30 7.8 19,6
6114.31).00.3 • - • De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 18,96114,)1).00 • De las .. uterias textiles:
6114.90.00.1 - • De sedI o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 19,6
6114.90.00.9 • - De las deI6s uterlas textiles. 19,4 25,9 6,7 18,161.15 CAlZAS (liDIAS PAIITAlON), liDIAS, CAlCETINES YARTIr'Jl.OS SIMILARES, INCLUSO

PARA VARICES, DE NITO:
• calzas (lidias pantal6n):

6115.11.110.0 •• De flbras sintftlcas con Utulo de hilado inferior a 67 decitex por hilo 20.4 27,2 7,1 17,9
..mo.

6US.U.OO.O • - De fibras slntftleas con Utulo de ht1ado superior o Igual a 20,4 27,2 7,1 17,967 dtex por hilo sencillo.
6115.19 - • De las deI6s uterlas textiles:
6115.1t.10.0 - • - De 111II o de pelo fino. 20,. 27,2 7,1 17,96U5.19.tO.0 - •• De las ... uterias textiles. 20,4 27,2 7,1 17,'6115.20 • lle.dias r lidias cortas de II\Ijer, ton Utulo de hilado infedor a

67 dtu por hilo sencillo:
- • De fibras sintfticas:

&US.28.U.O • - • lle.dfas cortas (hasta la rodilla). 19,4 25,9 6,7 17,56US.28.19.0 - - .. lle.dtas. 19,4 25,9 6,7 17,5fUS.20•• • - De 1... uteri. textiles:
6115.28•••1 •• - De seda o de bom de seda ("sc."). 19,4 25,9 6,7 17,5
fUSt28.90.t· - - De las .. uter'" textiles. 18,7 2M 6,5 17,1
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• Los _s:
6liS.91.oo • • De lana o de pelo HIlO:
6115.91.00.1 - • - lledln, lledln tortas (hasta la rocti11a) o salv_las. 18,7 2••9 6,5 17.1
6115.91.00.9 • - - Los deúS. 19•• 25.9 6,7 17,5
6115.92.00 - - De algod6n:
6115.92.00.1 - - - lledlas, lledias cortas (hasta la rodilla) o salvalltdias. 18.7 2••9 6.5 17,1
6115.92.00.9 - •.- Los deds. 19,. 25.9 6,7 17.5
6115.93 - • De fibras sintfticas:
6115.93.10 - - - lledias para varices:
6115.93.10.1 - - - • De punto cauchutado o con un contenido de hilos de caucho igualo 16.5 22 5,7 12,9

superior al 5\ en peso.
6115.93.10.9 - ••• las dHAs. 19•• 25.9 6,7 U.2
6115.93.30.' •• - Medias cortas (hasta la rodilla). excepto para varices. 19•• 25.' 6.7 17.5

- • - Los deús:
6115.93.91.0 • - - • Medias para IlUjeres. 19,. 25.9 6,7 17,5
6115.93.99.0 - ••• los de••s. 19•• 25.9 6.7 17.5
6115.99.00 • - De las delAs laterias text iles:
6115.99.00.1 ••• De seda o de borra de seda (WschappeW). 19.4 25.9 6.7 17.5

- - - De las de••s laterias text iles:
6115.99.00.2 • - - - Medias, Itdias cortas (hasta la rodilla) o salmedias. 18,7 2M 6,5 17.1
6115.99.00.9 • ~ - • Los delh. 19.4 25,9 6.7 17,~
61.16 GUNlTES y SIMILARES, DE PllHTO:
6116.10 • Guantes ilPrecjllados. recubiertos o revestidos con pI ást Ico ocaucho:
6116.10.10.0 - • De plht Ico. 22,5 30 7,8 16,2
6116.10.90.0 - - De caucho. 16,5 22 5.7 12,9

- los dHis:
61l.6.91.oo.0 •• De lana o de pelo fino. 22.5 30 7.8 16.2
6116.92.00.0 • - De algod6n. 22,5 30 7,8 16,2
6116.93.00.0 •• De fibras sintft Icas. 22,5 30 7,8 16,2
6116.99.00.0 - - De las d.As ..terias textiles. 22,5 30 7,8 16,2
61.17 lOS DEMAS COIIPlEIlENTOS DE VESlIR CONFECCIONADOS. DE PUNTO; PARTES DE PRENDAS O

DE COMPlEMENTOS DE VESTIR. DE PUNTO:
6117.10.00 • Chales, paftuelos para el cuello, pasuontanas. bufandas, .ant l11as, velos y

arttculos sl.ilares:
6117.10.00.1 •• De seda o de borra de seda (WschappeW). 22,5 30 7,8 19.6
6117.10.00.2 - • De algodón. 21.1 28.1 7,3 18.9
6117.10.00.3 - • De fibras sintftlm. 22,5 30 7,8 19,6
6117.10.00•••• De fibras art Ificiales. 21,1 28.1 7,3 18.9
6117.10.00.9.' • De las delAs .aterias textiles. 19•• 25,9 6,7 18.1
6117.20.00 • Corbatas y lazos sililares:
6117.20.00.1 - - De seda o de borra de seda (WschappeW). 22,5 30 7.8 19.6
6117.20.00.2' • De fibras sintfticas. 22,5 30 7,8 19,6
6117.]0.00.9 • - De las deús literias textiles. 1M 25.9 6.7 18,1
6117.80.00 • Los delis COIIPlelentos de vest ir:
6U7.SO.10.0· • De punto e¡¡stlco o cauchutado. 16,5 22 5.7 12.9
6117.80.90 • • Los delas:
6117.8O.9ll.l ••• De seda o de borra de seda (WschappeW). 22,5 30 7,8 19.6
6117.80.90.2· •• De fibras slntlticas. 22,5 30 7,8 19,6
6117.8O.9D.9 ••• De 1ft deds literlas textiles. 1M 25.9 6,7 18.1

·6117.90.00 - Partes:
6117.90.00.1 •• De JlIIIto cauchutado o con un contenido de hilos de caucho igualo sUPfrlor 16,5 22 5,7 16,8

al 5' en peso.
• • las delAsl

6117.90.00.2 ••• De _tes. 22,5 30 7,8 19,6
6117.90.00.3 ••• De prendas con talla cOlereial inferior a 158 CI para disfraz o diversi6n. 1M ~5,9 6.7 18.1

• •• las dedsl
6117.90.00•••••• De seda o de borra de seda (W,chappeW). 22,5 'lO 7,8 19,6
6117.90.00.5 - - •• De algod6n. 20,4 27,2 7,1 18.6
6117.90.00.6 •••• De fibras slntft icas. 20.4 27,2 7,1 18,6
6117.90.00.7 •• - - De fibras artifIciales. 1M 25,9 6.7 18.1
6117.90.00.9· •• - De las .. literias textil". 17,9 23,9 6,2 1M

IlOTAS DEl CAPITI.lIt 61
lit ~idldes.

CAPITULO 62

Not•• PRENDAS V COMPLEMENTOS DE VESTIR. EXCEPTO LOS DE PUNTe

1. Este cap1tul0 5610 se aplica a los arttculos confeccionados con cualquier textil • excepto la guata y los
art1culos de punto distintos de los de la partida ni 6212.

~~ --- _------.J
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2. Este capttulo no comprende:

a) los art1culos de prenderfa de la partida n9 6309;

b) los art1culos de ortopedia, tales como bragueros para hernias o fajas m~dico-quirúrgicas (partida n9

9021).

En las partidas nOs 6203 y 6204:, ,
a) Se entiende por "trajes o ternos y trajes sastre" los grupos de prendas de vestir formados por dos o

tres piezas confeccionadas con el mismo tejido y compuesta por:

una sola prenda sin tirantes ni peto que cubra la parte inferior del cuerpo y que consista en un
pantalón, un pantalón corto (excepto los de baño), l/na falda o una falda-pantalón (en el caso de
los trajes-sastre), y

una sola chaqueta cuyo exterior, excepto las mangas, est§ constituido por cuatro piezas o más,
que cubra la parte superior del cuerpo, eventualmente acompa~ada de un solo chaleco sastre.

Todos los componentes del "traje o terno o del traje sastre" deberán tener la misma estructura, el
mismo estilo. el mismo color y la misma composición: además, deberán ser de talla correspondiente o
compatible. Si se presentasen simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, un
pantalr" largo y uno corto, o una falda (o falda-pantalón) y un pantalón, se dará prioridad al panta
lón 1_.~ como parte inferior constitutiva del traje o terno. o a la falda (o falda-pantalón) en el
caso 1r l traje sastre, tratándose separadamente las demás prendas.

La expresión "trajes o ternos" comprende tambiÉn los trajes de etiquetas o de noche siguientes. in
cluso si no se cumplen todas las condiciones antes indicadas:

el chaqué, en el que la chaqueta, lisa. presenta faldones redondeados que descienden muy bajo
hacia atrás, con un panta16n de rayas verticales;

el frac. hecho corrientemente d~ tejido negro con una chaqueta relativamente corta por delante.
que se mantiene abierta, con los faldones estrechos, divididos y colgantes por detrás;

el "esmoquin", en el que la chaqueta. aunque p~rmite mayor visibilidad de la pechera, es de corte
sensiblemente idéntico al de las chaquetas corrientes y presenta la particularidad de llevar las
solapas brillantes, de seda o de tejidos que imitan a la seda.

b) Se entiende por "conjunto" un grupo de prendas de vestir (excepto los arUculos de las partidas nOs
6207 ó 6208) que conlprenda varias piezas confeccionadas con un mismo tejido, acondicionado para la
venta al por menor y formado por:

una sola prenda que cubra la parte superior del cuerpo. excepto el chaleco que puede constituir
una segunda pieza;

una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del .cuerpo y que cons~stan en un pan
talón, un pantalón con peto. un pantalón corto (excepto 10$ de ba~o), una falda o una falda-pan
ta16n.

Todos los componentes del "conjunto" deben tener la nlisma estructura. el mismo estilo, el mismo color
y la misma composición. Además, deben ser de tallas correspondientes o compatible~. El término "con
junto" no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ní los monos o conjuntos de esqu1 de la
part ida n9 6211.

4. En la partida n9 6209:

a) Los términos "prendas y complementos de vestir para bebés" se refieren a los artfcu10s para ni~os de
corta edad de estatura no superior a 86 cm. comprenden también los' pa~ales;

b) los arttculos susceptibles de clasificarse en la partida n9 6209 y en otras partidas de este capftulo
se clasificaran en la partida n9 6209.

5. Los arttculos susceptibles de clasificarse en la partida n9 6210 y en otras partidas de este capftulo, ex
cepto en la numero 6209, deberán clasificarse en la n9 6210.

·6. En la partida ni 6211. se ent.ender' por "monos y conjuntos de esqut" las prendas o los grup?s de prendas
que. por su aspecto general y su textura, sean identificables como destinados principalmente para uso en la
practica del esqut (alpino o de fondo). Se componen de:

.) un "Mono de esquf" es decir, una pl"enda de una sola pieza que cubre la parte superior y la inferior
de' cu.rpo; .d••!s de 'as mangas y el cuello. este artfculo puede llevar bo'sillos y trabi"as;
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b) o bi.n. un "conjunto de .squf". es decir'. un grupo de prendas que comprenda dos o tres piezas. acon
dicionadas para la venta al por menor y que formen un todo compuesto:

de una sola prenda del t~po anorak, cazadora o artfculo similar, con cierre de cremallera. even
tualmente acompa~ado de un chaleco, y

de un solo pantalón. aunque suba por encima de la cintura. o de un solo pantalón con peto.

El "conjunto de esqu'" puede también estar f~rmado por un mono de esqu' del t~po mencionado anterior
mente y por una especie de chaqueta acolchada s~n mangas. que se viste sobre el mono.

Todos los componentes del "conjunto de esqu'" deben estar confecc~onados con un tejido de la misma
textura. del mismo est~lo y de la misma composición. del mismo color o de colores distintos; además
deben ser de tallas correspondientes o compat~b1es.

7. Se asimilan a los pa~uelos de bolsillo de la partida n~ 6213, los art'culos de la partida n~ 6214 del tipo
de los pa~ue10s de cuello. de forma cuadrada o sensiblemente cuadrada en los que ningún lado exceda de 60
cm. Los pa~ue10s de bolsillo con unó de los lados de long~tud superior a 60 cm se c1as~fican en la partida
n~ 6214.

8. Los art'culos de este cap'tulo que no sean ident~ficables como prendas pa~a hombres o ni~os o como prendas
para mujeres o ni~as deberán ,clasificarse con estas últimas.

9. Los art'cu1os de este cap'tulo pueden fabricarse con hilos de metal.

Códi~O
()'.. r~..hos 11., bas.· ()~r~chos a(llicabl~5
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CAPlT\ll.O 62
PRENDAS YCOMPlEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO lOS DE PUNTO.

62.01 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS y ARTICULaS SIMILARES, PARA
_RES OMIROS, CON EXClUSIOM DE LOS ARTIC\ll.OS DE LA PARTIDA 62,03:
- Abrigos, ilpemables, chaquetones, capas y art ículos si.nares:

6201.11,00.0 • - De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6201.12 • • De alqod6n: ,
6201.12.10.0 ••• De peso por unidad, no superior a 1 kg. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.12.90.0 • - • De peso por unidad, superior a 1 kg. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.13 • - De fibras sintéticas o artificiales:
6201.13.10 • • - De pno por unidad, no superior a 1 kg:
6201.13.10.1 - • - - De fibras sintét icas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6201.13.10.2 - • - • De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.13.90 • - • De peso por unidad. superior a 1 kg:
6201.13.90.1 - • - - De fibras sintéticas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6201.13.90.2 •• - - De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.19.00.0 • - De las de. taterias textiles. 21,6 28,8 7,5 19,1

• Los detás:
6201.91.00.0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6201.92.00.0 - • De alqod6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.93.00' - • De fibras sintéticas o artificiales:
6201.93.00,1 •• - De fibras sintéticas, 21,6 28,8 7,5 19,1
6201.93.00.2 ••• De fibras art ificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6201.99.00.0 • - De las delás taterias textiles. 21,6 2M 7,5 19,1
62.02 ABRIGOS, CllAQUETONES, CAPAS. AHORAKS, CAZADORAS y ARTICUlaS SIMILARES, PARA

MUJERES OMIRAS, CON EXClUSION DE LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 62.04:
• Abrigos, illPtl'ltables, chaquetones, capas y art ículos sl.llares:

6202.11.00.0 • - De lana o ~ pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6202.12 - • De algod6n:
6202.12.10.0 ••• De peso por lIlidad, no superior a 1 kg. 25.4 33,9 8,8 20,9
6202.12.90.0 • - • De peso por lIlidad. superior a 1 kg. 25.4 33,9 8.8 20,9
6202.13 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6202.l3.l0 • • - De peso por lIlidad, no superior a 1 kg:
6202.13.10.1 •• - 'De fibras sinUtlcas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6202,.13.10.2 - • - • De fibras ,.rt ificiales., 25,4 33,9 8.8 20.9
6202.13.90 - • - De peso por lIlidad. Slftdor a 1 kg:
6202.l3.9O.1 • - •• De fibras sintét leas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6202.13.90.2 •• - • ~ ,fibra art if lciales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6202.19.ll0.0 - • De lis' ....terilS textiles. 21,6 28,8 7,5 19,1

- Los"':
6202.91.00.0,- .' Dt hila (J de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6202.92.00.0 - - D\\ algod6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6202.93•• -. \le fibras smtéticlS el artificiales:
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6202.93.00.1 ••• De fibra! sintft;ca!. 21,6 28,8 7,5 19,1
6202.93.00.2 ••• De fibra! art ifielales. '25,4 33,9 8,8 20,9
6202.99.00.0 •• De la! dfús ut'dastxt \les. 21,6 28,8 7,5 19,1
62.03 TRAJES OTERNOS, CONJUNTO, CHAQUETAS, PAIlULONES, PANTALONES CON PETO V

PANTM.lXlES CORTOS (EXCEPTO LOS DE SAllO), PARA IlOIl8RES OMIAOS:
• Trajes o ternos:

6203.11.00.0 ••,De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6203.12.00.0 •• Oe fibra! sintét Ica!. 21,6 28,8 7,5 19,1
6203.19 • • De la! dtds lIaterias text iles:
6203.19.10.0 ••• De algod6n. 25,4 33,9 8,8 20.9
6203.19.30.0 ••• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.19.90.0 ••• Los delás. 21,6 28.8 7,5 19,1

• Conjuntos1

6203.21.00.0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6203.22 • • De algod6n:
6203.22.10.0 - • - De trabajo. 25,4 33,9 8.8 20.9
6203.22.90.0 - •• Los delás. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.23 • • De fibras sintéticas:
6203.23.10.0 ••• De trabajo. 21,6 28,8 7.5 19,1
6203.23.90.0 ••• Los del¡S. 21.6 28,8 7,S 19,1
6203.29 • • De la! ·deds latedas !ext iles:

• •• De fibras artificiales:
6203.29.11.0 •••• De trabajo. 25.4 33,9 8,8 20.9
6203.29.19.0 •••• Los delás. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.29.90.0 ••• los delás. 21,6 28,8 7,5 19,1

• Chaquetas:
6203.31.00.0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6203.32 • • De alC)Odón:
6203.32.10.0 - •• De trabajo. 25,4 33,9 8.8 20,9
6203.32.90.0 ••• Las delás. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.33 • • De f \bras sintéticas:
6203.33.10.0 ••• De trabajo. 21,6 28,8 1,5 19,1
6203.33.90.0 ••• Las delás. 21,6 28,8 1.5 19,1
6203.39 • • De la! deds later;a! text Hes:

• •• De fibras artificiales:
6203.39.11.0 •••• De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.39.19.0 •••• Las de.ás. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.39.90.0' •• De las delás .aterias textiles. 21.6 28,8 7,5 19,1

• Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:
620M1 • • De lana o de pelo fino:
6203.41.10.0 - - • Pantalones y calzones. 21,6 28,8 1.5 19.1
6203.41.30.0 ••• Pantalones con peto. 21,6 28,8 7,5 19,1
6203.~1.90.0 ••• Los delás. 21,6 28.8 1,5 19,1
6203.42 • • De algod6n:

• •• Pantalones y calzones:
6203.42.11,.0 •••• De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20,9

• ••• los delás:
6203.42.31.0 ••••• De tejidos n.ados lIezel illa ("deni."). 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.42.33.0 ••• , • De terciopelo o felpa por tra.a, cortados o rayados. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.42.35.0 ••••• Los deús. 25,4 33,9 8,8 20,9

• •• Pantalones con peto:
6203.42.51.0 •••• De trabajo. 25.4 33,9 8,8 20,.9
6203.42.59.0 •••• los deIb. 25,4 33,9 8,8 20,9
6203.42.90.0 ••• los deús. 25.4 33,9 8,8 . 20,9
6203.0 • • De fibra! sintét leas:

• •• Pantalones y calzones:
6203.43.11.0 •••• De trabajo. 21.6 28,8 7,5 19,1
6203.43.19.0 • - - - los deús. 21,6 28,8 1,5 19,1

• •• Pantalones con petOI
6203.43.31.0 •••• De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20.9
6203.43.39.0 •••• los ... 21,6 28.8 7,5 19,1
6203.43.90.0 ••• los Ws. 21,6 28.8 7,5 19,1
6203.49 • • De lIS deús uterla! text 11 es:

• •• De f\brlS artific\alesl
• ••• Pantalones y calzonesl

6203'.49.11.D ••••• De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20.9
6203.49.19.0 ••••• los ... 25.4 33,9 8.8 20,9

• ••• Pantalones con petOI
25.4 33,9 8,8 20.96103,".31.0 ••••• De trabaJo.



Suplemento al núm. 313 Boletín Oficial del Estado 295___._._· ..._.p_.._k·_. ____ -------

Ikre~hos de bllse IJerechos llplicllbles("iKl" o IJrsiglllldon de las lllerUlIIl'lii' _._.-~-, ..._--- -------_._-
NC!

CEI;: Ter~enJs CEE Terceros
)

6203.49.39.0 ••••• Los delh. 25.4 33,9 8.8 20,9
6203.49.50.0 •• - • Los detás¡ 25.4 33,9 8,8 20.9
6203.49.90.0 ••• De l~ deIIás .aterias textiles. 21,6 28,8 7.5 19.1
62.04 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, ClIAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, FALDAS'PAHTALOH,

PAHTALONES. PANTALOHES CON PETO YPAHTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE &ARO),
PARA IlIJJERES OMIRAS:
: Trajes sastre:

6204.11.00.0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28.8 7.5 19.1
6204.12.00.0 - • De algod6n. 25,4 33.9 8.8 20.9
6204.13.00.0 • - De fibras sinUt icas. 21,6 28,8 7.5 19.1
6204.19 - • De las detl's ~aterias text iles:
6204.19.10.0' .. - De fibras artificiales. 25,4 33.9 8,8 20.9
6204.19.90.0 • - - De las deMás .aterias lexl ileso 21.6 28.8 7,5 19.1

• Conjuntos:
6204.21.00.0 • - De lana o de pelo fino. 21.6 28,8 7,5 19,1
6204.22 • - De algod6n:
6204.22.10.0 - • - De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20,9
6204.22.90.0 • - • Los del's. 25,4 33,9 8,8 20.9
6204.23 • - De fibras sintéticas:
6204.23.10.0 - •• De trabajo. 21,6 28.8 7,5 19.1
6204.23.90.0 - • - Los delh. 21,6 28.8 7,5 19,1
6204.29 • - De las de.b uterias text iles:

• • - De fibras art Ifieiales:
6204.29.11.0 ••• - De trabajo. 25.4 33,9 8,8 20,9
6204.29.19.0 •• - - Los deds. 25,4 33,9 8,8 20,9
6204.29.90.0 ••• Los deMás. 21,6 28,8 7,5 19,1

- Chaquetas1

6204.31.00.0 - • De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19.16204.32 • • De algod6n:
6204.32.10.0 ••• De trabajo. 25,4 33.9 8,8 20,96204.32.90.0 ••• Las de.ás. 25,4 33.9 8.8 20,9
6204.33 • - De fibras sintl!t leas:
6204.33.10.0 •• - De trabajo. 21,6 28,8 7,5 19.16204.33.90.0 • - • Las delás. 21,6 28,8 7,5 19.16204.39 - • De las de.ás l<'lterias texl iles:

- • - De fibras artificiales:
6204.39.11.0 - • - - De trabajo. 25,4 33,9 8,8 20,9
6204.39.19.0 • - - - Las de.ás. 25,4 33.9 8,8 20,96204.39.90.0 - - • Las delb. 21,6 28.8 7,5 19,1- Vest idos:
6204.41.00.0 • - De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19.16204.42.00.0 •• De algodón. 25.4 33,9 8,8 20,9620tO.DO.0 •• Oe fibras sintft itas. 21,6 28,8 7.5 19.16204.44.00.0' • De fibras artificiales. 25,4 33,9 8.8 20.96204.49 • • De las deús laterias textiles:
6204.49.~0.0 - •• De seda o de desperdic los de seda. 21,6 28.8 7.5 19,16204.49.90.0 ••• los deIás. 21,6 28,8 7,5 19,1• Faldas y faldas pantal6n:
6204.51.110.0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7.5 19.16204.52.00.0 • - De algod6n. 25,4 33,9 8.8 20,96204.53.110.0 •• De fibras slnUt leas. 21,6 28,8 7.5 19.16204.59 • • De las deIás latedas text iles:
6204.59.l0.0 ••• De fibras art lflelales. 25,4 33,9 8,8 20.96204.59.90.0 ••• Las deljs. 21,6 28.8 7,5 19,1

• Pantalones. pantalones con peto, calzones y pantalones cortos:
6204.61 • • De 1l1li o de pelo flnol
6204.61.10.0 ••• Pantalones y calzones. 21,6 28.8 7.5 19.16204.61.80.0 ••• Pantalones con peto. 21.6 28.8 7,5 19,16204.61.90.0 ••• los ... 21.6 28,8 7,5 19.16204.62 • • De algod&"

• •• Pantalones y calzones:
6204.62.11.0 • • • • De trabajo. 25.4 33,9 8.8 20,9• • • • los detIIs1
6204.62.31.0 ••••• De tejidos llaudos ..zcl11a (deni.). 25,4 33,9 8.8 20,9
6204.62.33.0 ••••• De terciopelo o felpa por trata. cortados o rayados. 25,4 33,9 s.s 20,96204.62.35.0 ••••• los detIIs. 25,4 33,9 8.8 20.9• • • Pantalones con peto:
6204.62.51.0 •••• De trabajo. 25.4 33.9 8.8 20.96204.0.59.0 •••• los deIas. 25,4 33,9 8.8 20.9
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620M2.90.U - •• Los delñ. 25,. 33,9 8.8 20,9
6204.63 • • De fibras sintét icas:

• - • Pantalones y calzones:
6204.63.11.0 • - - • De trabajo. ' 21.6 28.8 7,5 19,1
6204.63.19.0 - - •• Los delñ. 21,6 28,8 7,5 19.1

- - -- Panhlones con peto:
6204.63.31.0 - - - • De trabajo. 21,6 28,8 7.5 19.1
6204.63.39.0 - • - • Los delás. 21,6 28,8 7.5 19.1
6204.63.90.0 •• - Los deús. 21,6 28.8 7,5 19,1
6204.69 • - De las deMás laterias text iles:

• • - De fibras artificiales:
• • - • Pantalones y calzones:

6204.69.11.0 - - • - - De trabajo. 25,. 33,9 8.8 20,9
6204.69.19.0 - - - • - Los de.ás. 25.4 33.9 8,8 20.9

- ••• Pantalones con peto:
6204.69.31.0 ••• - • De trabajo. 25,. 33,9 8,8 20.9
6204.69.39.0 - - ••• Los deMás. 25,. 33.9 8,8 20.9
6294.69.50. • • - • Los delñ. 25,4 33,9
6204.69.90.0 - • - Los deús. 21,6 28.8 7.5 19.1
62.05 CAIIISAS PARA HOIlBRES ONIAOS:
6205.10.00 • De lana o de pelo fino:
6205.10.00.1 - • De lana. 25,. 33,9 8,8 20.3
6205.10.00.2 •• De pelo fino. 23,S 31,3 8.2 19••
6205.20.00.0 - De a190<16n. 25,. 33,9 8,8 20.3
6205.30.00 - De fibras sinUticas o artificiales:
6205.30.00.1 - • De fibras sintéticas. 23,5 31,3 8,2 19••
6205.30.00.2' • De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20.362Q1S.9O • De las delás laterias text Hes:
62Q1S.9D.10.0 •• De lino o de ralio. 23,5 31,3 8,2 19,4
6205.90.90.0 •• Las deMás. 23,5 31,3 8,2 19••
62.06 CAIIISAS, BLUSAS y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES DNIRAS:
6206.10.00.0 - De seda o de desperdicios de seda. 21.6 28,8 7,5 19,1
6206.20.00.0 - De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6206.30.00.0 • De algod6n. 2S,. 33,9 8,8 20.9
6206.40.00 - De fibras sinUticas o artificiales:
6206••0.00.1 • - De fibras sintéticas. 21.6 28.8 7,5 19,1
6206.40.00.2 • - De fibras artificiale~. 2S,. 33,9 8,8 20,9
6206.90 • De las delñ laterías text iles:
6206.90.10.0 •• De lino o de rallo. 21,6 28,8 7,5 19,1
6206.90.90.0 • - Las dnás. 21,6 28,8 7,S 19,1
62.07 CAIIISETAS. CALZONCILLOS, CAMISONES. PIJAMAS, ALBO_ES, BATAS YARTICULOS

SIMILARES, PARA HOIIBRES OHIAOS:
• Caltone illos:

6207.11.00.0 •• De algod6n. 2S,. 33.9 8.8 20.36207.19.00 •• De las delh laterías textiles:
6207.19.00.1 ••• De lana. 25.4 33,9 8,8 20,36207.19.00.2 - - • De fibras artificiales. 2S.4 33,9 8,8 20.36207.19.00.9' • - De las deús utedas textiles. 23,5 31.3 8.2 19,.- CiIIIisones y pljattas:
6207.21.00.0 - • De al9Od6n. 2S,~ 33,9 8,8 20.36207.22.00 • - De fibras sintéticas o artificiales:
6107.22.00.1 - •• De fibras sintéticas. 23,5 31,3 8,2 19.~6207.22.00.2 ••• De fibras art ificlales. 25.~ 33,9 8.8 20.36207.29.00 - • De las delñ laterlas textiles:
6207.29.llo.t ••• De lana. 25•• 33,9 8,8 20.36207.29.00.9' •• De las delñ Materias textiles. 23,5 31.3 8,2 19••• Los det~:

6207.91.00 • • De algod6nl
6207.91.00.1 • - • Caa\setas. 25.4 33,9 8.8 20.96207.91.00.2 - - • Albornoces. batas y art1culos si.nares. 25,. 33,9 8.8 20.96207.92.00 • - De fibras sintltlcas Oartificiales:. • - • De fibras sIntét Icas:
6207.92.00.1 • - - - C.isetas. 23,5 31.3 8.2 O6207.92.00.2 - - - • Albornoces. batas y artfculos si.i1ares. 21.6 28.8 7.S 19.16207.92.80.3' - • De fibras artificiales. 2S,~ 33,9 8.8 20.9620Mt.OO • • De las de.~ uterias textlLs:

• •• c.isetasl
620M9.00.1 - •• - De lana.

25.~ 33,9 8.8 20.9620M9.00.2 •• - - De las deús uterias text ileso 23,5 31,3 8.2 O
_ ..._--_._-
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6207.99.00.3 ••• Albornoces. batas y artfculos si.ilares. 21,6 28,8 7.5 19,1
62.08 CAMISAS, COMBINACIONES, ENAGUAS. 8RAGAS, CAMISONES, PIJAMAS, SAlTOS DE CAMA,

ALBORNOCES', 8ATAS y ARTlCtlOS SIMILARES, PARA MUJERES DNIA~S:

• Colb lnac iones y enaguas:
6208.11.00 • • De fibras sintHicas o artificiales:
6208.11.00.1. ••• De fibras sinW icas. 21.6 28,8 7,5 18,5
6208.11.00.2' •• De fibras artificiales. 25.4 33,9 8,8 20,3
6208.19 • • De las deús laterlas textiles:
6208.19.10.0 ••• De algodón. 25,4 33,9 8,8 20,3
6208.19.90.0 ••• Las delás. 21,6 28,8 7,5 18,5

• C.isones y p\jalas I

20.36208.21.00.0 •• De algod6n. 25.4 33,9 8,8
6208.22.00 • • De fibras sintéticas o artificiale$:
6208.22.00.1 ••• De fibras sintéticas. 21,6 28,8 7,5 18,5
6208.22.00.2' •• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,3
6208.29.00.0 • - De las delás .aterias text ileso 21,6 28,8 7,5 18,5

• Los duás:
6208.91 · • De al90d6n:
6208.91.10.0 •• - Saltos de cau. albornoces, batas y art iculos similares. 25,4 33,9 8,8 20.9
6208.91.90.0 ••• Los delás. 25.4 33,9 8,8 20.9
6208.92 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6208.92.10 • •• Saltos de cala. albornoces, batas y artfculos similares:
6208.92.10.1 •••• De fibras sinUt itas. 21.6 28.8 7.5 19.1
6208.92.10.2 •••• De fibras artificiales. 25.4 33,9 8,8 20.9
6208.92.90 • •• Los de.ás:
6208.92.90.1 •••• De fibras sinUtlcas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6208.92.90.2' ••• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6208.99.00.0' • De las delás laterias textiles. 21,6 28,8 7,5 19,1
62.09 PRENDAS YCOMPLEMENTOS DE VESTIR, PARA BEBES:
6209.10.00 • De lana o de pelo fino:
6209.10.00.1 •• Prendas de vestir. 21,6 28,8 7,5 16.9

• • COMpleMentos de vestir:
6209.10.00.2 ••• Guantes y si.nares; IIedias, calcetines y similares. 25.4 33,9 8,8 18.6
6209.10.00.9 ••• Los deMás. 17.6 23,5 6,1 15.0
6209.20.00 • De algod6n:
6209.20.00.1 •• Prendas de vestir. 25,4 33,9 8,8 18,6

• • COMplelentos de vestir:
6209.20.00.2' •• Guantes y siMilares; lidias. calcetines y similares. 25,4 33,9 8.8 18,6
6209.20.00.9 ••• Los delás. 17.6 23,5 6,1 15.11
6209.30.00 • De fibras sintét itas:
6209.30.00.1 • • Prendas de vest ir. 21,6 28,8 7,5 16,9

• • COMpleMentos de vest ir:
6209.30.00.2 ••• Guantes y siMilares; lidias, calcet ines y sililares. 23,5 31,3 8,2 17,7
6209.30.00.9 ••• Los deMás. 17.6 23,5 6.1 15.0
6209.90.00 • De las deMás laterias text iles:

• • Prendas de vest ir:
6209.90.00.1 ••• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8.8 18,6
6209.90.00.2' •• De las deMás laterias textiles. 21,6 28.8 7.5 16,9

• • COlplelentos de vestir:
• •• Guantes y sililares; lidias, calcetines y siMilares:

6209.90.00.3· ••• De fibras artificiales. 25.~ 33,9 8.8 18.6
6209.90.00.~ •••• De las deMás laterias text ileso 23,5 31,3 8.2 17,7
6209.90.00.9 ••• Los delás. 17,6 23,5 6,1 15.0
62.10 PRENDAS COIfECCIONAOAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 56.02, 56.03, 59.03,

59.06 6 59.07:
6210.10 • Con productos de las partidas 56.02 6 56.03:
6210.10.10 • • Con p~tos de la partida 56.02:
6210.1Q.1Q.1 ••• De f\bras artificiales. 25,~ 33,9 8,8 20,9
6210.10.10.9 ••• De las deMás laterias text ileso 21,6 28.8 7.5 19.1

• • Con productos de ,. partida 56.03:
621G.1G.91 • •• En envases estfrilesl
6210.1G.91.1 •••• De fibras art ificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.10.91.9 •••• De las delás laterlas text ileso 21,6 28,8 7.5 19,1
6210.10.99 • •• los delásl
6210.10.99.1 •••• De .fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20.9
6210.1G.99.9 •••• De las deús laterlas text\les. 21,6 28,8 7.5 19.1
6210.20.00 • las .. prendas de ~est\r del tipo de las citadas fll las subpart idas

6201.11 • 6201.191
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6210.20.00.1 - • De algod6n. 25.4 33,9 8,8 20,9
6210.20.00.2 • - De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.20.00.9 •• De las de~s laterias tex\ ;l~$- 11..6 7U 7.~ 19.1
6210.30.00 • Las deds prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas

6202.11 a 6202.19:
6210.30.00.1 • " De algod6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.30.00.2 -," De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.30.00.9 • " De las delás laterias hxt ileso 21,6 28,8 7,5 19,1
6210.40.00 • Las delás prendas de vestir para ho.bres o ni~os:

6210.40.00.1 • " De algod6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.40.00.2 •• De fibras art if\ciales. 25,4 33,9 B,B 20,9
6210.40.00.9' • De las de~s laterias textiles. 21,6 28,8 7,5 19,1
6210.50.00 " Las delás prendas de vestir para .ujeres o niAas:
6210. SO.00.1 •• De alg0d6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.50.00.2' " De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6210.50.00.9 •• De las efetás laterias text ileso 21,6 28,8 7,5 19,1
62.11 PRENDAS DE VESTIR PARA DEPORTE (DE ENTRENAN lENTO 1, NONOS VCONJUNTOS DE ESQU1

VTRAJES YPANTALONES DE BAAO; LAS DENAS PRENDAS DE VESTIR:
• Trajes y pantalones de bafto:

6211.11.00 • • Para hoIbres o ni~s:

6211.11.00.1 ••• De algod6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.11.00.2 • " " De fibras art if\ciales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.11.00.9 ••• De las delás laterias text ileso 21.6 28,8 7,5 19,1
6211.12.00 • • Para IUj.res o nlftas:
6211.12.00.1 - • " De algod6n. 25,4 33,9 8,8 26,9
6211.12.00.2 - " • De fibras art ificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.12.00.9 " •• De las delas .alerias text ileso 21,6 28,8 7,5 19,1
6211.20.00 • Nonos y conjuntos de esqu f:
6211.20.00.1 •• De alg0d6n. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.20.00.2 - • De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.20.00.9' • De las detás laterias textiles. 21,6 28,8 7,5 19,1

• Las de.ás prendas de vest Ir pa ra ho.bres o niftos:
6211.31.00.0 •• De lana o de pelo fino. 2l.6 28,8 7,5 19,1
6211.32 • • De algod6n:
6211.32.10.0 •• " Prendas de trabajo. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.32.90.0 ••• Las delIas. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.33 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6211.33.10 • • " Prendas de trabajo:
6211.3l.1o.t •••• De fibras slntét icas. 21.6 28,8 7,5 19,1
6211.33.10.2' " •• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.33.90 • • " Las detás:
6211.33.90.1 •• " • De fibras sintéticas. 21.6 28,8 7,5 19,1
62l}..33.90.2· ••• De fibras artificiales. 25,4 33,9 s.s 20,9
6711.39.00.0 •• De las deús .aterlas text ileso 21.6 28,8 7,5 19,1

• Las detás prendas de vest ir para ~jeres o niftas:
6211.41.00,0 •• De lana o de pelo fino. 21,6 28,8 7,5 19,1
6211.42 , • • De algod6n:
6211.42.10,0 ••• Delantales, batas y las de." prendas de trabajo. 25.4 31,9 8,8 20,9
6211.42.90.0 ••• Las detAs. 25,4 33,9 8.8 20,9
6211.43 • - De fibras sintéticas o art Ificia1es:
6211.43.10 - - • Delantales, batas y las de.as prendas de trabajo:
6211.43.10.1 ••• - De mras sinUtlcas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6211.43.10.2 •••• De fibras art ificlales. 25,4 33,9 s.s 20,9
6211,43.90 • •• Las deús:
6211.43.90.1 ••• " De fibras sint'ticas. 21,6 28,8 7,5 19,1
6211.43.90.2 •••• De fibras artificiales. 25,4 33,9 8,8 20,9
6211.49.00.0 •• De las dtús .aterlas textil.s. 21,6 28,8 7,5 19,1
62.12 SOSTENES, FAJAS, CORSES, TlRMTES, mAS y ARTlClll.OS SIMILARES, VSUS PARTES

INClUSO DE PUNTOI
6212.10.00.0 • Sostenes. 23,5 31,3 8,2 15,1
61U.20.00.0 • fajas y fajas panta16n. 23,S 31,3 8,2 15,1
6212.30.00.0 • Fajas sost"'. 23,5 31,3 8,2 15,1
6212.90.00,0 • los deds. 23,5 31,3 8,2 15,1
62.13 PAI!lOS DE 8OLSILlO:
6213.10.00 • Ot seda o de desllenlieios de Sedal

6213.10.00.1 •• Confeccionados total o parcialllnte con tul, ~londa, encaj. o si.llares. 27,6 36,8 9,6 19,3
•• Los ....I

6213.10.00.2 ••• Confeeeionados total o parcialllttlte a uno. 25,4 33,9 8.8 18,3
---------



6213.10.00.9 - • - Los de.is,
6213.20.00 • De algod6n:
6213.20.00.1 - - Confe~ctonados total o ,arcialtente con tul, blonda, encaje o silllilares,

- - Los déth:
6213.20,00.2 • - • Confeccionados total o partiallente a tano.
6213.20.00.9 • - • los de.is,
6213.90,00 - De las deIh ..terias text l1es:
6213.90.00.1' - Confeccionados total o parciallente con tul. blonda, encaje o si.ilares.

•• los de.is:
6213.90.00,2 - - • Confeccionados total o parcial.ente alano.
6213.90.00.9 - •• los delis.
62.14 CHALES, PAAUELOS DE CUELLO, PASAMONTAAAS, BUFANDAS, MANTIlLAS, VELOS Y

ARTlCUlOS SIMILARES:
6214.10.00,0 - De seda o desperdicios de seda.
6214.20,00.0 • De lana o de pelo fino.
6214.30.00,0 - De fibras sintfticas.
6214.40.00.0 - De fibras artificiales,
6214.90 • De las de.h ..terias text iles:
6214.90.10,0 - - De algodón,
6214.9o,gO.0 - • De las de.is .aterias textiles.
62.15 CORBATAS YLAZOS SIMILARES:
6215.10.00.0 • De seda o de desperdicios de seda.
6215.20.00.0 - De fibras sintét icas o art ificiales.
621S.9O,00.0 - De las de.b ..terias text iles,
62.16 GUANTES Y SIMILARES:
6216.00.00.0
62.17 LOS DEMAS COIlPLEMENTOS DE VESTlRj PARTES DE PRENDAS ODE COMPLEMENTOS DE

VESTIR, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 62.12: .
6217.10,00,0' COIPletentos de vestir.
6217.90.00 - Partes:

- - De prendas de vestir; de guantes, .edias, calcetines y si.ilares:
6217.90.00.1 - - - De alg0d6n,
6217.90.00.2 - •• De fibras artificiales.
6217.90.00.3' - • De las delis .aterias textiles.
6217.90,00,4 •• De los dnis accesorids de mtir.
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21.3 28.4

27,6 36.8

25,4 33.9
21,3 28,4

27,6 36,8

25,4 33.9
21,3 28,4

18,4 24,6
18,4 24.6
18,4 24,6
18,4 24.6

18,4 24.6
18,4 24.6

22,3 29.7
18,4 24.6
18,4 24.6

23,5 31.3

17,6 23.5

25,4 33.9
25,4 33.9
21,6 28.8
17,6 23.5
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7,4 16.4

9,6 19,3

8.8 18.3
7.4 16.4

9,6 19.3

8,8 18,3
7,4 16.4

6.4 13.8
6.4 13.8
6.4 13.8
6,4 13.8

6,4 13.8
6,4 13.8

7,8 14,4
6.4 12.7
6,4 12,7

8.2 15,8

6,1 12,3

8,8 20,9
8,8 20.9
7,5 19,1
6,1 17,3

MOTAS DEL CAPITUlO 62
UN Unidades.

CAPITULO 63

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; CONJUNTOS O SURTIDOS; PRENDERlA V TRAPOS

Notas

1. El subcapftu10 1, que comprende artfculos de cualquier textil, s610 se aplica a los artfculos confecciona
dos.

2. El subcapftulo I no comprende:

a) los productos de los capftulos 56 a 62;

b) los artfcu10s de prenderfa de la partida n2 6309.

3. La partida nI 6309 s610 comprende los artfculos enume,'ados limitativamente a continuaci6n:

.) artfcu10s de materias textl1es:

- prendas '1 complementos de vestir, '1 sus partes;

- mantas;

- ropa de ca.a, de mesa, de tocador o de cocina;

- art1cu10s de moblaje, excepto las alfombras de las partidas nOs 5701 a 5705 '1 la tapicerfa de la
parHda ni 5805;

b) calzado y art1culos de sombrerer1a de materias distintas del amianto.
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Fara que se clasifiquen en esta partida, los artfculos antes enumerados deben cumplir las dos condiciones
siguientes:

- tener sePlales apreciables de uso, '1

- presentarse en granel o en balas, sacos o acond\cionam1entos similares.

Nota cOlpl ••entar1a

En la importaci6n de expediciones usualmente comercializadas como trapos, que contuvieran también prendas usadas
no conformes con la estricta consideración arancel ada de trapos, las Aduanas podrán autorizar su despacho POI"
la partida 63.10 en régimen de liquidaci6n provisional, sienlpre que la expedición se transporte directamente
desde las mismas a las instalaciones de trataMiento y a reserva de su destino final para la recuperación de la
fibra, fabricaci6n de papel o de materias plásticas artificiales, de artfcu10s par~ pulimentar o para la lim
pieza industrial o, eventualmente, para su exportaci6n o envfo a territorio exento.

CódillO
NCE IJesillllllcion de las R1el'(¡IIll"IlI~

CAPITUlO 63
lOS OEMAS MT ICIlOS TEXT IlES CONFECC [ONADOS1 CONJlMTOS OSURT [DOS1

PREMOER lA VTRAPOS
l. lOS OEMAS ARTICUlOS TEXTIlES CONFECC 10NADOS

lA'rel'hos de bllse

CEE Ten'eros

Derechos nplicables

CEE Terceros

63.01 IWlTASI
6301.10.00.0 o llantas el'ctrleas.
6301.20 - Nantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas):
6301.20.10.0 •• De punto.

•• las de.ls:
6301.20.91.0 ••• Total.nte de lana o de pelo fino.
6301.20.99.0 ••• las deds.
6301.30 • Nantas de alg0d6n (excepto las eléctricas):
6301.30.10.0 • - De punto.
6301.30.90.0 •• las de.ls.
6301••0 • llantas de fibras sintH Icas (excepto las eléctricas):
6301..0.10.0 •• De punto.
6301••0.90.0 •• las deds.
6301.90 • las dells .antas:
6301.90.10.0 o • De punto.
6301.90.90 •• los de.ls:
6301.90.90.1 ••• De fibras artificiales.
6301.90.90.9 o •• De las de.¡s .aterias text \1es.
63.02 ROPA DE CAM, DE MESA. DE TOCADOR ODE COCINA:
6302.10 • Ropa de cua, de punto:
6302.10.10.0 o • De algod6n.
6302.\0.90 •• De otras uterlas text il.sl
6302.10.90.1 ••• De seda o de borra de seda (-schappe-).
6302.10.90.2 ••• De fibras sint'ticas.
6302.10.90.3 •• o Dé fibras artificiales.
630'l.10.9O.9 ••• De las deIb .aterias textiles.

o las dells ropas de Cala, estalPadas:
6302.21.00.0 o o De algod6n.
6302.22 •• De fibras sint'ticas o artificiales:
6302.22.10.0 ••• De telas sin tej.(,.
6302.22.90.0 ••• las del".
6302.29 •• De las deús uterias textilesl
6302.29.10.0 ••• De lino o de ruio.
6302.29.90.0 ••• las deIAs.

• las deús ropas de cua:
6302.31 •• De algod6n:
6302.31.10.0 ••• IItztl. ton 1ino.
6302.31.90.0 • o • Las deús.
6302.32 •• De fibras sintfticas o artifld.les:
6302.32.10.0 ••• De telas sin tejer.
6302.32.90.0 ••• Las deIIs.
6302.39 •• De las deIIs uterlas text l1es:
6302.39.10.0 ••• De lIno.
6302.39.30.0 ••• De r.io.
6302.39.90.0 ••• Las deIIs.
6302.~.00 • Ropa de leSa, de puntOI
6302.40.00.1 •• De seda o de borra de seda ("schappe-).
.6302.40.00.2 •• De algoddn.

13,8

19,.

14,6
14,6

21,1
14,6

22,5
13,5

21.1

19.4
13,5

21,1

22,5
22,5
21,1
19,.

22

14,3
22

22
22

22
22

14.3
22

22
22
22

22,5
21,1

18,.

25,9

19,5
19,5

28,1
19,5

30
18

28,1

25,9
18

28,1

30
30

28,1
25,9

29,.

19,1
29,.

29,.
29,.

29,.
29,4

19,1
29,.

29,.
29,.
29,4

30
28,1

4,8

6,7

5,1
5,1

7,3
5,1

7,8
.,7

7,3

6.7
••7

7,3

1,8
7,8
7,3
6,7

7,7

5,0
7,7

7,7
7,7

7,7
7,7

5,0
7,7

7,7
7,7
7,7

7,8
7,3

10,9

16,8

15,9
15,9

17,6
11,6

18,3
15,4

17,6

18,1
15,.

17,6

18,3
18,3
17,6
16,8

18,7

11,1
18,7

18,7
18,7

18,7
18,7

11,1
18,7

18,7
18,7
18,7

18,3
17,6
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Códi~u
l)crel'hos dl' billit' I)crechos ill1licubles

I)c~illlllldon lIe las mel'lU II"I(I~ .._.._.•_._------------
Ne CEE rCI"ems CEE Terceros

6302.40.00.3 • - De fibras slntftieas, 22,S 30 7,8 18.3
6302.40.00.4 - • De fibras artificiales. 21.1 28,1 7,3 17.6
6302.40.00.9 • - De las deús Nterlas textiles, 19.~ 25.9 6,7 16,8

• Las deús /'Oj)as de Mesa:
6302.51 - - De algod6nl
6302.51.10.0 - •• Mezclados con lino, 22 29,. 7,7 18,7
6302.51.90.0 ~ • - Las deús, 22 29,4 7,7 18,7
6302:52.00.0 • - De lino. 22 29.4 7,7 18,7
6302.53 • - De fibras sintf:Ucas o artificiales:
6302.53.10 - • - De telas sin tejm
6302.53.10.1 •• - • Rmst\das, recubiertas o con ba~o. de plást ico. 19,4 25,9 6,7 13,5
6302.5).10.9 •• - • Las deús, 14,3 -19,1 5,0 11,1
6302.53.90,0 • - - Las deús, 22 29,4 7,7 18.7
6302.59.00,0 - • De las detás laterias textiles, 22 29,4 7,7 18,7
6302.60,00.0 • Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón, 22 29,4 7,7 18,7

• Las delás:
6302.91 • • De al90d6n:
6302.91.10.0 •• - Mezclado ton lino. 22 29,4 7,7 18,7
6302.91.90.0 • - • Las delás. 22 29,4 7,7 18,7
6302.92.00.0 - - De lino. 22 29,4 7,7 18,7
6302,93 • • De fibras sintéticas o artificiales:
6302.93,10 - •• De telas sin tejm
6302.93.10.1 •• - • Revestidas, recubiertas o con baño, de plást ico. 19,4 25,9 6,7 13,5

6302.93.10.9 • - •• Las de.ás, 14,3 19,1 S,O 11,1
6302.93,90.0 - •• Las deús. 22 29,4 7,7 18,7
6302.99.00,0 • - De las delás laterias text \1es. 22 29,4 7,7 18,7
63.03 VISILLOS VCORTINAS; GUARDAMALLETAS VDOSELES:

• De punto:
6303.11,00.0 • - De algod6n. 21,1 28,1 7,3 17.6
630).12.00.0' • De fibras sintéticas. 22,5 30 7,8 18,3
6303.19.00 • • De las deaás .atedas textiles:
6303.19.00.1 • - - De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,S 30 7,8 18,3
6303.19,00,2 •• - De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 17.6
6303.19.00,9 - - • De las delás .atedas ted ileso 19,4 25,9 6,7 16,8

• Los deús:
6303.91.00,0 - - De algod6n. 22 29,4 7,7 18, ~
6303.92 - • De fibras sintlt icas:
6303.92.10 • • - De telas sin tejer:
6303.92.10.1' •• - Revestidos, recubiertos o con baño, de plástico. 19,4 25,9 6,7 13,5
6303.92.10.9 •••• Los delás. 14,3 19,1 5,0 11,1
6303.92.90.0 • - • Los delás. 22 29,4 7,7 18,7
6303.99 • • Ot las lletás laterias text iles:
6303.99.10 • •• De telas sin tejer:
6303.99.10.1 • ~ •• Revest Idos, I1tubltrtos o con baño, de plást ita. 19,4 25,9 6,7 13,5
6303.99.10.9 •• - • Los deús. 14,3 19,1 5,0 11,1
6303.99.90.0 ••• Los deús. 22 29,. 7,7 18,7
63.04 OTROS ARTICllOS DE II08LAJE, CON EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 94.04:

• ColchaSl
6304.11.00 - • Ce PIIIto:
6304.11.00.1 - •• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,S 30 7,8 18,3
6304.11.00.2 - •• De algod6n. 21,1 28,l 7,3 17.6
6304.11.00.3 • - • De fibras sln1ft ieas. 21,1 28,1 7,3 17,6
6304.11.00.4· •• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 17,6
6304.11.00.9 ••• De las deús .aterias text iles. 19,4 25,9 6,7 16,8
6304.19 • • Las del,,:
6304.19.10.0 • - • De algod6n. 22 29,4 7,7 18,7
6304.19.30.0 - • - De lino o de 1'..10. 22 29,. 7,7 18,7
6304.19.90 - •• De otras .aterlas textiles:
6304.19.90.1 •• - De tela sin tejer. 14,3 19,1 5,0 15,1
6304.19.90.9 • - • Las deNs. 22 29,4 7,7 18,7

-los deús,
6304.91,00 •• De punto:
6304.91.00.1 ••• De seda o de borra de seda ("schappe"). 22,5 30 7,8 18,3
6304.91.00.2 - •• De algod6n. 21,1 28,1 7,3 17,6
6304.91.00.3· •• De fibras sint'tleas. 22,5 30 7,8 18,3
6304.91.00.4 ••• De fibras artificiales. 21,1 28,1 7,3 17,6
6104.91.00.9· •• De las tleds utedas text\1es, 19,4 25,9 6,7 16,8
6304.92.00.0 •• De algod6n, excepto los de punto. 22 29,. 7,7 18,7
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CEE Tercero~

4,60 6,10
ptslkg peso bruto

21,1 28,1

19,4 25,9
14,3 19,1
222M

8,80 11,70
pts/kg peso bruto

10,2 25,6

8,80 11.70
pts/kg peso bruto

10,2 25,6

21,1 28,1
19,4 25,9

22,5 30

22,3 29,7
22,3 29,7

19,4 25.9
14,3 19,1

22,5 30
21,1 28,1
16,5 22

19,4 25,9
10,2 25,6

20,8 27,8
20,8 27,8
20,8 27,8

20,8 27,8
20,8 27,8
20,8 27,8

20,8 27,8
20,8 27,8

20,8 27,8
20,8 27,8

21l,8 27,8
20,8 27,8

6304.93.00 •• De fibras slnt'ticas, excepto los de punto:
• • - De telas sin tejer: .

6304.93.00.1 •••• ReYeSt idos, recubiertos o con ba~o, de plást ieo.
6304.93.00.2 o • - • LoS' deús.
63OC.93.00.9· o • Los dem.
6304.99 • o De las delLk laterias textiles, excepto los de punto:

o • - De fielt ro: .
6304.99.00.1 : - o • De lana.
6304.99.00.2 •••• De pelo fino u ordinario.
6304.99.00.3 o • o - De yute.

. 6304.99.00.4 o • - o De otras .aterias text ileso
- - o De telas sin tejer:

6304.99.00.5 - ••• Revestidos, recubiertos o con ba~, de plástico.
6304.99.00.6 o o o • Los delAs.
6304.99.00.9 o •• Los delás.
63.05 SACOS YTAlEGAS, PARA ENVASAR:
6305.10 o De yute o de otras fibras textiles del1fber de la partida 53.03:
6305.10.10 o - Usados:
6305.10.10.1 o • - De yute.

6305.10.10.9 - •• De las delllás fibras textiles de llber.
6305.10.90 • - Los de.ás:
6305.10.90.1 o • o De yute.

6305.10.90.9 •• o De las deús fibras text iles de 1fber.
6305.20.00 o De algodón:

6305.20.00.1 - • De punto.
6305.20.00.' - • Los de.ás.

o De laterías textiles sintéticas o artificiales:
6305.31 • o De tiras o tOMlas si.ilares, de polietileno o de polipropileno:
6305.31.10.0 o - • De punto.

o o • los de.as:
6305.31.91.0 o - - • De tejidos de peso por .2 inferior o igual a 120 g.
6305.31.99.0 o ••• De tejidos de peso por .2 superior a 120 g.
6305.39.00 o. los de.ás:

• - - De telas sin tejer:
6305.39.00.1 0

- • - Revestidos, recubiertos o con ba~o, de plástico.
6305.39.00.2 - ••• los de.ás.

• •• De punto:
6305.39.00.3 •••• De laterias textiles sintH icas.
6305.39.00.4 - o ~ o De laterias textiles artificiales.
6305.39.00.9 • - - - los deús.
6305.90:00 • De las de"s 8aterias textiles:
6305.90.00.1 • o De punto.
6305.90.00.9 •• Los delas.
63.06 TOlDOS DE CUAlQUIER CLASE, VELAS PARA EMBARCACIONES YOESLIZAOORES, TIENDAS y

ARTICUlOS DE ACAIlPAR:
o Toldos de cualqurer clase:

6306.11.00.0 o • De algod6n.
6306.12.00.0 o o De fibras sint'ticas.

. 6306.19.00.0 o - De las deús .~terias text ileso
o Tiendas:

6306.21.00.0 o - De algodón.
6306.22.00.0 o - De fibras sínt't leas.
6306.29.00.0 - o De las deús laterías text ileso

- Velas:
6306.11.00.0 - • Ot fibras s;ntft lus.
6306.39.00.0 o • De'las detás laterias textiles.

o Colchones IletIIlticos:
6306.41.00.0 o • De algod6n.
6306.4'.00.0 o • De las deús uterlas ted ileso

-los":
6306.91.00.0 •• De .1god6n.
6306.99.00.0 • - De las deús laterías ted ileso

19,4
14,3
22

18,1
1M

25,9
19,1
29,4

24,2
14,4

6,7 17,5
5,0 15,1
7,7 18,7

6,3 16,9
3,7 13,0
O 8,5

1,7 2,2
PTS/KB

1,3 18,2

6,7 17,5
5,0 15,1
7,7 18,7

O 1,3
3,0 4,0

PTS/KB
3,5 10,2

O 2,6
3,0 4,0

PTS/KB
3,5 11,5

7,3 1M
6.7 13,7

7,8 18,3

7,8 15,0
7.8 15,0

6,7 13,7
5,0 11,3

7,8 15,1
7,3 14,5
5,7 12,3

6,7 13,0
3,5 12,9

7,3 18,8
1,3 18.8
7,3 18.8

7,3 18.8
1,3 18.8
7,3 18.8

7,3 18,8
7,3 18,8

7,3 18,8
7,3 18,8

7,3 18,8
7,3 18,8
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DesiJlllación de la. merea nelas
Derechos de base

CEE Terceros

--------~

'),.·rechos aplicables

CEE Terceros

21,1 28,1 7,3 11,6
22,5 30 7,8 lB.3
21.1 28,1 7,3 17,G
19.4 25,9 6,7 16,8
14,3 19,1 5,0 11,1
21.8 29,1 7.6 15,1

21,1 28,1 7.3 13,9
22,5 30 7,8 1M
21.1 28,1 7,3 13,9
19.4 25,9 6,7 13,1
21,8 29,1 7,6 14,2

22.3 30 7,8 18,3
21,1 28,1 7,3 17.6
22,5 30 7,8 18.3
21,1 28.1 7,3 17,6
19,4 25,9 6,7 16,8

18.1 24,2 6,3 12,5
10,8 14.4 3,7 9,1

O 4,1
4,60 6,10 1,6 2,1

pts/kg peso bruto PTS/K8
21,1 28,1 7,3 13,9

19,4 25,9 6,7 13.1
14,3 19,1 5,0 10,7

21,B 29,1 7,6 14,2

12,4 31
Mfnllo especifico

23,30 58,30
pts/k; peso bruto

23,2 31
Nfn 110 especff ito

43,70 58,30
pls/kg peso bruto

4.3 14.2
Mfnilo especifico

8,1 20,4.3,5t
PTS/K8

8,1 14.2
MfnilO especifico

15,2 20,4.3,5t
PTS/K8

63.07 LOS DEIlAS ARTlClA.OS CONfECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PAR~ PRENDAS DE
VESTIR:

6307.10 • Ba1elas, franelas 1 artfculos si.ilares para lllP im:
6307.1D.10 •• De punto:
6307.1D.10.1 ••• De algodón.
6307.1G.10.2· - • De nbr~ sintElicas.
6307.10.10.3 " • - De mr~ artificiales.
6307.10.10.9' •• De las deds fibras textiles.
6307.10.30.0' • De telas sin tejer.
6307.10.90.0' - Los de.ás.
6307.20.00 • Cinturones y chalecos salvavidas:

• • De punto:
6307.20.00.1 ••• De algodón.
6307.20.00.2 ••• De fibr~ sintHicas.
6307.2tl.OO.3 - •• De fibras artificiales.
6307.20.00.4 ••• De las de.ás .aterlas textiles.
6307.20.00.9 •• Los de.ás.
6307.90 • Los delás:
6307.90.10 •• De punto:
6307.90.10.1 ••• Oe seda o de borra de seda ("schappe").
6307.90.10.2 • - • Oe al9Od6n.
6307.90.10.3' •• De fibras sintEticas.
6307.90.10.4 ••• Oe fibras artificiales.
6307.90.10.9 ••• De las deds latedas text ileso

• - Los delllás:
6307.90.91 •• , De fieltro:
6307.90,,1.1 •••• De lana.
6307.90.91.1 •••• De pelo fino u ordinario.
6307.9D.91.3 • • • • Oe yute.

6307.90.91.9 •• - • Oe las deds .aterlas textiles.
6307.90.99 '" Los delás:

- ••• De ltlas sin tejer:
6307.90.99.1 ••••• Recubierta, revestida Q con baño, de plást ico.
6307.90.99.2 ••••• Los de.ás.

• ••• tos de.ás:
6307.90.99.3 •• - •• Band~ para refuerzo interior de cinturones, de algodón ode fibras

art ificiales, de ancho igualo superior a 12 11, sin exceder de
102 11, constituidas por una tira rigida por iIPregnaci6n de plást \CO
't otra flexible que longitudinallenle cubre, tediante plegado, los
bordes de la tira rfgida.

63b7.90.99.4 • - ••• ~banicos plegables o rigidos.
6307.90.99.5 • - - •• Conlones para calzado, cmEs o análogos.
6307.90.99.6' - ••• Patrones de prendas de vestir.
6307.90.99.9 ••••• Los delás.

11. SURTIDOS
63.08 SURTIDOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDO EHILADOS, INCLUSO CON ACCESORIOS,

PAR~ LA CONFECC1ON DE AlFOlI8RAS. TmCERIA, MANTELES OSERVILLmS BORDADAS O
DE ARTlClA.OS TEXTILES S1M lLARES. EN ENVASES PARA LA VENTA Al POR MENOR.

6308.00.00.0
111. PRENDER lA VTRAPOS.

63.09 ARTICUlaS DE PREIIOER lA.
6309.00.00.1 • Calzado 'f art fculos de solbrererfa.

6309.00.00.9 • Los de'-s.

63.10 TRAPOS, CORDElES, CUERDAS YCORDAJES, DE MATERIAS TEXTILES, EN DESPERDICIOS O
EN ARTlClA.OS DE DESECHO.

6310.10 • C1IsH leidos:
6310.1D.10.0 •• De lana o de pelo fino u ordinario.
6310.10.30.0 •• De lino o de a1god6n.
6310.1UO.0 •• De las deaás laterlas text ileso
6110.90.00.0 • LO' deúI.

6,3
21,8
2,7

21,8

21,B

0,4
0,4
0,4

.0,4

15,7
29,1
3,6

29,1

29,1

o,g
0.9
0,9
0,9

2,2
7,6
0,9
7,6

7,6

O
O
O
O

9,5
14.2
5,4

14,2

IB,6

0,3
0,3
0,3
0,3



304 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

Notas

SECCION XII

CALZADO; SOM8RERERIA, PARAGUAS. QUITASOLES. BASTONES, lATIGOS, FUSTAS V SUS PARTES;
PLUMAS PREPARADAS V ARTICULaS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CA8ELlO

CAPITULO 64

CALZADO, POLAINAS, BOTINES YARTICULaS ANALOGOS; PARTES DE ESTOS ARTICULOS

1. Este capitulo no cOMprende:

a) los escarpines de materias te~tiles sin suelas aplicadas (capitu1os 61 6 62):

b) el calzado usado de la partida n9 6309;

e) los articulos de amianto (asbesto) (partida n9 6812):

d) el calzado y aparatos de ortopedia y sus partes (partida n2 9021);

e) el calzado que tenga caracterlst\cas de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de rue
das); espinilleras Y demás artfculos de protecci6n utilizados en la práctica del deporte (capítulo
95).

2. En la partida n2 6406, no se consideran partes las clavijas, protectores, anillos para ojetes, ganchos,
hebillas, galones, borlas, cordones y demás artículos de ornamentación o de pasamanerfa, que siguen su
propio régimen, ni los botones p~ra el calzado (partida n9 9606).

3. En este capltu10 se consideran también ~caucho o p1ástico~ los tejidos u otros soportes te~ti1es que pre
sent~n una capa exterior perceptible de caucho o de plástico.

4. Salvo 10 dispuesto en la nota 3 de este capltu10:

a) la materia de la parte superior (del corte) será la que constituya la superficie mayor de recubri
miento exterior, desprecie do los accesorios o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos,
adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos;

b) la materia del piso será la que constituye la superficie mayor en contacto con el suelo, despreciando
los accesorios o refuerzos, tales como. puntas, tiras, clavos. protectores o dispositivos análogos.

Nota de subpartida

1. En las subpartidas 6402 11, 6~02 19, 6403 11. 6403 19 y 6~04 11 se entenderá por ftcalzado de deporte" ex
clusivamente:

a) el calzado concebido para la práctica de una actividad deportiva que esté o pueda estar provisto de
clavos, tacos, ataduras, tiras o dispositivos similares;

b) el calzado para patinar, para esquiar. para la lucha, para el boxeo y para el ciclismo.

Coi<l~ll
lJl'rerhlls d.· bilSl' Dere(hllS apli(;)bles

N( . 1~S1l!llarillll .tf lilS IIlCrlóllll'''I' ....-_________._--P_._--·
erE reflerO)S eH Terrellls

CAPITUlO 64
CAlZADO, POLAINAS, BOTINES YARTlC\A.OS ANAlOGOS; PARTES DE ESTOS ARTlCUlOS.

¡M1 CALZADO IMl'ERMEA81E COK PISO YPARTE SUPER IOR (CORlE) OC cMICHO o DE PlASmO
CUYA PARTE SlftRIllR NO SE HAYA UNIDO AL PISO POR COSTURA o POR MED!D DE
RfJlACHES, ClAVOS, TORIlILLOS, ESPIGAS o DISPOSIT!YOS SIMILARES, NI SE HAVA
fORMADO CON oIFERENTES PARTES UN IDAS DE LA MISMA MllERA:

6401.10 • Cabado con puntera de .tal:
6401.1D.10 • • Con 11 parte superior de caucho:
6401.10.10.1 ••• Iotas altas. 15,7 2O,~ S,~ O
6401.1D.1D.9 • • • Los deús. 10,5 14 3,6 17,9
6401.1G.90 • • Con la ~rte superior de plást icor
6401.10.90.1 ••• Botas altas. 15.7 20,9 S.~ O
6401.10.90.9 ••• Los deln. 10.5 14 3,6 17,9

• Los dnn calzados:
6401.91 • • Que cubran la rodilla:
6481.91.l0.0 ••• tan la parte superior de caldo. 15.7 20,9 5,4 O
6481.91.90.0 ••• tan la ~rte superior de pUst ko. 15,7 20,9 5,4 O
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640l.92 • - Que cubran el tobmo sin cubrir la rodilla:
6401.92.10 ••• Con la parte superior de caucho:
64Ol.92.10.1 •.•• Botas altas.
6401.92.10.9 • - - • LOS deIIas.
640l.91.90 •• , Con la parte superior de plást ito:
6401.92.90.1.' ••• Botas altas.
640l.9U).9 - • • • los deIIas.
6401.99 • • los deús:
6401.99.10.0 ••• Con la parte superior de caucho.
6401.99.90.0 • - - Con la parte superior de plást ito.
64.02 lOS DEMA5 CALZADOS CON PISO YPARTE SUPERIOR (CORTEl DE CAUCHO ODE PLASmO:

• Calzado de deporte:
6402.11.00.0 • - De esquf.
6402.19.00 • - los delás:
6402.19.00.1 • - • Botas altas.
6402.19.00.9 - - • Los delás.
6402.20.00.0 - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones

(espigas).
6402.30 • Los delás calzados con puntera de letal:
6402.3o.tO _. Con la parte superior de caucho:
6402.30.10.1 - • - Botas altas.
6402.30.10.9 • - - los delás.
6402.30.90 • - Con la parte superior de plást ito:
6402.30.90.1 - •• Botas altas.
6402.30.90.9 ••• los delás.

- los deús calzados:
6402.91 • - Que cubren el tobillo:
6402.91.10 •• - Con la parte superior de caucho:
6402.91.10.1 - •• - Mas altas.
6402.91.10.9 - - • - los delás.
6402.91.90 _. - Con la parte superior de plástico:
6402.91,.90.1 - • - • Botas altas.
6402.91.90.9 • - - • Los delás.
6402.99 - - Los deMás:
6402.99.10.0 - - • Con la parte superior de caucho.

- - • Con la parte superior de plástico:
- • - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras:

&402.99.31.0 •• - •• Con tac6n de altura superior a 3el. incluida la tapa.
&402.99.39.0 • - • - - los deMás.
6402.99.50.0 •• - • Pantuflas y delas calzado de casa.

- - • - Los deMás. con plantmas de longitud:
'402.99.91.0 • - - •• Inferior a 24 ti•.

- - - • - De 24 ti o lás:
6402.99.93.0 - - • - - - Calzado que no sea identificable COlO calzado para hOMbres o

para lUjeres.
• •• - - - los de.as:

6402.99.96.0 - • - •••• Para hoMbres.
6402.99.98.0 - - • - - •• Para Ilujeres.
64.03 CAlZADO COII PISO DE CAUCIfO, PlASTlCO. CUERO NATURAL. ARTIFICIAL OREGENERADO

YPARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL:
• Calzado de deporte:

6403.11.00 •• De esquf:
6403.11.00.1 ••• Con plantilla de longitud Inferior a 24 el.

- - • Con plant i11a de longitud de 24 CI o las:
6403.11.00.2 •••• Para hoIbres.

••11.00.3 •••• Para lUjeres.
6403.19.00 •• los "1
••19.00.1 ••• Con plantma de longitud Inferior a 24 el.

15.7 20.9
10,5 14

15.7 20.9
10,5 14

10.5 14
10.5 14

10.5 14

15,7 20.9
10,5 14
10.5 14

15,7 20.9
10.5 14

15.7 20.9
10.5 14

15.7 20,9
10,5 14

15.7 20.9
10,5 14

10,5 14

10,5 14
10.5 14

10,5 14

10,5 14.0

10,5 14
10,5, 14

16 21,3
"fnilO espedfico

51 68
pts kg/peso bruto

20.8 27,8
"fni!!O espedf \co

53,70 78.30
pts kg/peso bruto

20.8 27,8

16 21.3
"fnllO especfflco

51 68
Pts kg/peso bruto

5.4 O
3,6 17,9

5.4 O
3.6 17.9

3,6 17,9
3,6 17.9

3,6 17,9

5.4 O
3.6 17.9
3,6 17,9

5.4 O
3.6 17.9

5.4 O
3.6 17.9

5,4 O
3,6 17,9

5.4 O
3.6 17,9

3,6 17.9

3.6 17,9
3.6 17.9
3.6 17,9

3.6 17,9

3,6 17.9

3,6 17.9
3,6 17,9

5.6 12,6
"fn110 espec ff Ico

17.8 23,8+5.2\
PTSIK8

7.3 14,9
"fn110 espec ff ito

20,S 27.4+5.2\
PTSIKB

7,3 14,9

5,6 12,6
"fnllO especfflco

17.8 23.8+5.2\
PT5/KB
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('ódillO
NCE

CEE Tel'lWllS

l~rechos l1lllil'ables
---

CEE Tel'ceros

- - • Con pllllt 111a de longitud de 24 CI. o I¡S:
6403.19.00.2 • - - • Para hoIbres.

6403.19.00.3 ••• - Para lUjeres.
6403.20.00 - Calzado con piso de cuero natural y parte superior de t iras de cuero nautura1

que pasen por el ellPeine Yrodeen el dedo gordo:
6403.20.00.1 • - Con p1anqlla de longitud inferior a 24 ti.

- - Con p1antilltde longitud de 24 CI o Más:
6403.20.00.2 - - - Para hoIbres.

6403.20.00.3 - - • Para lUjeres.
6403.30.00 • Calzado con palll11a o platafo,..a de ladera, sin plantillas y sin puntera de

letal:
640l30.oo.1 • - Con p1ant i1la de longitud inferior a 24 ti.

- • Con plantilla de longItud de 24 CI o lás:
6403.30.00.2 - • - Para hoIbres.

6403.30.00.3 - •• Para lUjeres.
6403.40.00 - los delás calzados con puntera de letal:
6403.40.00.1 - - Con plantilla de longitud inferior a 24 CI.

• • Con plant illa de longitud de 24 CI o lás:
6403.40.00.2 ••• Pm hoIbres.

6403.40.00.3 - - • Para lUjeres.
• los del¡s calzados con piso de cuero natural:

640"51 •• Que cubran el tobillo:
- - - Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plant illa de longitud:

6403.51.11.0 •• - - Inferior a 24 CI.

- - •• De 24 CI o I¡S:
6403.51.15.0 •• - • - Para hoIbres.

6403.51.19.0 • - ••• Para lUjeres.
• •• los deNs, con plant illa de longitud:

6403.51.91.0 • - - - Inferior a 24 CI.

• • - - De 24 CI o lis:
6403.51.95.0 • - ••• Para hoIbres.

6403.51.99.0 - •• - • Para lUjeres.
6403.59 •• los deHs:

• •• taluelo tonStltuldo por tiras o con una o varias hendiduras:
6403.59.U.O •••• Con tlt6n de altura superior a 3CI, Incluida la tapa.

• • • • los deHs, con plantma de longitud:

20,8 27,8
"fnilO especfflco

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

2o.a 27,8

16 21,3
"fnilO especfflco

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8
Mfn 110 especif ico

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
Mfr. ilo espec ff leo

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8
Mfnllo especffico

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
Min ilo especif ico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8
Mfrtilo especif leo

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
Mfn ilo especif ico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27.8
Mínilo especifico

58.70 78,30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21.3
Mínilo especifico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27.8
Mín ilo especif ico

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

20.8 27,8

7.3 H.9
"ínilo especifico

20.5 27,4+5.2\
PTS¡~B

7,3 14,9

5,6 12,6
"ínilO especifico

17,8 23,8+5,2\
PTS/KB

7.3 14,9
Mfn ilO espec ff ico

20,5 27,4+5.2\
PTS/KB

7.3 14,9

5,6 12,6
Mfn ilo espec ff ico

17,8 23,8+5,2\
PTS/KB

7,3 14,9
Mfn ilo especif ico

20,5 27,4+5,2\
PTS/KB

7,3 14,9

5,6 12,6
Mfn ilo especif ico

17.8 23.8+5.2\
PTS/KB

7.3 14,9
Min ¡lO especif ico

20,5 27.4+5,2\
PTS/KB

7,3 14,9

5,6 12,6
Mín ¡lO espec ff ico

17,8 23,8+5,2\
PTS/KB

7.3 14,9
Mínilo especif ico

20,5 27.4+5.2\
PTS/KB

7.3 14,9

5,6 12,6
Mínilo especffico

17,8 23,8+5,2\
PTS/KB

7,3 14,9
Mfnilo específico

2&,5 27.4+5,2\
PTS/KB

7,3 14.9

7,3 14,9
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( 'F.F Terl'eros CEE Terceros

6403.59.31.0 ••••• Inhrior a 24 u.

• •••• De 24 CI o Más:
6403.59.35.0 •••••• Para hoMbres.

6403.59.39.0 •••••• Para lujeres.
6403.59.50 ••• Pantuflas y deMás calzado de casa:
6403.59.50.1 •••• Con plantilla de longitud inferior a 24 CI,

• • - - Con plantilla de longitud de 24 CI o lás:
6403.59.50.2 •• - •• Para hoMbres.

6403.59.50.3 ••••• Para lujeres.
• - • Los delás, con plantilla de longitud:

6403.59.91.0 •••• Inferior a 24 CI.

• • - • De 24 el o lás:
6403.59.95.0 ••••• Para holbres.

6403.59.99.0 •••• - Para lUjeres.
• Los delás calzados:

6403.91 - • Que cubran el l.obil1o.
• - • Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plant illa de longitud:

6403.91.11.0 - - - • Inferior a 24 el.

- •• - De 24 CI o lás:
6403.91.13.0' - ••• Calzado que no sea identificable COlO calzado para hOlbres o

para lUjeres.
• - ••• Los delás:

640U1.16.0 •••••• Para hoMbres.

6403.91.18.0 •••••• Para lUjeres.
• •• Los dnás, con plant illa de longitud:

6403.91.91.0 ••• - Inferior a 24 CI.

• ••• De 24 CI o lás:
6403.9l.93.0 ••••• Calzado que no sea ident ificable COlO calzado para holbres o

para lUjeres.
• •••• Los deIas:

6403.91.96.0 •••••• P~r" hoIbres.

6403.91.98.0 •••••• Par. lUjeres.
6403.99 •• Los deúsl

• •• t.lzado COIISt Ituldo por t Iras o con una o varias hendiduras:
6403.99.U.0 •••• ton tac6n de .ltura sl/perlor a 3el, Incluida la tapa.

• ••• Los deIas, con plantl11as de longitud:
6403.99.31.0 ••••• Inferior a 24 el.

16 21.3
MIn ilo espec ffico

51 68
pts kg/peso bruto

20.8 27,8
Mín ilo espec ff ico

58.70 78.30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
Mínilo espedfico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8
MIn ilo espec ff ico

58,70 78.30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21.3
Mínilo especffico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8
Mrn ilo especff ico

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

2M 27,8

16 21.3
MínilO específico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

20.8 27,8
MInilo especff ico

58,70 78,30
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
Mín ilo específ ico

51 68
pts kg/peso bruto

20,8 27,8

20,8 27,8
Mínilo específico

58,70 78,30
p15 kg/peso bruto

20,8 27,8

16 21,3
IIlnilO específico

51 68
pts kg/peso bruto

5,6 12,6
Mín ilo especff ico

17,8 23,8+5,2\
PTS/K8

7,3 14,9
11 ín ilo especff ico

20,5 27.4+5,2\
PTS/K8

7,3 14.9

5,6 12,6
"In ilo especff ico

17.8 23,8+5,2\
PTS/K8

7.3 14,9
Min ilo especff ico

2o,s 27,4+5,2\
PTS/K8

7,3 14,9

5.6 12,6
11 In ilo especff ico

17,8 23,8+5,2\
PTS/K8

7,3 14,9
MIn ¡lO especff ico

2o.s 27,4+5.2\
PTS/K8

7,3 14,9

5,6 12,6
Mfnilo específico

17.8 23,8+5,2\
PTS/K8

7.2 14,9

7,2 14,9
Mfn ilo específ ico

2M 27,4+5,2\
PTS/K8

7,2 14,9

5,6 12,6
Mfnilo específico

17.8 23,8+5,2\
PTS/K8

7,2 14,9

7,2 14,9
Mínilo especffico

20.5 27,4+5,2\
PTS/K8

7,2 14,9

7,3 14,9

5,6 12,6
ti ínilO espec1fIeo

17,8 23.8+5,2\
PTS/K8
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CEE TtrctrosCfE Ttn:tl'OS

Orrtchos alllil'ubl~s--_._------------.-.__.-._--- ---COdillo
N('E

••••• De 24 c~ o ,,&s:
6403.99.33.0 •• - ••• talz~ que no sea ldent Ifltable tOlO calzado para IIoIbres o

, para lUjeres•
• • • • • ,. Los del¡s:

6403.99.36.0 ••••••• Para hoIbres.

20,8 21,8

20,8 21,8
NIn ilo espec ff ico

58,10 18.30
pts kg/peso bruto

1,2 14,9

1,2 14,9
"In110 especff ieo

20.5 27,~+5.2\
PTS/K8

6403.99.38.0 ••••••• Para IUjtres.
6403.99.50 •• , Pantuflas y deI&s calzado de casa:
6403.99.50.1 •••• Con plantilla de longitud Inferior a 24 ti.

• ••• Con plantilla de longitud de 24 CI o .ás:
6403.99.50.2 ••••• Para hoIbres.

6403.99.50.3 • - ••• Para lUjeres.
• •• Los del¡S, con plantilla de longitud:

6403.99.91.0 •••• Inferior a 24 el.

• ••• De 24 CI o ds:
6403.99.93.0' •••• Calzado que no sea Identificable COlO calzado para hOlbres o

para lUjeres.
• •••• Los deds:

6403.99.96.0 •••••• Para hOlbres.

6403.99.98.0 - •••• - Para lujeres.
64.04 CALZADO CON PISO DE CAUCHO. PlASTlCO, CUERO NAIURAL, ARTIFICIAL OREGENERADO Y

PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTIlES:
• Calzado con piso de caucho o de pUst leo:

6404.11.00.0 •• Calzado de deporte; calzado de tenis. de baloncesto, de gilnasia, de
entrenaliento y calzados siMilares.

6404.19 - • Los delb:
6404.19.10.0 ••• Pantuflas y del¡s calzado de casa.
6.04.19.90 • - • Los delás:
6404.19.9001 •••• Alpargatas con piso de caucho.
6404.19.9Q.9 •••• los delás.
6404.20 • Cálzado con piso de cuero natural, artificial o regenerado:
6404.20.10.0 •• Pantuflas y delas calzado d~ casa.
6404.20.90.0 •• Los deús.
64.05 LOS DEMAS CALZADOS:
6405.10 • Con la parte superior (el corte) de cuero natural, artificial o regenerado:
6405.10.10.0 •• Con piso de ladera o de corcho.
6405.10.90 •• Con piso de otras laterias:

• •• Con parte superior de cuero artificial o regenerado y piso de cuero
natural, artificial o regenerado, de caucho o de pUstico:

6405.10.90.1 •••• Con plantilla de longitud inferior a 24 el.

6405.10.90.2 •••• Con plant illa de longitud de 24 CI o Más pm hollbres.

6405.10.90.3 •••• Con plant illa de longitud de 24 CI o ús para lUjeres.
6405.10.90.9 ••• los deús.
6405.20 • Con la parte superior de uterias text \les:
6405.2o.tO.0 •• Con piso de udera o de corcho.

• • Con piso de otrn IIteríasl
6405.2o,gl.0 ••• Pantuflas y deú$ éalzado de casa.
••20.99.0 - • • los deús.

20,8 21,8 1,2 14,9

16 21,3 5,6 12,6
IUnilo especffico lIínilO específico

51 68 11,8 23.8+5.2\
pts kg/peso bruto PTS/K8

20,8 21,8 1.3 14,9
"fnilO especffico "fnilO especttlco

58,10 18,30 20.5 27,4+5.21
pts kg/peso bruto PTS/K8

20,4 21.8 1,3 14,9

16 21,3 5,6 12.6
"fnllo especffico 11fn ilO especff ico

51 68 11,8 23,8+5.21
pts kg/peso bruto PTS/K8

20,8 27.8 7,2 14.9

20,8 27,8 7,2 14.9
"fnilO especffico "fnilO especffico

58,10 18,30 20.5 21,4+5.2\
pts kg/peso bruto PTS/K8

20,8 21.8 1,2 14.9

19.4 25,9 6,1 22,0

19,4 25,9 6,1 22,0

13,8 18,4 4,8 O
19,4 25,9 6,1 22,0

19,4 25,9 6.7 22,0
19,4 25.9 6.1 22,0

10,2 n,6 3,5 8,5

16 21,3 5.6 10,6
Mín ilo espec ff ico IIlnilO especifico

51 68 11,8 23.8+3.2\
pts kg/peso bruto PTS/K8

20,8 21,8 1,3 12,9
"fnilO especifico "fnilO especffleo

58.10 18,30 20,5 21,4+3.2\
pts kg/peso bruto P1S/K8

20,8 21,8 1,3 12,9
8,5 21.3 2,9 10,6

10.2 13,6 3,5 8.5

8,5 21,3 2,9 10.6
11 21,5 3,8 12,8
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('
QlI1° IXl"echos ¡l..' bil~' l)erechos ar1il'ables
NC IXsillllUl'lon lIe IIIS llIel"l'lIl1l'1l1S .._..._._~. _.._------, ..••- _•.,._---

CEE Tel"l'el'llS CEE Terceros

~05.9O • Los deús:
~05.90.10 .' Con piso de 'caucho, de plást leo, de Clltro natural o r~g~nmdo:

6405.90.10.1 ••• Con'parte superior de caucho o de plástico. 13,8 18,4 4,8 O
6405.90.10.2 ••• Con parte superior de ~leterfa natural o fact icía o de otras .aterias. 16 21,3 5,6 O
6405.90.90 • • Con piso de otras .aterias:
6405.90.90.1 ••• Con parte superior (el corte) y piso de .adera o de corcho, incluso 2,9 7,3 1,0 5,7

cOMbinados.
• •• los lIt.as:

64l1.l.9O.9O.2 •••• Con parte s~r1or de piel, de caucho o de plást ico. 8,5 21,3 2.9 10,6
6405.90.90.9 •••• los delás. 11 27.5 3,8 12,8
64.06 PARlES OE CAlZADO (INCLUIDAS LAS PARlES SUPERiORES (CORlES) iMClUSO UMIDAS

APISOS DISTINTOS DE lOS EXTERIORES): PlAMTlllAS. TAlOMERAS V ARTlCUlOS
SIMILARES AMOVIBLES: POLAINAS, 80TIMES V ARTICUlOS SIMILARES V SUS PARTF.S:

6406.10 • Cortes aparados y sus partes, con exclusi6n de los contrdf\lerte~ y punteras
duras:

• • De cuero natural:

6406.10.11.0 ••• Parte s~rior o corte. 3,6 9 1.2 6,1
6406.10.19.0 ••• Partes del corte. 3.6 9 1,2 6,1
6406.10.90 • • De otras .aterias:
6406.10.90.1 ••• De Clltro artificial o r~gerierado. 3,6 1,2 6.1
6406.10.90.2 ••• De caucho o de plást ico. 6.7 2,3 6,1
6406.10.9D.9 ••• los delás. 3,6 1,2 6.1
6406.20 • Pisos y tacones, de caucho o de pUst ico:
6406.20.10.0 •• D~ caucho. 6,7 2,3 6.1
6406.20.90.0 •• Oe plást ico. 6,7 2,3 6.1

• los d~.ás:

6406.91.00.0 •• De .adera. 3,6 r,' ..1,2 6.1
6406.99 • • Oe otras .aterlas:
6406.~.10 • •• Polainas, 1I0tin~s y artlculos sililares y sus partes:
6406.99.1D.1 •••• De cuero tl....ural. art iticial o regenerado, de caucho, de plást ico o 6,8 17,0 2,3 9.8

de piel.
6406.99.10.9 • • •• los delb. 8,8 22,1 3,0 11,6
6406.99.30 • •• Conjuntos forlados por cortes de calzado fijos a la plant illa o a

otras partes inferiores, pero sin piso:
6406.99.3D.l· ••• De caucho o de plástico. 6,7 9 2,3 6,9
6406.99.30.9 •••• Los deMás. 3,6 9 1,2 6,9
6406.99.50 • •• Plantillas y deMás accesorios inseparables del calzado:
6406.99.50.í···· De cuero natural, artificial o regenerado. 4,8 12 1,6 1,1
6406.99.50.2 •••• De caucho o de plást ico. 6.7 9 2,3 6,1
6406.99.50.3 •••• De letales cOlunes. 9,3 12,4 3,2 1,3
6406.99.50.9 •••• Los de.ás. 3,6 9 1,2 6,1
6406.99.90 • •• los dnás:
6406.99.90.1' ••• De Clltro natural, artificial o regenerado. 4,8 12 1,6 7,1
6406.99.90.2 •• - - De caucho o de plást ko. 6,7 9 2,3 6,1
6406:99.90.3 •••• ~e .etaies co.unes. 9,3 12.4 3,2 1.3
6406.99.90.9 •••• Los duás. 3,6 9 1,2 6,1

CAPITULO 65

ARTICULOS DE SOMBRERERIA VSUS PARTES

Notas

1. Este capitulo no comprende:

a) los articulos de sombrerería usados de la partida ni 6309;

b) los artfculos de sombrererfa de amianto (asbesto) (partida ni 6812);

c) los artfculos de sombrererfa que tengan las caracterfsticas de juguetes, tales
de mu"ecas y los artfculos de carnaval (capftulo 95).

como los sombreros

2. La partida ni 6502 no comprende los cascos o formas confeccionados por costura, excepto los que se obtienen
por un16n de bandas simplemente cosidas en espiral.
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~rcchos alllkublcs

(,EE Tcreeros

6,1 15,2 2,1 9,2
5 12,6 1,7 8,3

5 12,6 1,7 8.3
5 12,6 1,7 8,3
5 12,6 1,7 8,3
5 12,6 1,7 8,3

11,5 15,4 4,0 9.2
11,5 15,4 4,0 9,2

11,5 15,4 4,0 9.2
4,4 10.9 1,5 7.7

11,5 15,4 4,0 9,2
11,5 15,4 4,0 9,2
7,3 18,2 2,5 10,2

7,3 18.2 2,5 10,2
4,4 10,9 1.5 7,7

3,4 8,4 1,1 6,1
1,3 3,2 O 4,3

C~PITUlO 65
ARTICUlOS DE SOM8RERERI~ y SUS P~RTES

65.01 CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, Pl~TOS (DISCOS) y MNO~S (CILlMOROS), ~UHQUE

ESTEN CORTADOS EN El SEIHlOO DE L~ AlTURA, DE FIELTRO, P~R~ SOMBREROS.
6501.00.00.0
65.02 C~SCOS PAR~ SOlIBREROS, TRENZADOS Of~BRICAOOS POR UHION DE BAH~S DE

CUAlQUIER llATERI~, SIN FORllAR, ACMAR NI GUARNECER:
6501.00.00,1· De tinta o tiras de ladera, de paja, de cortezas, de esparto. de áloe, de

abad, de sisal o de otras fibras vegetales, sin hilar.
6501,00,00.9 • Los delás.
65.03 SOMROS YDEllAS TOC~DOS DE FIELTRO FABRICADOS COII CASCOS OPlATOS DE LA

PARTIDA 65.01, INCLUSO 6~RNEClDOS:

6503.00.10 • De fieltro de pelo o de lana y pelo:
6501.oo,1Q.l· - Guamec\dos, para lUjeres o n\lios.
6503.00,10.9 •• los delás.
6503.00.90 - Los deNs:
650),00.90.1 •• Guarnecidos. para lUjeres o para nlftos.
6503.00.90.9 - - Los delás.
65.lJ.4 SOMBREROS Y DEllAS TOCADOS, TRENZADOS OfABRICADOS POR UNION DE BANDAS DE

CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDOS:
650too.OO.l • Guarnecidos, para lujeres o para nifto"s.
6504.00,00.9 • Los delás.
65.05 SOMBREROS YDEllAS TOCADOS, DE PUNTO, DE ENCAJE, DE FIELTRO ODE OTROS

PRODUCTOS TEXTIlES EN PlElA (PERO NO EN BAND~S), INCLUSO 6UARNEC IDOS;
REDECIlLAS Y REDES P~RA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO
GUARNEC IDAS:

6505.10.00 • Redec mas y redes para el cabello:
6505.10.00.1 • - De cabello.
6505,10.00.9 •• Las de.ás,
6505,90 • Los de.ás:

•• Boinas, bonetes, casquetes, fez, ·chechfas· y tocados si.ilares:
6505.90.11.0 •• - De punto batanado oafie1trado.
6505.90.19.0 - - - los de.ás.
6505.90.30.0 - - Gorras, quepis y si.ilares con visera.
6505.90.90,0 - • Los delás.
65.06 LOS DEllAS SOlI8REROS y TOCADOS. INCLUSO GUARNECIDOS:
6506.10 • Cascos seguridad:
6506.10.10.0· - De plástico,
6506.10.30.0 - - De letal.
6506,10.90 • - De otras .atedas:
6506.10.90.1 • - - De caucho.
6506,10.90,9 • - - los delás.

- Los delás:
6506.91 •• Oe caucho o de plást ico:
6506.91.10.0 ••• De caucho.
6506.91. 90,0 ••• De plást ito,
6506.92.00,0 - • De peleterfa natural.
6506.99,00 •• De las delás uterias:
6506.99.00,1 •• - De cuero natural.
6506,99.00,9 • - - Los delás.
65.07 DESOOAOORES, FORROS, fUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y 8ARBOQUEJOS, PARA

SOII6RERER lA:
6507.00.00.1 • Desudadores de cuero natural.
6507.00.00.9 • los delás.

NOTAS DEL CAPITUlO 6S
N MOlero de unidades.

3,2

2,6

6,2
5

6.2
5

11,5
5

8

6,5

15,4
12,6

15,4
12,6

15,4
12,6

1,1 6,1

O O

0,9 2,2

2,1 11,8
1,7 10,9

2,1 9,0
1,7 8,0

4,0 5,3
1,7 4,4

CAPITULO 66

PARAGUAS. SOMBRILLAS. QUITASOLES. BASTONES.
BASTOP.4ES ASIENTO. LATIGOS. FUSTAS V 51'S PARTES

Notls

l. Esto capftul0 no comprende:

a) los bastones-medida y ~imilares (partida ni 9017);
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b) bastones escopeta. bastones estoque. bastones plomados y similares (capItulo 93);

c) losartlculos del capItulo 95 (por ejemplo: los paragual y sombrillas manifiestamente destinados al
entretenimiento de los niños).

2. La partida n9 6603 no comprende los accesorios de materia textil, las vainas, fundas, borlas, dragonas y
similares. de cualquier materia, para los artlculos de las partidas n s 6601 6 6602. Estos accesorios se
clasifican ~eparadamente. incluso cuando se presenten con los artlculos a los que se destinen, pero sin
montar en dichos artlculos.

I.ll·r~dllls dl' bil~t ()er~l'hos ill'lirabks
C"digo
N('E

CEE r~rl'~I'OS CEE Tl'rl'~ro~

CAPIlUlO 66
PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOlES, BASTONES, BASTONES ASIENTO,

WIGOS, FUSTAS, y SUS PARTES.
66.01 PAAAGUAS, SOMBRILLAS y oumSOlES (INCLUIDOS LOS PARAGUA5-8ASTON, LOS

QUITASOlES-TOlDO y ARTlCUlOS SIMILARES):
6601.10.00 - Quitasoles-toldos y art !culos silnares:

• - Que lidan, abiertos, un diáletro:
6601.10.00.1 • - - Inferior o Igual a 1,20 l.

6601.10.00.2 • « - Superior a 1,20 l.

- Los delás:
6601.91.00 • - Con ast 11 o .ango telesc6pico:
6601.91.00.1 - •• Con cubierta de tejido de seda natural o de filalentos o fibras text iles

sint6ticas o artificiales.

6601.91.00.9 ••• los delás.

6601.99 - • Los deds:
6601.99.10 - - - Con cubierta de tejido:
6601.99.10.1· ••• De seda natural o de filalentos o fibras sintéticas o artificiales.

6601.99.10.9 - •• - Los deds.

6601.99.90.0 - •• Los de.ás.

66.02 BASTONES, BASTONES ASIENTO. LATlGOS. FUSIAS y ARTICUlaS SIMILARES:
• Bastones y bastones asiento:

6602.00.00.1 - - Oe ladera, sin adornos de otras laterias.

6602.00.00.2 • « Los delás.

6602,00.00.3 - lit190s. fustas y art fculos sililares.

66.03 PARTES, 6UARNICIOHES y ACCESORIOS PARA LOS ARTlCUlOS DE LAS PARTIDAS 66.01
, 66.021

6603.10.00 • PItIos YpollOS:

5 12,4
Mfn 110 especif leo

19,10 47,SO
pesetas unidad

5 12,4
IlfnilO especifico

47 117,40
pesetas unidad

5 12,4
Min ilo específ ico

26,10 65,20
pesetas un idad

6,4 16,1
"ínilo específico

13,90 34,SO
pesetas un idad

5 12,4
Min ¡lO específ ito

26,10 65,20
pesetas un idad

6,4 16,1
Ilfnilo espedfico

13,90 3-4,80
pesetas un ¡dad

6,4 16,1
Min IlIO espec íf ico

13,90 34,SO
pesetas unidad

5,2 12,9
Min Imo específ ito

2,20 5,60
pesetas unidad

5,2 12,9
Ilfnilllo específico

7 17,50
pesetas un idad

5,2 12,9
"{nillO espedficG

4,20 10,50
pesetas un idad

1. 7 9,5
Ilrnilo especifico

6,6 16,745,2\
PTS/UN

1,7 9,5
11 fn ;10 espedf leo

16,4 41,0+5,2\
P1S/UM

1,1 9,5
Min ilo específ ico

9,1 22,S+5,2\
PTS/UN

2,2 10,S
Mínilo específico

4,8 12,1+5,2\
PTS/UN

1, 7 9,5
11 In \1110 específico

9,1 22,S~5:?\

PTS/UN
2,2 10,S

Il In ;10 específ ico
4,8 12,1+5,2\

PTS/UN
2,2 10,S

Min ilo espec ff ico
4,S 12,1+5,2\

PTS/UN

I,S 7,6
MínilG es~dfitG

0,7 1,9+3,2\
PTS/UN

l,8 7.6
Mínimo específico

2,4 6,113,2\
PTS/UN

1,S 7,6
Minilo específico

1,4 3.6+3,2\
PTS/UN
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6603.10.00.1 •• De aetales preciosos o de chapados de letales preciosos.
6603.10.00.2 •• De ladera. de cafta, de baabú, de rotén, de java o de otras .aterias de

origen v~9ftal,'

6603.10.00.9 •• los delás.

6603.20.00 • Monturas ensalbladas, incluso con el ast i1 °lango, para paraguas,
sOlbrl11as o quitasoles:

6603.20.00.1 - • Con varillas de acero.

6603.20.00.2 • - Con varillaje de junco y .etal para quitasoles.

6603.20.00.9 - • los detás.
6603.90.00 • los delb:
6603.90.00.1 •• Palos de ladera o de calla.

6603.90.00.9 •• los detás.

NOTAS CAPITUlO 66
NMOlero de unidades.

Ixn,'l'hllS de bll~

(,EE rerl'ems

2,9 7,3
9 22,~

Mfnilo especifico
2,80 7

pesetas un idad
7,6 19,1

MfnilO espec ff ico
2,80 7

pesetas un idad

6,8 16,9
MIn ilo espec If ico

13.90 3~,80

pesetas un idad
5.4 13,6

MinilO eSPfCffico
22,60 56,50

pes~tas unidad
9 22.~

5 12,~

Mfnilo especifico
1 2,60

pesetas un idad
22,~

()erel'hus aplil'lIbles

CEE Terceros

1,0 5,5
3,1 10,8

Minilo especff ito
0.9 2,~+3.0\

PTSf","
2,6 ~.6

Min ilo especff ico
0,9 2.~.3,O\

PTS/UN

2,3 10,9
Min ilo espec if ito

~,8 12,1+5,0\
PTS/K8

1,8 9,7
Minilo especifico

7,9 19,7+5,0\
PTS/K8

3.1 12,8

1,7 9,0
Mfnilo especifico

0,3 O,8+~,n

PTS/UH
3,1 12,5

CAPITULO 67

PLUMAS V PLUMON PREPARADOS V ARTICULOS DE PLUMAS OPLUMON;
FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO

Notas

1. Este capftu10 no comprende:

a) los capachos de cabellos (p!rtida ni 5911);

b) los motivos florales de encaje. de bordados u otros tejidos (sección XI);

c) el calzado (capitulo 64);

d) los articu10s de sombrererfa y las redecillas y redes para el cabello (capitulo 65);

e) los juguetes. los artefactos deportivos y los articulas de carnav~l (capitulo 95);

f) los plumeros. las borlas y similares. de tocador y los cedazos de cabello (capitulo 96).

2. La partida n9 6701 no comprende:

a) los articulas en los que las plumas o el plumón sean únicamente material de relleno y principalmente
los artfculos de cama de la partida ni 9404;

b) las prendas y complementos de vestir, en los que las plumas o el plumón sean simples adornos o mate
rial de relleno;

e) las flores, follajes y sus partes y los articulas confeccionados de la partida n9 6702.

3. L. partida ni 6702 no comprende:

.) los artfculos de vidrio (capitulo 70);

b) las imitaciones de flores, de follajes o de frutos, de cerámica, de piedra, de metal, de madera, etc.,
obtenidas de una sola pieza por moldeo, forjado, cincelado, estampado o por cualquier otro procedi
miento, ni los formados por varias partes unidas por procedimientos distintos del atado, encolado,
encajado u otros análogos.
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4,8 9,1
Mínilo esPtcífico

34,2 45,6+3,4\
PTS/UN

4,8 9,7

4,8 9,7
Min ;10 especff ico

34,2 45,6+3,4'
PTS/UN

4,8 9,7

4,8 9.7
Min ilo espec ffico

34,2 45,6+3,4\
PTS/UN

4,8 9,7
2,1 8,6

CAPITUlO 67
PlUMAS VPlUMOll PREPARADOS VARTlCUlOS DE PllJ~AS OPLUIlOM; FL~S

ARTIF ICIALES: MANUfACTURAS DE CABELLOS
67.01 PlELES YOTRAS PARTES DE AVES CON LAS PLUIIAS OEL PLUMON: PLUMAS, PARTES DE

PlUMAS, PlUIlOIl y ARTlCULOS DE ESTAS MATERIAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA
PARTIDA OS.05 y LOS CAROMES y ASTILES DE PLUMAS, TRABAJADOS.

6701.00.00.0
67.02 fl.ORES, FOLLAJES y FRUTOS, ARTIFICIALES YSUS PARTES; ARTlCULOS CONFECCIONAOOS

CON FLORES, FOLLAJES OFRUTOS, ARTIFICIALES:
6102.10.00.0 • Dt plást ico.
6102.90.00.0 • Dt las delás .aterlas.
67.03 CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEAOO OPREPARAllO OE OTRA FORMA; LANA. PELO

VOTRAS MATERIAS TEXTILES. PREPARADOS PARA LA FA8RICACION OE PELUCAS OOE
ARTICULaS SIMILARES:

6703.00.00.1 • Cabello.
6103.00.00.2· Lana, pelo u otras .atedas textiles.
67.04 PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAAAS, MECHONES VARTICULaS ANALOGOS. OE CABELLO.

DE PELO OCE MmmS TEXTlL~S: MAN,nCTURAS DE CA8ELLO HO EXPRESADAS NI
COMPRENO IDAS EN OTRAS PART lOAS:
• Oe .aterias text iles sintét icas:

670"11.00.0 • - Pelucas COMpletas.

6104.19.00.0 •• Los deMás.
6104.20.00 • Oe cabtllo:
6704.20.00.1 •• Pelucas cOlpletas.

6704.20.00.2' • Barbas, cejas, pestañas, .echones y otros postizos análogos.
61004.20.00.9 •• Los deús.
6104.90.00 • Oe las delás laterias:
6104.90.00.1 •• Pelucas COMpletas.

6704.90.00.2 •• 8arbas, cejas. pestañas. lechones y otros post izas análogos.

5,4 13,6 1,8

14,9 19,9 5,2
5,8 14.4 2,0

2.6 6.4 0.9
5 12,4 1.7

13,8 1M
MíniMO especIfico

97,90 130,50
i~setas un idad

13,8 18,4

13,8 18.4
Min illo específ ico

97.90 130,50
pesetas un ¡dad

13,8 18,4
6,1 15,2

13,8 18,4
Mlnillo específico

97,90 130,50
pesetas unidad

13,8 18,4

11.9
O

SECCION XIII

MANUFACTURAS DE PIEDRA. VESO. CEMENTO. AMIANTO. MICA O MATERIAS ANALOGAS.
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO V MANUFACTURAS DE VIDRIO

CAPITULO 68

MANUFACTURAS DE PIEDRA. YESO, CEMENJO. AMIANTO. MICA O MATERIAS ANALOGAS

Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) los artfculos del capftulo 25:

b) el papel y cart6n estucado. recubierto, impregnado o revestido de las partidas n2 4810 6 4811 (por
ejemplo: los recubiertos de polvo de mica o de grafito. el papel y cart6n embetunado o asfaltado);

c) los tejidos y otras superficies textiles de los capftulos 56 6 59, recubiertos. impregnados o reves
tidos (por ejemplo: los recubiertos de polvo de mica. de betún o de asfalto):

d) los artfculos del capHul0 71;

e) las herramientas y partes de herramientas del capftulo 82:
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f)

9)

h)

ij)

k)

1)

m)

n)

las piedras litográficas de la partida n9 8442;

los aisladores eléctricos (partida n9 8546) y las piezas aislantes de la partida n9 8547;,
las peque~as muelas para tornos de dentista (partida n9 9018);

los artfculos del capftulo 91 (por ejemplo: cajas de relojes o de aparatos de relojerfa);

los artfculos del capftulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado y construcciones prefabri
cadas);

los artfcu10s del capftulo 95 (por ejemplo: juguetes. juegos o artefactos deportivos);

los artfculos de la partida n9 9602 cuando estén constituidos por las materias mencionadas en la nota
2b) del capftu10 96, los artfcu10s de la partida n9 9606 (por eje~p1o: botones) o de la partida n9
9609 (por ejemplo: pizarrines), o de la partida n9 9610 (por ejemplo: pizarras para escribir o dibu
jar);

los artfcu10s del capftu10 97 (por ejemplo: objetos de arte).

2. En la partida n9 6802 la denomJnaci6n "pied"as de talla o de construcci6n trabajadas". se aplica. no s610 a
las piedras de las partidas n s 2515 6 2516. sino también a todas las piedras naturales (por ejemplo:
cuarcita. sflex. dolomita. esteatita) trabajados de la misma forma, con excepci6n de la pizarra.

L~I'~..hus lI,' bUM' ~r~chos al1lil'llbl~sCo..lillU
NCE

CAPITUlO 68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO. CEMENTO, AMIANTO, MICA OMATERIAS ANALOGAS

68.01 ADOQUINES, ENCINTAOOS YLOSAS PARA PAVIMENTOS, DE PIEDRA NATURAL (EXCEPTO
LA PUAAllA):

6801.00.00.1 • De grueso inferior o igual a lO el.
6801.00.00.2 • De grueso superior a 20 el.
68.02 PIEDRA O€ TAlLA ODf. CONS1RUCCION TRA6AJAOA (EXCEPTO LA PIZARRA) V SUS

MAHUFACTUlm (CON EXCLUSION DE LAS OE LA PARTIOA 68.0ll; CUBOS, OADOS y
ARTICUlOS SIMILARES, PARA MOSAICOS, OE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA),
AUNQUE ESTEN S06RE SOPORTE; GRANUlOS. TASQUILES V POLVO OE PIEORA NATURAL
(INCLUIDA LA PIZARRA), COLOREADOS ARTlFlqALMENTE:

CEE

6,1
1,4

r"I'..~ms

8,1
3,6

(TE

2,1
O

T~l'ctms

4,2
2,6

4,4 5.9
4,4 5,9
4,4 5,9
4,4 5,9

10,7 14,3
6 8

10,7 14,3
6 8

6802.10.00.0 - Losetas, c~s, dados y artlculos si.ilares, de cudlqlder forla en los que
la superficie ~ayor pueda inscr1birse en un cuadrado de lado inferior a 7
Cc¡ grolnulos, tasquiles y pol'lo, coloreados artificialMente .

• La~, de"ih piedras de talla o de construcción y sus Manufar.tura~ siMple~~nte

talladas o aserradas, con superficie plana o lisa:
6802.21.00.0 - - Márlol, travertinos y alabastro.
6802.22.00.0 ... La~ deMás piedras cal im.
6802.23.00.0 - • (,ranlto.
6802.29.00.0 - • Las deMoIs piedras .

.. Los deMás:
6802.91.00 _ .. Mál'lOl, trmrti~s y alabastro:
6802.91.00.1 Esculpidos.
6802.91.00.9 - los d9ás.
6802.92.00 •• Las del.íS piedras tal izas:
6802.92.00.1 .... Esculpidas.
6802.92.00.9 - •• Las deds.
6802.93 Gran Ito:
6802.93.10.0 Pu1llentada. decorado o trabajado de otro lodo, pero sin esculpir, de

peso neto igual o superior a ~O kg.
6802.93.90 ••• los deÑSl
••93.90.1 •••• Esculpidos.
••93.90.9 •••• los deI&s•
••99 •• Las deIots piedras:
••99.10.0· •• Pul,.t•• decoradas o trabajadas de otro IOdo, pero sin esculpir.

de petO neto igual o superior a 10 kg•
••99.90 ••• las deIIs:
••9909G.1 •••• Esculpidas.
••99.tU •••• las ...".83 PIZARRA 1lA_ TRMAJADA YIWRfACTIIAS DE PIZAAllA NATIMlAl OAGlOllERAOA:
.S.II.10.0· P\urns p.ra tejidos, f~.
••••••0- las".

.,4

lO,;
6

10,7
6

3,4
4,8

5,9

14,3
8

14.3
8

1,5

1,5 5,3
1,5 5,3
1,5 4,1
1,5 4,1

3,8 8,3
2,1 6,1

3,8 8,3
2,1 6,1

2,1 2,8

3,8 8.1
2.1 5.9

2,1 2,8

3.8 8,2
2,1 6.0

1.1 4,0
1.7 4.7
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CEE fl'll'r-rus CEE T~rcerllS

68.04 IlUELAS y ARTlCUlOS SIMILARES, SIN 8ASTlDOR, PARA MOLER, DESFI8RAR. TRITURAR,
AFILAR. PUlIR. RECTIFICAR, CDRTAR OTROCEAR, PIEDRAS DE AFILAR OPULIR AMANO,
YSUS PART~S, DE 'PIEDRA NATURAL, DE A8RASlVOS NATURALES OARTIFICIALES
AGLOMERADOS DE CERAMICA. INCLU~O CON PARTES DE OTRAS MATERIAS:

6804.10.00 • Muelas para 1I01er o desfibrar:
6804.10.00.1 •• Segllentos y de.h partes. 16,8 22.4 5,9 9,1
6804.10.00.9,' • Las de.h. 7,4 9,9 2,5 4,7

• Las de.h II\Itlas y artículos siMilares:
680U1.00.0· • De diaunte natural o sintético aglourado. 16.8 22,4 5,9 9,9
6804.22 • • De los delás abrasivos a?loMerados o de cerbica:

• •• De abrasivos art ificiales ton agloaerante:
• ••• De resinas sintéticas o artificiales:

6804.22.11,0 ••••• Sin araadura tejida. 16,8 22.4 5,9 9.1
6804.22.19.0' •••• Con araadura tejida. 16,8 22,4 5,9 9,1
6804.22.30 • ••• De ceráMica o de sil ícatos:
6804.22.30.1 ••••• SegMentos y deMás parte~. 16,8 22,4 5,9 9,1
6804.22.30.9 •...• Los deMás. 13 17,3 4.5 7,3
6804.22.50 • ••• De las deMás aaterias:
6804.22.50.1 ••••• SegMentos y de.ás partes. 16,8 22,4 5.9 9,1
6804.22.50.9 ••••• Los demás. 13 17,3 4,5 7,3
6804.22.90.0 ••• Las de.b. 16,8 22,4 5,9 9,1
6804.23.00 • • De ,iedras naturales:
6804. 23.00.1 • • - SegMentos y delb partes , 16,8 22,4 5,9 9.4
6804.23.00.9 - •• Los de.ás. 13 17,3 4,5 7,6
6804.30.00 • Piedras de afilar o pul ir a .ano:
6804.30.00.1 •• De abrasivos aglo.erados. 16,8 22,4 5,9 O
6804.30.00.9 • - Las deús. 11,8 15,7 4,1 7,7
68.05 ABRASlYOS NATURALES OARTIFICIALES EN POLVO OEN GRANULOS CON SOPORTE DE

PRODUCTOS TEXTILES, PAPEL, CARTON UOTRAS MATER lAS. INCLUSO RECORTADOS, COS IDOS
11",

"
~

OUIllDOS DE OTRA FDRMA:
6805,10.00.0' Con soporte de tejidos de aaterias textiles solallente. 15.7 20,9 5,4 9,5
6805.20.00.0 • Con soporte de papel o cart6n solaMente, 15,7 20,9 5,4 9,5
6805.30 • Con soporte de otra .ateria:
6805.30.10.0 • - Apl icados sobre tejidos COMbinados con papel o con tart6n. 15,7 20,9 5,4 9,5
6805.30.90.0 •• Los deMás. 15,7 20.9 5,4 9,5

68.06 LANA DE ESCORIA, DE ROCA YLANAS MINERALES SIMILARES, VERMICULITA OIlATADA,
ARCILLA DILATADA, ESPUMA DE ESCORIA VPRODUCTOS MINERALES SIMILARES DILATADOS;
MEZCLAS YMANUFACTURAS DE MATERIAS MINERALES PARA AISLAMIENTO TERMIta oACUSTICO
oPARA LA A8S0RCION DEL SONIDO, CON EXCLUSION DE LAS DE LAS PARTIDAS 68.11,
68.12 ODEL CAPITUlO 69:

6806.10.00.0 • Lana de escoria, de roca y lanas Minerales siMilares, incluso Mezcladas 7,6 10,1 2,7 4,8
entre sI, en .asas, hojas o rollos.

6806.20 • Vmitulita dilatada, arcilla dilatada, espu.a de escoria y productos
.inerales si.ilares dilatados, incluso mclados entre sI:

6806.20.10.0' • Arcilla dilatada 7,6 10,1 2,7 5.4
6806.20.90.0 •. Las deMás. 7,6 10,1 2,7 5,4
680&.90.00.0 • Los de.b. 7,6 10.1 2,7 5.4
68.07 MANUFACTURAS OE ASFALTO ODE PRODUCTOS SIMlL~RES (POR EJEMPLO: PEZ DE PETROLEO

O8REA):
6807.10 • En rollosl

• • Articulas de revest iMiento, con sopt'rte:
6807.10.11.0 ••• Oe papel O de cart6n. 5,8 7,7 2.0 4,3
6807.1D.19.0 ••• De las de.ás .aterias, 5,8 7.7 2,0 4,3
6807.10.911.0 •• Las deMás. 5,8 7,7 2,0 4,3
6807.90.00.0 • Las deMás. S,R 7,7 2,0 4.3
68.08 PANELES, PlANCHAS. BAlDOSAS, 8LOQUES y ARTICUlOS SIMIlARES. DE FIBRAS

VEGETAlES DE PAJA ODE VIRUTAS. PLAQUITAS. PA~TlCUlAS. ASERRIN UOTR~S
DESPERDICIOS DE IlADERA, AGLOMERADOS CON CEMENTO, YESO UOTROS AGLUTINANTES
MINERAlES.

6808.00.00.0 3,4 4,5 1.1 4.4
68.09 IWU#tCTUUS DE YESO ODE PREPARACIOllES ABASE DE YESO:

• Placas. paneles y artfculos si.ilares, sin adornos:
6809.11.00.0 •• Revest Idos o reforzados exclusiVaMente con papel o cart6n. 6J 8,4 2,2 4,8
6809.19.00.0 •• Los deIás. 6,3 8,4 2,2 4,8
6809.90.00.0 • Las deIás unufKturas. 6.3 8,4 2,2 5,0
68.10, IWIUF#tCTIJRAS DE CEIlENTO. DE HORMIGON ODE PiEDRA ARTIFICIAl, INClUSO ARMADAS:

• Tejas. blldosas, losas, ladrl110s y art fculos si.ilares:
6810.U: •• Bloques Yladrillos para la construcc\6n:
68J.~.i~;10.0 ••• De hortlg&t ligero (a b~, de piedra 116tM2, de escorias granuladas. etc.). 8,5 11;'(" 3,0 6óO
6810.11.90.0 ••• Los deús. " 8,5 11,4 3,0 '6,0
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6810,19 - - Los deús:
6810.19.10.0 ••• tejas, 8,5 11,~ 3.0 6,0
6810.19.30.0- - • Baldosas, 8,5 11,~ 3.0 6,0
681o.t9.90.0 •• - Las det". 8,5 11,~ 3,0 6,0
6810.20.00.0 • lubos. 8,5 11,~ 3.0 6,0

- Las de.As IIanufacturas:
6810,91.00.0 • - E1mntos prefabricados para la construcción o la ingenieria. 8,5 11,~ 3.0 6,0
6810.99,00,0 •. - Las detb, 8,5 11,~ 3,0 6,0
68.11 IlAHUfACTURAS DE AMIANTO-CEMENTO, CELULOSA-CEMENTO OSIMILARES:
6811.10.00.0 • Placas onduladas, 13,1 17,5 4,5 8,2
6811.20 • Las de.As placas, paneles, baldosas, tejas y art ícu10s s¡.iJares:

• • Placas:
6811. 20.11.0 - •• Pizarras para tejados o para revest i.lento de fachadas, de j ilens iones 13,1 17,5 M 8,2

no superiores a 40 x 60 ti.
6811.20,19.0 •• - Las de.As. 13,1 17,5 M 8,2
6811.20.90.0 • - Las de.As. 8,4 11,2 3,0 6,0
6811.30,00,0 - Tubos, fundas y accesorlos de tubería, 16,8 22,~ 5,9 9,9
6811.96,00.0 • las delas Manufacturas. 8,~ 11,2 3,0 6,9
68,12 AMIANTO (ASBESTO) TRABAJADO EN FIBRAS; MEZCLAS ABASE DE AMIANTO OABASf DE

AMIANTO YCARBONA10 DE MAGNESIO; NANUFACTURAS DE ESTAS MEZCLAS ODE AMIANTO
(POR EJEMPLO: HILADOS, TEJIDOS, PRENDAS DE YESllR, S08RERERlA, CALlADO O
JUNTAS), INCLUSO ARMADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 68.11 ó 68.13:

6812.10,00 • A.ianto trabajado en fibras; .ezc1as a base de a.ianto o a base de a.ianto
y carbonato de 189Msio:

6812,10.00.1 •• Alianto trabajado en fibras. 14,7 19,6 5,1 9,e
6812.10,00.2 •• Mezclas a base de a.ianto o a base de alianto y carbonato de Magnesio. 9,5 12,7 3,3 7,4
6812.20.00 • Hilados:
6812.20,00.1 • - De a.ianto. 14,7 19,6 5,1 12,0
6812.20.00.2 •• De melas a base de alianto o a base de a.ianto y carbonato de .agmio. 9,5 12,7 3,3 9,6
6812,30.00 - Cuerdas y cordones, Incluso trenzados:
6812.30,00,1 • - De Hlanto. 14,7 19,6 5,1 11,3
6812.30,00.2 - • De lezclas a base de a.ianto o a base de a.ianto y carbonato de Magnesio. 9,5 12,7 3,3 8,~
6812.~0.00 • Tejidos, incluso de punto:
6812.~0,OO.1 •• De alianto. 14,7 19,6 5,1 13,3
6812.~0 •.oo.2 •• De .ezc1as a base de a.ianto o a base de a.ianto y carbonato de .agnesio, 9,5 12,7 3,3 10,9
6812,50.00 • Prendas y cOlp1e.entos de vestir, calzado y so.brerería:
6812.50.00.1 •• De a.lanto. 14,7 19,6 5,1 11,3
6812.50.00,2 • - De lele1as a base de alianto o a base de a.ianto y carbonato de .agnesio. 9,5 12,7 3,3 8,9

6812,60.00 • Papel, cartón y fieHro:
6812,60.00.1 •• De a.ianto, 14,7 19,6 5,1 11,3
6812.60.00.2 •• De lezchs a base de a.ianto o a base de a.ianto y carbonato de Magnesio. 9,5 12,7 3,3 8,9
6812.70.00.0 • 'Hojas de a.ianto y e1ast6leros, cOlpri.idocs, para juntas, incluso presentadas 14,7 19,6 5,1 11,3

en rollos.
6812.90 - Las deds:
6812.90.10.0 • - Destinadas a aeronaves civiles (11. O O O O
6812.90.90 - • Las de.b:
6812.90.90.1 ••• De ailanto, 14,7 19,6 5,1 11,3
6812.90.90.2 - •• De Hzc1as a base de alianto o a base de a.lanto y carbonato de lagnes lo. M 12,7 3,3 8,9
68.13 GUARIIICIONES DE FRICCIOII (POR EJEMPlO: Pl~CAS, ROLLOS, BAHD~S, SEGMENTOS,

DISCOS. ARAIIOE~S OPlAl;(JI1~S) SIN HONTAR, PARA FREND~, EMBRAGUES OCUAlQUIER
ORGAHO DE FROTAMIENTO. ~ &ASE DE AMIANTO (AS8ESTO), DE OTRAS SUSTANCIAS
MINERAlES ODE CELUlOSA. INClUSO COM8INADAS CON TEXTILES UOTRAS MATERIAS:

6811.10 • Guarniciones para frenos:
6813.10.10.0 •• ~ base de alianto o de otras substancias linera1es, dest Inadas a aeronaves

civiles (1).
6813.10.90 • - Las delhl
6813.10.90.1 •• - De ailanto tejido, 15,2 20,3 5,3 10,5
6813.10.90.9 - •• Las delh. 17,5 23,4 6,1 11,6
6813.90 • Las deús:
6813.90.10.0· • Abase de ailanto o de otras substancias .lnera1es, destinadas a aeronaves O

ti."es (1).
6813.90.90 • • Las cIeús:
6813.911.90.1 - •• De ailanto tejido. 15,2 20,3 5,3 10,5
6813.90.90.9 • '•• Las deús. 17,5 23,4 6,1 11.6
68.14 1l1CA TRAWADA YIWlIfACTIMlAS DE MICA. INCtUlDA LA MICA A6lOllRAOA O

RECOIlSTlTUI&A. INClUSO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTON UOTRAS MATERIAS:
6814.10•• • Placas. hojas 'f bMldas de ltea 191011rada o r1tonst Itulda, Incluso con

soporte:
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6814.10.00.1 •• Hojas de polvo de ,lea de espesor inferior o Igual a 0,12 ••; bandas de 2,5
polvo de ,lca en rollos, sin adlci6n de aglo,eranles ni otros productos,
de espesor Inf~rlor o Igual a 0,35 H.

• ·L~ de.h:
6814.10.00.2 ••• Sin adlcl6n de otro producto, Incluso con soporte. 8,4 11,2 3,0 6.3
6814.10.00.3 ••• Con adlc16n de olro producto, Incluso con soporte. 15,2 20,3 5,3 9,5
6814.90 • L~ deús:
6814.90.10.0 .-. Hoj~ o lallni11~ de .Ica. 8,4 11,2 3.0 6,1
6814.90.90 • • Las detás:
6814.90.90.1 ••• Sin adlcl6n de otro producto. Incluso con soporte. 8,4 11,2 3,0 7,3
6814.90.90.2 ••• Con adlcl6n de otro producto, incluso son soporte. 15,2 20,3 5,3 10,5
68.15 IIANUfACTURAS DE PIEDRA ODE OTRAS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS

DE TURBA), NO EXPRESADAS N¡ COMPRE~D IDAS EN OTRAS PART IDAS:
6815.10.00.0 • IIaoofacturas de graf Ito o de ot ros carbonos para usos dlst Intos de los 8,9 11,9 3,1 6,1

e1ktr\cos.
6815.20.00.0 • Manufactur~ de turba. 8,7 11,6 3,0 6,0

• Las delás 'artltfacturas:
6815.91.00.0 •• Que contengan Ilclgnesita, do10,lla o ero.ita. 6,5 8,7 2.2 4,9
6815.99 • • Las deds:
6815.99.10.0 ••• De laterias refractarias. ag10aeradas qul.lmente, 6,5 8,1 2,2 4,9
6815.99.90 • •• Las de.ás:
6815.99.90.1 •••• Manufacturas refractarlas fundidas. 0,4 0,9 O 2,3
6815.99.90.9 •••• Las de.ás. 8.9 11,9 3,l 6,1

"TAS DEL CAPITULO 68
(1) la adalsl6n en esta subpart ida se subordinará a las condic iones previstas

en l~ disposiciones cOlUnltar;as dictadas en la "alerla.
,2 Metros cuadrados.

CAPITULO 69
PRODUCTOS CERAMICOS

Notas

1. Este capftul0 s610 comprende los productos cerámicos cocidos después de darles forma. Las P8~tidas nOs 6904
a 6914 comprenden e~clusivJmente los productos que no puedan clasificarse en las partidas n 6901 a 6903.

2. Este capftul0 no comprende:

a) los productos de la partida ni 2844;

b) los artfculos del capftulo 71, principalmente los objetos que respondan a la definici6n de bisuterfa;

e) 10$ "cermets" de la partida ni 8113;

d) los artfculos del capftulo 82;

e) los aisladores eléctricos (partida ni 8546) y las p;eza~ aislantes de la partida n9 8547;

f) los dientes artificiales de cerámica (partida ni 9021);

g) los artfculos del capftul0 91 (por ejemplo: cajas de relojes o de aparatos de relojerfa);

h) los artfculos del capftul0 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado o construcciones prefabri
cadas) ;

ij) los artfculos del capftu10 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos);

k) los art1culos de la partida ni 9606 (por ejemplo: botones) o de la partida ni 9614 (por ejemplo: pi
pas);

1) los art1culos del capftulo 97 (por ejemplo: objetos de arte).
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CAPITULO 69
PROllUCTOS CERAMICOS

L PROOUCTOS DE HAR INAS SILlCEAS FOSlLES ODE TIERRAS SILlCEAS
'ANALOGAS VPRODUCTOS REFRACTAR lOS o

69.01 LADRILLOS, LOSAS, 8ALDOSAS VOTRAS PIEZAS CERAMICAS DE HARINAS SILlCEAS
FOSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR, TRIPOLITA ODIATOMITA) ODE TIERRAS
SILlCEAS ANALOGAS:

6901.00.10.0 • Ladrillos que pesen aás de 650 kg por _3. 6,3 15,7 Z,Z 7,9
6901.00.90.0 • Los deaás. 6,3 15,7 Z,Z 8,7
69.02 LADRILLOS, LOSAS, 8ALDOSAS VPIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE COliSTRUCCION,

REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILlCEAS FOSlLES ODE TIERRAS SILlCEAS
ANALOGAS:

6902.10.00.0 • Con un contenido de los eleMentos M9, Ca o Cr superior al 50\ "n peso, 9,4 12,6 3,3 7,G
aislada_ente o en conjunto, expresado en "gO, CaO u CrZ03.

69OZ.2O • Con un contenido de alú.ina (AIZ03), s1l ice (SiOZ) o de una mcla o
co_binación de estos productos, superior a SO\ en peso:

69OZ.20.10.0 - - Con 93\ o aás en peso de sílice (SiOZ). 9,4 1Z,6 3,3 7,0
- - Los de.ás:

69OZ.Z0.91 - • - Con ds del n en peso de alú.ina (A1Z03), sin exceder del 45\, en peso:
6902.20.91.1 - - •• Con _ás del 7\ en peso de alú.ina (A1Z03), pero ~enos del m. 4,6 6,1 1,6 4,7
6902.20.91.Z - - - - Con el mo.b en peso de alulina (A1Z03), sin exceder del m. 9,4 lZ,6 3,3 7,0
6902.Z0.99.0 - - - Los deaás. 9,4 12,6 3,3 7,0
6902.90.00 - Los de_b:
6902.90.00.1 - - De 6xido de beril io de calidad nuclear. 4,6 6,1 1,6 4,7
6902.90.00.9 - - Los delás. 9,4 lZ,6 3,3 7,0
69.03 LOS DEMAS ARTICULaS CERAMICOS REFRACTARIOS (POR EJEMPLO: monIS, CRISOLES.

MUFLAS VTOBERAS, T.\PONES. SOPORTES, COPElAS. TUBOS, FUNDAS OVAR ItlAS),
EXCEPTO LOS DE HARINAS SILlCEAS FOSIlES ODE TIERRAS SILlCEAS ANALOGAS:

6903.10.00.0 - Con un contenido de grafito o de otras fOl'llas de carbono o de una Mezcla de 8,9 11,9 3,1 9,3
estos productos, superior a 50\ en peso.

6903.20 - Con un contenido de alúaina (A1Z03) o de una ,ezcla o cOMbinación de
alÚlina y de s1l ice (SiOZ), superior a 50\ en peso:

6903.20.10 - - Con aenos de m en peso, de alúMina (A1Z03):
6903.20.10.1 - • - Con un contenido de amIa o co_binación de alú.ina (A1Z03) y 6,1 8,Z Z,l 8,0

s1l ~ce (Si02) en la que la alú.ina represente _ás del 7\ en peso,
pero aenos del m.

6903.20.10.9 •• - Los deaás. 8,9 11,9 3,1 9,3
6903.20.90.0 - - Con m o aás en peso de alúaina (AIZ03). 8,9 11,9 3.1 9,3
6903.90 • Los deds:
6903.90.10.0 - - Con un contenido en peso de grafito o de otras foraas de carbono o de una 8,9 11,9 3,1 9,3

aezcla de estos productos, superior al 25t, pero inferior o igual al 50\
en peso.

691l3. 90.90 - - Los de_ás:
6903.90.90.1 • - - De óxido de beril io de calidad nuclear. 6,1 8.2 Z,l 8,0
6903.90.90.9 • - • Los deab. 8,9 11,9 3,1 9,3

11. LOS DEMAS PROOUCTOS CERAM leos.
69.04 LADRILLOS DE CONSTRUCCION, BOVEDILLAS, CU8REYlGAS VARTICULaS SIMILARES, DE

CERAMICA:
6904.10.00 • Ladrillos de construcción:
6904.10.00.1 - • De gm. 4,6 6,1 1,6 4,7
6904.10.00.9 - • Los detás. 3,4 4,S 1,1 4,0
6904.90.00 • Los deaás:
6904.90.00.1 - - De gres. 4,6 6,1 1,6 4,7
6904.90.00.9 •• Los de.á!. 3,4 4,5 1,1 4,0
69.05 TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO, ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS V

OTROS PRODUCTOS tERMICOS DE COIISTRUCC ION:
6905.10.00 • Tejas:
6905.10.00.1 • - De gm. 6,1 8,2 2,1 4,7
6905.10.00.9 •• Las de•• O 1,9

0,10 0,10
pesetas kg

••90 • Los I\eús:
6905.90.00.1 • - De gres, 6,1 8,2 Z,l 5,3
••90.00.9 •• Los I\eús. O 2,5

0,10 0,10
pesetas kg

69.l1' TIlOS, CM.OIlES y ACCESORIOS DE TU8ERIA, DE CERAMitA:
' ••00.110.1 •• De gm. 3,1 4,1 1,0 3,7

·6906.00.00.9 •• los deds. 0,7 1.8 O 2,9
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C~I°
~hosde base Derechos aplicables

Delianatión de 11. meruncw
CEE Terceros CEE Terceros

69.07 BAlDOSAS YLOSAS. DE CERAMICA PARA PAYIMENTACION ORE'lESTlMIENTO, SIN BARNIZAR
NI ESMALTAR; CtlBOS, DADOS VARTICUlOS SIMILARES DE CERAMICA PARA MOSAICOS, SIN
BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE:

6907.10.00 • Baldosas, cubos, dados y artfcu10s sl.ilares de cualquier fOl'lla en los que la
superf;cle uyor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 CI:

6907.10.00.1 • - De gres. lo.s 14 3,6 10,1

6907.10.00.9 • - Los delás. 3,4 4,5 1,1 6,8
6907.90 • Los ctellÍS:
6907.90.10,0 • - Baldosas dobles del tipo ·Spallp1attenw• 3,4 4,5 1,1 6.8

• • Los detñ:
6907.90.91.0 ••• De gres. 10.5 14 3,6 10,1
6907.90.93.0 ••• De loza o de barro fino. 3,4 4,5 1,1 6,8
6901.90.99.6 • - • los de.as. 3,4 4,5 1.1 6,8
69.08 BALDOSAS VLOSAS. DE CERAlUCA PARA PAYIIlENTACION OREVESTIMIENTO, BARNIZADAS O

ESMAL TADAS; CUBOS, DADOS VARTICUlOS SIMILARES DE CERAMICA PARA MOSAICOS,
BARNlZ~S Q ESMAlTADOS, INCLUSO CON SOPORTE:

6908.10.00 • 8aldosas, cubos, didGs y artfculos si.ilares de cualquier for.a en los que la
superficie tayor pueda Inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 c.:

6908.10.00.1 •• Con espesor inferior o igual a 15 ... 15,7 2G.9 5,4 13,1
6908.10.00.2 •• Con espesor superior a 15 ••• 8,7 11,6 3,0 9.9
6908.90 • Los de.A~:

• • De barro ordinario:
6908.90.11 • •• Baldosas doble~ del tipo wSpaltp1attenw:
6908.90.11.1 •••• Con espesor Inferior o igual a 15 ••• 15,7 20,9 5,4 12,5
6908.90.11.2 •••• Con espesor superior a 15 '1. 8,7 11,6 3,0 9,2
6908.90.19 • ... Los delÑs:
6908.90.19.1 •• - - Con espesor inferior o igual a 15 ... 15,7 20,9 5,4 12,5
6908.90.19.2 - •• - Con espesor superior a 15 ••• 8,7 11,6 3,0 9,2

• • los c1f'3s:
6908.90.3l • • - 8a1dosas dobles del tipo ·Spallp1attenw:
6908.90.31.1 ••• - Con un espesor inferior o igual a 15 ••• 15,7 20,9 5,4 13,1
6908.90.31.2 - • - • Con un espesor superior a 15 ••• 8,7 11,6 3,0 9,9

• - - Los delÑsl
6908.90.51 • - • - De superficie inferior o igual a 90 (12:
6908.90.51.1 ••• - • Con espesor inferior o igual a 15 o. 15,7 10,9 5,4 13,1
6908.90.51.2 ••• - • Con espesor superior a 15 l'. 8,7 11,6 3,0 9,9

• ••• los de.As:
6908.90.91 • • - - • De gres:
6908.90.91.1 •••••• Con espesor inferior o igual a 15 ... 15,7 20,9 S,. 13,1
6908.90.91.2 •• - •• - Con espesor superior a 15 ••• 8,7 11.6 3.0 9,9
6908.90.93 • •• - • De loza o de barro fino:
6908.90.93.1 ••••• - Con espesor inferior o igual a 15 ••• 15,7 20,9 5,. 13,1
6908.90.93.2 •• - ••• Con espesor superior a 15 ••. 8,7 11,6 3,0 9,9
6908.90.99 - - ••• Los de.,,:
6908.90.99.1 •••• - • Con espesor inferior o igual a 15 ... 15,7 20,9 5,4 13,1
6908.90.99.2 - •••• - Con espesor superior a 15 ••. 8,7 11,6 3,0 9,9
69.09 APARATOS VARTICUlaS, DE CERAMICA PARA USOS QUIMIC~ UOTROS USOS TECNICOS;

ABREYADEROS, PILAS y RECIPIENTES SIMILARES DE CERAMICA PARA USOS RURAlES;
CANTAROS YRECIPIENTES SIMILARES DE TRANSPOR.TE aENVASADO:
• Aparatos y artlcu10s para usos quflicos u otros usos técnicos:

6909.11.00.0 • - De porcelana. 13,1 17,5 4,5 10,6
6909.19.00 • • Los delAs:
6909.19.00.1 • - • De gres. 13,1 17,5 4.5 9,4
6909.19.00.9 ••• Los delb. 7 9,4 2,4 6,6
6909.90.00.0 - Los de.ls. 5,5 7,3 1.9 5,8
69.10 FREGADEROS, LAYABOS, PEDESTALES DE LAVABO. BAAERAS, BIDES, INODOROS,

CISTElllIAS, IMIIIMIOS y APARATOS FIJOS SIMILARES, OE CERAIIICA, PARA USOS
SNlITARIDS:

6910.10.00.0 • De porcelana. lo.s 14 3,6 11,4
6910.90.00.0 • Los deús. 1M 14 3,6 11,4
69.11 YAJILLAS y OEIlAS ARllCIUS DE USO DOMESTICO, DE HI'IE,* °DE TOCADOR, DE

PllRCEUIlA:
691l.10.oo • Art fculos para el servicio de lesa o de cocina:
691l.10.oo.1 •• alancos o de un solo color. 23,6 31,5 8,2 19,7
6911.10.00.9 •• Los deú$. 24,7 32,9 8,6 20,2
6911.90.00 • los dtús:
69";90.00.1- • 81i1'lC9$ o de un solo color. 23,6 31,5 8,2 19,7
6911.90.00.9 - • los deIÑS. 2.,7 32,9 8,6 20,2
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Oef'cchos aplicables

CEE Terceros

69.12 VAJILLAS YDfIlAS ARTICIllOS OE USO DOMESTICO, DE HIGIENE ODE TOCADOR. DE
CERA/UtA. EXCEPTO DE PORCELANA:

6912.00.10 ~ De barro ordinario:
6912.00.10.1 •• Blancos o de un solo color. 10.7 14,3 3,7 8.3
6912.00.10.9- • Los desás. 18,1 24,2 6,3 11,7
6912.00.30 • De gres:
6912.00.30.1 •• Blancos o de un solo color. 10,7 14,3 3,7 8,9
6912.00.30.9 - • Los desis. 18.1 24.2 6,3 12,3
6912.00. SO • De loza o de barro fino:
6912.00.50.1 •• Blancos o de un solo color. 10,7 14,3 3,7 11,8
6912.00.50.9 - • Los d~.§S. 18,1 24.2 6,3 15,2
6912.00.90 • Los deaás:
6912.00.90.1 •• Blancos o de un solo color. 10.7 14.3 3,7 9,8
6912.00.90.9 •• Los d~Bás. 18.1 24,2 6,3 13,3
69.13 ESTATUILLAS y DEMAS OBJETOS DE ADORNO. DE CERAMICA:
6913.l0.oo - De porcelana:
6913.10.00.1 •• Blancos o de un solo color. 18.1 24,2 6,3 14,3
6913.10.00.9 •• Los desás. 24,7 32.9 8,ó 17 ,3
691Ul • Los deaás:
6913.9<1.10 • • De barro ordinario:
6913.90.10.1 • - - Blancos o de un solo color. 18.1 24.2 6.,3 11.7
691Ul.I0.9 •• - Los delllás. 24,7 32.9 8,6 14.7

- - Los deaás:
6913.90.91 • • - De gres:
6913.90.91.1 •• - • Blancos o de un solo color. 18.1 24,2 6,3 14.3
6913.9M1.9 - • • • Los deús. 24,7 32,9 8,6 17.3
6913.90.93 • • - De loza o de barro fino:
6913.90.93.1 •• - • Blancos o de un solo color. 18.1 24.2 6,3 14.3
6913.90.93.9 •• - • Los desás. 24.7 32.9 8,6 17.3
6913.90.99 • - - Los deaás:
6913.90.99.1 •• - • Blantos o de un solo color. 18,1 24.2 6,3 14.3
6913.90.99.9 • - •• Los deaás. 24,7 32,9 8,6 17.3
69.14 l~S OEIIAS IIAIIIIFACTURAS DE CERAMICA:
6914.10.00.0 • De porcelana. 10,5 14 3,6 9.9
6914.90 • Las deBás:
6914.90.10.0 •• De barro ordinario. 10,5 14 3.6 8.2
6914.90.90.0 •• Las de.ás. 10,5 14 3.6 8.2

IlOTAS DEL CAPITIllO 69
UII Unidades•
•2 !letros cuadrados.

CAPITULO 70

VIDRIO VMANUFACTURAS DE VIDRIO

Notas

1. Este capitulo no comprende:

a) los articulos de la partida n2 3207 (por ejemplo: composiciones vitrificables. fritas de vidrio y
otros vidrios en forma de polvo. granallas. lentejuelas o escamas);

b) los articulos del capítulo 71 (por ejemplo: bisutería);

e) los cables de fibras 5pticas de la partida n2 8544. los aisladores para electricidad (partida n2 8546)
y las piezas aislantes de la partida ni 8547;

d) las fibras 6~ticas. los elementos de 6ptica trabajados ópticamente. las jeringas. los ojos artificia
les, asi como los ter.óMetros. bar6Metros. areómetros, densi~etro~ y demás artículos e instrumentos
del capftulo 90;

e) l~s aparatos de alumbrado. anuncios. letreros y placas indicadoras. luminosos y artículos similares
qu~ tengan una fuente de luz fija. as1 como sus partes, de la partida n9 9405;

f) los juegos. juguetes y accesorios para árboles de Navidad. así comO los demás artículos del capítulo
95. excepto los ojos sin mecanismo para mu~ecas o para articulos del capítulo 95;

9) los botones. pulver'ludores. termos '/ demás artículos del capitulo 96.
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a) el vidrio elaborado antes del recocido no se considera ft~"abajado";

b) el corte en cualquier forma no afecta a la clasificación del vidrio en placas o en hojas;

e) se entiend~ por "capas absorbentes o reflectantes ft , las capas metálicas o de compuestos qufmicos (por
ejemplo: óxidos metálicos); de espesor microscópico, que absorben principalmente' los rayos infrarrojos
o mejoran las cualidades reflectantes del vidrio sin impedi'" la transparencia o la trans1ucidez.

3. Los productos de la partida nI! 7006 permarn!cen clasiflcados en dicha- partida, aunque tengan ya el carácter
de manufacturas.

4. En la partida n' 7019 ~e consideran "lanas de vidrio":

a) Las lanas minerales con un contenido de sf1ice (51°2), en peso, superior o igual a 60 %;

b) Las lanas minerales con un contenido de sil ice (5i02), en peso, inferior al 60 ~ pero con un contenido
de óxidos alcalinos (K,O o Na20) , en peso, superior al 5 %o con un contenIdo de anhfdrido· bórico
(82°3), en peso, superlor al 2 \.

Las lanas minerales ~ue no cumplan estas condiciones se clasificarán en la partida nI! 6806.

5. En la Nomenclatura el cuarzo y otras sn ices fundidos se consideran "vidrio".

Notas de subpartida

1. En las subpartidas 7013 21, 7013 31 Y 7013 91, la expresi6n "cristal al plomo" 5610 comprende el v1drio con
un contenido de mon6xido de plomo (PbO), en peso, superior o igual al 2~ %.

Códiao
NCE Desianación de las men:ancias

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

4,4 5;9

O O
4,4 5,9

0,4 0,9

O

0,4 0,9

14,2 18,9
7.6 10,1

0,4 0,9
0,4 0,9

5,5 7,3
11,8 15.7

CAPITUlO 70
VIDRIO YMANUFACTURAS DE VIDRIO

70.01 DESPERDICIOS YDESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASA:
7OO1.0o.tO.0 - Desperdicios y desKhos de vidrio.

• Vidrio en usa:
7001.00.91.0 •• Vidrio 6ptico.
7001.00.99.0 •• Los de.k.
70.02 VIDRIO EN BOlAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA 70.18), BARRAS.

VARILLAS OTIlBOS. SIN TRABAJAR:
7OOZ.10.00.0 • Bolas.
7OflZ.2O • 8arras o varillas:
7002.2G.10.0 •• De vidrio 6pt ieo.
7002.20.90 _. Los de.ás:
7002.20.90.1 •• - De cuarzo o de otras sil ices fundidas o de otros vidrios con un

coeficiente de dilatación 1ineal inferior o igual a 5xlO-6 por Ke1vin,
entre O' Cy 3001 C.

7002.20.90.2 ••• De vidrio opal.
7002.20.90.9 - •• Los dellk.

- Tubos:
7002.31.00.0 •• De cuarzo o de otras smces fundidos.
7002.32.00.0 •• De otros vidrios con un coeficiente de dilatación 1ineal inferior o igual

a Sx10-6 por Ke1vin, entre O!C y 3OO fC.
7002.39.11 •• Los deús:
7002.39.00.1 ••• Tubos capilares para teráetros.
7002039.00.9 ••• los ...
70.03 VIDRIO COlADO EN PlACAS, HOJAS OPERFILES, INCLUSO CON CAPA ABSOR8ENTE O

REflECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO:
• Placas y hojas, sin arur:

7003.11 •• Coloreadas en usa, opacificadas, de pl. o con capa absorbente o
reflectanttl

7003.11.10.0' •• De v1clr;o 6pt;co.
7003.U.9O ••• Las Ws:
7003.11.90.1 •••• LIIlIS con "pesor superior a 4., sin exceder de 400 .. en las

.. d;leIIS;ones.

O

0,7

O

0,9

1,5 2,0

O 3,8
1,5 3.9

O 3,5

3.8

4,9 9,7
2,6 6,7

O 3,5
O 3,5

1,9 5.7
4,1 8.6

O 3•.6
MfnilO especffico

0,4&+0,6
ECUS/O&
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Delipac:ión de las merc:anc:las
Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

2,6 6,7
Mfnilo especffico

3.6\+0,6
ECUS/OB

4,0 8,6
Min 110 específ \co

5.3\+0.6
ECUS/ae

o 3,6
Minilo específico

0,3\+0.6
ECUS/QS .

4,0 8,6
MinilO especffico

5,3\+0,6
ECUS/QS

2,6 6.7
Mfn ilo específ ico

3.5\+0.4
ECUS/Q8

4,0 8.6
"in ilO específ leo

5.3\+0,4
ECUS/08

4,0 8.6
"inilo espec ffico

5,3\+0.4
ECUS/OS

7003.11.90.2 ••• - De vidl'io opacificado.

7003.11.90.9 •••• las det¡s.

7003.19 - • Las delh:
7003.19.10.0' • - De vidrio óptico.
7003.19.90 _ •• Las delás:
7003.19.90.1 - •• - Lunas con espesor superior a 4 mm, sin excp~pr de 400 mm en las

del¡S dilens iones.

7003.19.90.9 •••• Las delás.

7003.20 • Placas y hojas. artadas:
7003.20.10 •• Coloreado en lasa, opacificado, plaqué o con capa absorbente o

reflectante:
7003.20.10.1 ••• De vidrio opacificado.

1003.21).10.9 •• - Las delás.

7003.20.90.0 • - Las demás.

1003.30.00.0 • Perf ileso
70.~ VIDRIO ESTIRADO OSOPLADO. EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ASSOP,SENlE O

REFLECTANTE, PERO SIN TRASAJAR DE OTRO MODO:
1004.10 • Vidrio coloreado en lasa, opacificado, plaqué o con capa absorbente o

reflectante:

7,6

11.5

0,4

l1,S

7,6

11,5

l1,S

10.1

lS,4

o

0,9

15,4

10,1

15,4

15,4

lS,7

o

4,1

3.8

8,9

1004.10.10.0 •• Vidrio óptico.
7004.10.30.0 •• Vidrio antiguo.

7004.10.50.0 •• Vidrio 11alado "de hort icultura".

7004.10.90 •• Los delh:
1004.10.90.1 - •• Vidrio de espesor inferior o igual a 2,S aa, sin exceder de 100x400 mm

en 1as dea¡s dilens iones.

7004090 • Los delás vidrios:
7OOMO.10.0 •• Vidrio 6pt leo.
7004.90.50.0 - • Vidrio antiguo.

7004.90.10.0· • Vidrio lJalado °de horticult;¡r~o.

o
1.9

1,9

S,5

1,9

o
11,S

11,S

o
10,5

10,S

7,3

10,S

o
15,4

lS,4

o 3,8
2,1 1,5

Minilo específico
3,6\+0,4

ECUS/ae
2,7 7,S

"fnilo específico
3.6\+0,4

ECUS/08

1.9 6,4
Min ilo específ ico

2.5\+0,4
ECUS/OB

2.7 1,5
MfnilO específico

3.6\+0.4
ECUS/OS

O 3,8
4,0 9,2

"inilo especff.ieo
5,3\+0.4

ECUS/OS
4,0 9.2

"fn ilo tspec ff ico"
5.•3\+D,4 •

ECUS/08.
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7004.90.99.0 - - - Superior a 4,5 IP..

7004.90.95.0 • - • Superior a 3,5 .a, sin exceder de 4,5 .a.

7004.90.93.0 ••• Superior a 2,5 aa, sin meder de 3,5 •••

Códiao
NCE

• • Los dub, de espesor:
7oo4.90.9t.0 ••• No superior a 2,S n.

Desian_ción de las mercancias
Derechos de base Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Tefteros

11.5 15,4 4,0 9,2
Miniao específico

5.3\+0,4
ECUS/OS

11,5 15,4 4,0 9,2
Miniao específico

5,3\+0.4
ECUS/OS

13,3 17,8 4,6 10,1
Mín i~o espec íf ico

6,2\+0,4
ECUS/OS

13.3 17.8 4.6 10.1
Míniao específico

6.2\+0.4
ECUS/Qt

70.05 LUNAS (VIDRIO FLOTADO YVIDRIO DES8ASTADO OPUlIDO POR UNA OLAS DOS CARAS).
EH PlACAS OEH HOJAS, INCLUSO CON CAPA A8SORBENTE OREFLECTANTE. PERO SIN
TRABAJAR DE OTRO MOOO:

7005.10 • Lunas sin al'llar con capa absorbente o reflectante:
7005.10.10.0' • Lunas, 11audas "de horticultura".

• • Las de,,&'5, de espesor:
7005.10.31.0 ••• No superior a 2,5 ••.
7005.10.33.0 - - • Superior a 2,5 n, sin meder de 3.5 •••
7005.10.35.0 ••• Superior a 3,5 n. sin exceder de 4.5 •••
7005.10.91.0 •• - Superior a 4,5 D, sin exceder de 5.5 •••
7005.10.93.0 ••• Superior a 5,5 n, sin exceder de 7 ••.
7005.10.95.0 ••• Superior a 7 •••

• Las deús lunas sin mar:
7005.21 - • Coloreadas en .asa, opacificadas osiaplmnte desbastadas y el plaqué:
7005.21.10 ••• De espesor no superior a 2.5 ••:
7005.21.10.1 •••• De vidrlo opacificado.
7005.21.10.2 - - •• De vidrio de densidad superior a 2.6. protector contra los rayos Xu

otras radiaciones si.ilares.
7005.21.10.3 ••• - De vidrio plaqué.
7005.21.10.9 ••• - Las de.As.
7005.21.20 •• - De espesor superior a 2,5 M, Sin exceder de 3.5 ".:
7005.21.20.1 - ••• De vidrio opacificado.
7005.21.20.2 •• - • De vidrio de densidad superior a 2,6. protector contra los rayos Xu

otras radiaciones si.ilares.
7005.21.20.3 •••• De vidrio plaqué.
7005.~1. 20.9 •••• Las delAs.
7005.21.30 • - • De espesor superior a 3,S ' •• sin exceder de 4,5 ••:
7005.21.30.1 •• - • De vidrio opacificado.
7005.21.30.2 •••• De vidrio de densidad superlor a 2,6. protector contra los rayos X u

otras radiaciones si. nares.

7005.21.30.3 - • - • De vidrio plaqué.
- - - • Las de.As:

7005.21.30.4 ••••• En placas de espesor superior a 4", que no medan de 400 ..
por lacio.

7005.21.30.9 ••••• Las deús.
7005.21.40 •• - De espesor superior a 4,5 ••, sin exceder de 5,5 n:
7005.21.40.1 ••• - De vidrio opaclficaclo.
7005.21.40.2 - ••• De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X u

otras radiac iones si,ilares.
7005.21.40.3 • - - • De vidrio plaqué.

• ••• Las deús:
7005.21.40.4 • - ••• En placas que no excedan de 400 ., por lado.
7005.21.40.9 ••••• Las deús.
7C05.21.50 ••• De espesor superior a 5,5 n, sin exceder de 7n:
••21.50.1 • - - • De vidrio opacincldo.
'1005.•21.50.2 •••• De vidrio de densidad superior a 2,6. protector contra los rayos Xu

otras rlCliac\ones si.nares.
7005.21.50.3 • - - • De vidrio pllClué.

• _ •• las ..:
7OlI5.21.5IM - - ••• En placlS que no t.cedan de 400 • por lado.
7005.21.50.9 ••••• lIS ...

11,8 15.7 4.1 7,9

11,8 15,7 4,1 7,9
11,8 15.7 4,1 7,9
11.8 15.7 4.1 7,9
11,8 15,7 4.1 ro 7.9
11,8 15,7 4.1 '. 7,9
11.8 15,7 4,1 7,9

7.6 10.1 2,6 6,0
3.7 5 1,3 4.2

10 13,3 3.5 7.1
11,8 15.7 4,l 7.9

7,6 10,1 2.6 6,0
3,7 5 1,3 4,2

10 13.3 3.5 ' 7.1
11,8 15.7 4.1 ' 7.9

7,6 10,1 2,6 6,0
3.7 5 1.3 4,2

10 13,3 3,5 7.1

0.7 0.9 O 2,8

11,8 15,7 4,1 7.9

7,6 10,1 2,6 6,0
3,7 S 1,3 4,2

10 13,3 3.5 7,1

0,7 0,9 O 2.8
11,8 15,7 4,1 M

7.6 10,1 2,6 6,0
3,7 S 1,3 4,2

10 13,3 3,5 7,1

0,7 o,g O 2,8
11,8 15,7 4,1 7.9
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Derechos de base . Derechos apliCables

He
CEE Terceros CEE Terceros

7005.21.90 • •• De espesor supedor a 7 11:
7005.21.90.1 • - •• De vlddo opaclflcado. 7.6 10.1 2,6 6,0
7005.21 90.2 - ••• De vlddo d,e densidad superior a 2,6, protector contra los rayos Xu 3.7 5 1.3 4,2

otras radiaciones slliJares.
, 7005.11.90.3 ••• ~ De vidrio plaqut 10 13.3 3,5 7,1

• ••• las deds:
7005.21.90.4 ••••• En placas que no exceden de 400 .1 de lado. 0,7 0.9 O 2,8
7005.21.90.9 • '•••• las deMás. 11,8 15,7 4.1 7,9

7005.29 • • las .1'5:
7005.29.10.0 ••• llllas lluadas wde hort icultura". 11,8 15,7 4.1 7,9

- •• las de.ás, de espesor:
7005.29.31 • ••• No superior a 2.5 11:
7005.29.31.1 ••••• \le vidrio de densidad superior a 2,6, protector contri los rayos X 3,7 5 1,3 4.2

u otras radiaciones sir.na,·es.
7005.29.31.9 ••••• las delás. 11,8 15,7 4.1 7,9

7005.29.33 • ••• Superior & 2.5 11. sin exceder de 3,5 l.:
7005.29.33.1 ••••• De vidrio de densidad superior a 2.6, protector contra los rayos X 3.7 5 1,3 4,2

u otras radiaciones silllares.
7005.29.33.9 ••••• las del'S. 11.8 15.7 4.1 7.9
7005.29.35 • ••• Superior a \ 5 ~~. sin exceder de 4,5 11:
7005.29.35.1 ••••• De vidrio de densidad superior a 2.6, protector contra los rayos X 3,7 1.3 4.2

u otras radiaciones s11i1ares.
• • - •• Las del&5:

7005.29.35.2 - ••• - - En placas que no excedan de 400 u de lado. 0,4 0,9 O 2,8
7005.29.35.9 •••••• las delás. 11,8 15,7 4,1 7.9
7005.29.91 • ••• Superior a 4,5 D. sin exceder de 3,5 .1:
7005.29.91.1 - •••• De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X' 3,7 5 1,3 4.2

u otras radiaciones sllilare~.

• - ••• las ~.ás:

7005.29.91.2 •• - ••• En placas que no excedan de 400. .. de lado. 0.4 0.9 O 2.8
7005.29.91.9 •• - • - • las delás. 11,8 15.7 4.1 7.9
1005.29.93 • - •• Supedor a 5.5 ., sin exceder de 7 ••:
7005.29.93.1 • - ••• De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X 3,7 1,3 4.2

u otras radiaciones si.nares.
• • - •• Las de.ás:

7005.29.93.2 •• - - •• En placas que no excedan de 400 •• de lado, 0,4 0,9 O 2.8
7005.29.93.9 •••••• las dea.is. 11,8 15.7 4,1 7.9
7005.29.95 • • - - SuperlClr a 7 ••:
7005.29.95,1 ••••• De vidrio de densidad superior a 2,6, protector contra los rayos X 3,7 1,3 4.2

u otras radiaciones siMilares.
- - ••• las cleI's:

7005.29.95.2 ••••• - En placas que no excedan de 400 .1 de lado. 0.4 0,9 O 2.8
7005.29.95.9 •••••• Las delás. 11,8 15.7 4,1 7,9
7005.30.00 • llllas araadas I
7005.30.00.1 •• De vidrio opaclficado. 7.6 10.1 2,6 6,0
7005.30.00.9 •• Las de.b. 10 13,3 3,5 7,1
70.06 VIDRIO DE LAS PARTIDAS 70.03, 70.04 6 10.05, CURVADO, BISElADO. GRABADO,

T~ADRAOO, ESMAlTADO OTRA8AJADO DE OTRO MODO, PERO SIN ENMARCAR NI COM811lAR
COlI OTRAS MATERIAS:

7006.00.10.0 • Vidrio 6pt ico. O 3,8
7006.00.90 • Los de.ás:
7OO6.oo.9D.1 •• De vidrio antlrradladones. 3,7 5 1,3 5,3
7006.00.90.9 •• Los e1e.As. 11,8 15.7 4.1 8,9
70.07' VIDRIO DE SEGURIDAD COMS1I1UlDO POR VIDRIO TEMPLADO OFORMADO POR HOJAS

EIlCOltlOAS:
- De vidrio ttIPlado:

7007.11 • • De d\lellSlones y foraatos que peraltan su eapleo en autol6vl1es,
aeronaves. barcos u otros vehiculos:

7OO7.U.I0.0 •• - Con d\lIelltlones y tOrillos que peraltan su elPleo fn autOlÓviJes y 11,5 15,4 4,0 9.1
tractores.

7OO7.U.9O.0· •• Los ... 11,5 15,4 4,0 9.1
7007.19 • • Los deús:
1007.19.10.0 ••• fSllltldos. 11.5 15.4 4.0 9,1

1007.19.20 • •• Coloreados en IISI. opaclficados, pI. o con capa absorbente
o reflectante:

7007.19.20.1 •• - - De vidrio 'Ptico. O O O 3,8
"'7.19.20.9 ••• - los ... 11,5 15.4 4,0 9,1
7807.19.11 - - -los"l

---_._-
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Cód' Derechos de base Derechos aplicables
N~ Dcosianación de las mel'tllnc\as

CEE Tercer!'s CEE " Terceros

7007.19.80.1' ••• h vidrio 6ptico. O O O 3,8
7007.19.80.9' o •• los delás. 11,5 15,4 4,0 9,1

• Vidrio forllado por hoj~s encoladas:
7007.21 • • De di.ensiones y fONlatos que pel'llitan su e.pleo en autoMóviles, aeronaves,

barcos u otros vehteulos:
7007.21.10.0' o • Parabrisas. sin enaarcar, que se destinen a aeronms civiles (1).

o o • los deús:
7007.21.91.0· o • o Con diaensiones y fOl1latos que pmitan su PMpleo en autoMÓviles y 11,8 15,7 4,1 9,2

tractores.
7007.21.99.0 • o o o los de.ás. 11,8 15,7 4,1 9.2
7007.29.00 • o Los deMás:
7007.29.00.1 o •• De vidrio ópt ieo. O O O 3,8
7007.29.00.9 •• o Los de.ás. 11.8 15,7 4.1 9,2
70.08 VIDRIERAS AIStANlES DE PARfDES MULTIPLES:

o Coloreadas en Masa, opacificadas, plaqué o con una capa absorbente
reflectantes:

1008.00.11.0 o o Vidrieras dobles. 18,4 24,5 6.4 12,0
7008.00.19.0 o • las deMás. 18,4 24.5 6,4 12,0

o Las deds:
7008.00.91.0 o • Vidrieras dobles. 18.4 24,5 6.4 Il,O
7008.00.99.0 o • las delás. 18,4 24.5 6,4 12,0
70.09 ES?EJOS DE VIDRIO CON MARCO OSIN EL, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVISORES:
7009.10.00.0 • Espejos retrovisores para vehkulos. 14,2 18,9 4.9 1M

• Los delás:
7009.91.00.0 •• Sin larco. 14,2 18,9 4,9 1M
1009.92.00.0 • o Con lIarco. 14,2 18,9 4,9 1M
70.10 BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS, TARROS, POTES, ENVASES TUBUlARES, AMPOLLAS Y

DEMAS RECIPIENTES PARA El TRANSPORTE OENVASADO, DE VIDRIO; TARROS DE VIDRIO
PARA CONSERVAS; TAPONES, TAPAS YDENAS DISPOSITIVOS DE CIERRE. DE VIDRIO:

7010.10.00.0 • Aapollas. 23.6 31,5 8,2 14,7
7010.90 • Los delás:
7010.90.10.0 o o Tarros para esteril izar. 18,9 25.2 6.6 16,6

- - los deMás:
• o • Recipientes para el transporte o envasado:

7010.90.21.0 • o o • Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea inferior a 21 28 7,3 15,6
1 11.

o o o • Los delás, de una capacidad nOI ina1:
7010.90.31 o •• - • Oe 2.5 1 o tís:

- • o - • o De vidrio sin colorear:
7010.90.31.1 • o • o o • - h vidrio con coefidente de dilatación 1ineal inferior o 6,8 9,1 2,3 9,0

igual a SxlO-6 por Ke1vin, entre O' y 300fC.
7010.9O.3l.2 - - - - • - • De vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lIlás de 6~ido de plOMO. 11,8 15,7 4,1 11,3
7O.tO.90.31.3 ••••••• De otros vidrios. 21 28 7,3 15,6
7010.90.31.4 •• o o •• h vidrio coloreado. 11,8 15,7 4,1 11,3

• - o - • De lenos de 2,5 1:
• • - ••• Para productos aliaent ielos y bebidas:
• ••••• - Botellas y frascos:
• •••••• - De vidrio sin colorear. de capacidad no.inal:

701Q.9o.cl • - o •• o - •• De 1 1 o .¡Sl
7010.90.41.1 • - • o ••• o o • h vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de 6~ido de 11,8 15,7 4.1 11.3

pIolO.
7010.90.41.9 o • o o - ••••• los de•• 21 28 7,3 15,6
7010.90.0 • • - ••• - •• De ús de 0,331, pero inferior a 11:
7010.90.43.1 ••••• - •••• De vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de 6xido de 11,8 15,7 4.1 11.3

pIOlO.
7010.'1/.43,9 •••••••••• los deús. 21 28 7,3 15.6
701G.90.45 • •••• o ••• h 0,15 1 o ús hasta 0,33 1 inclusive:
'rolO.9ll.4U - • - •• - •• o • De vlclrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de 6xido de 11,8 15,7 4,1 1),3

pIOlO.
7010.90.45.9 - •••••• o •• los deIás. 21 28 7,3 15,6
7010.90.41 • • - • - - - - • De aenos de 0.15 1:
7010.90.47.1 - • - ••• - ••• De vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de 6xido de 11.8 15.7 4.1 11.3

pIOlO.

7010.90.47.9 - ••••••••• los deús. 21 28 7,3 15,6
•••••••• De vidrio coloreado. de capacidad nolina1:

1010.90.51.0 - •••••• - • h 1 1 o ÚS. 11,8 15.7 4.1 11,3
1010.90.53.0 •• - - • - ••• De lb de 0,33 1, pero inferior a 1 1. 11.8 15,1 4,1 11.3
'OIMO.55.0 - • o - ••••• Dt 0.15 1 o ús hasta 0,33 1 IncllISive. 11.8 15,7 4,1 11.3
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7010.90.57.0 ••••• - • - • De ifnos de 0.15 1.
• •••••• los deús, de una capacidad /lOIIIinal:

7010.90.61 ••••• - •• De. 0.25 1 o .ás:
• - - ••• '•• - De vidrio sin colorear:

7010.90.61.1 - • - - •••• - - De vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de óxido de
plo"o.

7010.96.61.2 - • - - •• - - •• De otros vidrios
7010.96.61.3': • - - • - - •• De vidrio coloreado.
7010.90.67 •• - - •• - • De IlelIOS de OJ25 1:

• ••• - - ••• De vidrio sin colorear:
7010.90.67.1 o • - - •••••• - Oe vidrio neut ro o de vidrio con 18\ o lás de óx ido de

pIOlO.
7010.90.67.2' - - - - •••• - De otros vidrios.
7010.90.67.3 •• - •• - ••• Oe vidrio coloreado.

, ••• _., Para productos fal'laceúticos. de capacidad noainal:
7010.90.71 ••• - ••• De aás de 0.055 1:
7010.90.71.1 .•• - •••• Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea

igualo superior a 1 aa.
• ••• - ••• los deab, de vidrio sin colorear:

7010.90.71.2' o - ••• - •• De vidrio con coeficiente de dilataci6n lineal inferior o
igual a 5xlO-6 por Kelvin, entre OIC y 3OOIC.

7010.90.71.3 •••• - • - - • De vidrio neutro o de vidrio con 18\ o lás de 6xido de
pIolO.

7010.90.71.4 • - - ••••• - De otros vidrios.
7010.90.71.5' •• - • - •• los dellás, de vidrio coloreado.
7010.90.77 • - • - ••• De 0.055 1o llenos:
7010.90.77.1 •• - •• - •• Obtenidos 4e un tubo en el que el espesor del vidrio sea

igualo superior a 1 a••
• • - •• - - • los deab, de vidrio sin colorear:

7010.90.77.2 •••••• - - - De vidrio con coef\clente de dilataci6n lineal inferior o
igual a 5xlO·6 por Ke1vin. entre OIC y 300IC.

7010.90.77.3 o •••• - •• - De vidrio neutro o de vidril) con 18\ o lás de 6xldo de
pIolO.

7010.90.77.4 • - - - ••• - - De otros vidrios.
7010.90.77.5 - - - •• - •• los deab. de vidrio coloreado.

• ••••• Para otros productos:
7010.90.81 o ••• - - - De vidrio sin colorear:
7010.90.81.1 •• - - - •• - Obtenidos de un tubo en el que el espesor del vidrio sea

Igual o 'uperior a 1 11.
o ••••• - • los deaás:

7010.90.81.2 •• - ••••• - De vidrio COt1 coeficiente de dilataci6n lineal inferior o
Igual a 5xlO-6 por Kelvln. entre OIC y 3OOIC.

7010.9G.81. 3••••••••• De vidrio neut ro O de vidrio con 18\ o •.~s de 6x ido de
pIolO.

7010.90.81.9 • - ••• - - • - los del".
7010.9o.e7 - - - •••• De ,idrio coloreado:
7010.9O~87.1 • - - •• - •• Obteriidos de un tuba en el que el espesor del vidrio sea

Igualo superior ,1 1 ,,,.
7010.9o.a7.9 •• - - • - •• los detis.
7010.90.99.0 - • - Tapones. taplS y delás disposltivn~ d~ cierre.
70.11 AIlPOlLAS y EIIYOlTIIlAS TUeIURES, ABIERTAS, y SUS PARTESJ DE VIDRIO, SIN

GUWlJCIOIIES. PARA lMPARAS ElECTRICAS. TUIl~S CATOOJCOS OSIMILARES:
7011.10.00 • Para a1U1brado elktrlco:
7011.10.00.1 •• Envolturas tubulares para l'.paras fluorescentes.

• • Los deúsl
7011.10.00.2 ••• De v1drlo con coeflc lente de dllataci6n lineal Inferior o Igual a

5.10-6 por Kelvln. entre O'C y 300ft.
7011.10.00.9 • - - Los deds.
7011.20.00.0 • Para tubos catódicos.
7011.90.00 • los dellSl
7011.90.00.1 •• De ,idrfo con coeficiente de dilatacl6n 1íneal inferior o igual a 5xlO-6

por Kelvln. entre Oft y 3O(I'C.
7011.90.00.9 •• los deús.
70.12 AII'Ot.LAS DE VIOR 10 PARA TERMos YDE"AS REClP lENTES ISOTER" ICOS AISlADOS

PaR VACIOI
7012.00.10.0 • Sin terailllr.
7OU.00.9O.0 • Tel'lllnadas.
70.13 oaJE1OS DE lIDRIO PMl~ EL SERVIL 10 DE IlESA. DE COCINA. !lE TOCADOR. DE

OfICINA, DE ADORMO DE INTERIORES OUSOS SI"IURESJ EXCEPTO lOS DE lAS
PARTIDAS 7Q.10 a1o.t81

Derte:hos de base

Terceros

. 15.7

15,7

2B
lS.7

28
15J7

28

9J1

15J7

28

9Jl

15,7

28
15,7

28

9,1

15 J7

2B

28

15.7
5

6,4

15,7
OJ9

15,7

'. 18.9
18,9

Derte:hos al,licables

CEE Terceros

4,1 11,3

4,1 11,3

7.3 15.6
4.1 11J3

4,1 11.3

7,3 15,6
4.1 11.3

7.3 15,6

2.3 9,0

4,1 11J3

7,3 15.6
4,1 11;3

7.3 15,6

2,3 9,0

4Jl 11,3

7.3 15.6
4,1 11.3

7,3 15.6

2J3 9.0

4Jl 11.l

7,3 15.6

7,3 15,6

4.1 11.3
1,3 7.6

1,6 7.0

1.8 7.0

4J1 6
O 4,9

1.8 7,0

4.1 O

4,9 10,7
4,9 1~.7
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CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terúros

18,9 25,2
18,9 25,2

18,9 .25.2
18,9 25,2

18,9 25.2

18,9 25.2
18,9 25.2

18,9 25.2
18,9 25.2

18,9 25.2
18,9 25.2
19,9 26,6

18,9 25,2

18,9 25.2
18,9 25,2

18,9 25,2
18,9 25,2

19,9 26,6

18,9 25,2

19,9 26,6

18.9 2::"

11,8 15.7

6,6 16,6
6,6 16.6

6.6 16,6
6,6 16,6

6,6 16,6

6.6 16;6
6,6 16.6

6.6 16,6
6.6 16.6

6.6 16,6
6.6 16.6
7,0 11.1

6.6 16,6

6,6 16,6
6.6 16,6

6,6 16,6
6,6 16,6

7.0 17,1

6,6 16,6

7,0 17,1

6,6 16,5

4,1 90S

O U

4.8 10,5
6.7 , 11,r.

7013.10.00.0 - Objetos de vitrocer'.ica,
- Artlculos de vidrio para beber (vasos, copas, etc), excepto los de

vitrocer'.ica:
7013.21 - - D. cristal al pIolO:

• • - Hechos a .ano:
7013.21.11'.0 - • - • Tallados o decorados de otro IOdo.
7013.21.i9.0 • - - - L~ de"s,

• • - Flbricados .ec""ic.ente:
7013.21.91.0 ••• - T.llados o decorados de otro IOdo.
7013.21.99.0 •• - • L~ de.n,
7013.2t •• Los ••1
7013.2t.l0.0 ••• De vidrio tellplado.

• •• L~ deúSI
• • • • Hechos a uno:

7013.2t.51.0 • - ••• Tallados o decorados de otro IOdo.
7OU.2t.59.0 • • • • • Los deIh,

• • - • Fabricados IItdnlcHente:
7013.29.91.0 - • - •• Tallados o decorados de otro IOdo.
7OU.29.99.0 • - ••• Los deln.

• Objet~ para el servicio de lisa (excepto los artfculos para beber) o de
cocina. excepto los de vitrocer'.ica:

7013.n • - De cristal al plOlOl
7013.31.10.0 •••.Hechos alano.
7013.31.90.0 • - • Fabricados .ec'nicallnte.
7OU.32.00.0 •• De vidrio con un coefleiente de dl1ataci6n 1ineal no superior a

5x10'6 por Kelvin, entre Otc y 300tC,
7OU.39 • - los deús:
7OU.39.10.0 • - - De vidrio tnplado,

- - • De los delb vidriosl
7013.39.91.0 • - •• Hechos a lInO.

7013.39.99.0 •• - - fabricados lec""imente.
• L~ deús objetos:

7013.91 • - De cristal al pI 0110:
7013.91.10.0 ••• Hechos alano.
7013.91.90.0 • - • Fabricados lecanimente.
7013.99 - - los dedsI
7013.99.10 • - - Hechos alano:
7013.99.10.1 - - - - De vidrio con coeficiente de dilatacl6n linfa1 inhrior o i?ual a

5x10-6 por Kelvin, entre O'C y 3OO'C.
7013.99.10.9 - - - - Los de.¡s.
7013.99.90 • - • Fabricados .ec¡nimente:
1013.99.90.1 • - - - De vidrio con coeficiente de dilatación 1ineal inferior o ¡~udl a

5x10·6 por Kelvin, entre Ote y 3OO'C.
7013.99.90.9 -," •• los du¡s.
70.14 VIDRIO PARA SERALlZACION y ElEMENTOS DE OPTlCA DE YIOPIO (EXCEPIO LOS DE LA

PARTIDA 70,m, SIN TRABAJAR DPlICAIIENTE:
- Vidrio 6pt leo sIn trabajar 6pt lea.ente:

7014.00.00.1' • Esbozos de lentes o discos trepanados. de forMa esféric~ o tóriCd, con
alCJlN cara transparente e Indlce de rpfracci6n pntre 1,500 y USO,
a.bos inel us ive,

7014.00.00.2 •• Los de.¡s,
- Los deús:

7014.00.00.3 •• Elellntospara seftalizacion.
7014.00.00.9 • - Los de.'s.
70,15 CRIStALES PARA RELOJES YCRIStALES ANAL060S, CRISTALES PARA GAFAS, INCLUSO

CORRECTORES. ABOMBADOS. CIJRYADOS. AHUECADOS OSIMILARES, SIN TRAMJAR
OPTlCAllEITEI ESFERAS lIJECAS y CASQUETES ESFERICOS, DE YIDRIO PARA LA
FABRICACIOII \lE ESTOS CRISTAlES:

7015.10.00 • Cristales p.r. "fas correctorasl
7015,tO.IlU· • Esbozos de lentes bUocales o IUlt 'focales.
••lO.IlM • • Los dIt&.
7015.tll • Los ....1
1015.90.llo.t •• De 'idr'osm colorear.
1115.90.10.2 •• De ,idri. colon.. .-
18.16 ._S. LOSAS. LADRILLOS. BALDOSAS. TEJAS YOfIlAS ARTlCIlOS, \lE YIDRIO

l'REIlSMO IlUADa, IIItlUSO ARIIMlOS. PARA LA COIISTROCCION;CIl8OS. DADOS V
ARTlCIlOS SJNlLMES \lE VIDRIO. IIICLUSO COlt SOPORTE, PARA MOSAICOS O
DECIlRAC1WS SlXlLARESI YIORIERAS MlTlSTlCAS; VIDRIO "IU.TICElIlAR- OVIDRIO
"ESPIIIA., EN BL.S. PAllELES. PLACAS. COQUILLAS OFORlIAS SIIILARESI

19,9

1M
19,4

10.5
O

10.5
11

14
O

14
22.7

7,0

3.6
O

8.6
3,8

8.2
11.2
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7016.10.00.0 - Cubos, dados. y art !culos sla\lares de vidrio. Induso con soporte, para 8,6 11.5 3.0 O
IOsalcos o decorac Iones slanares.

1016.90 • Los ded$:
1016.90.10.0 •• '/Idderas arttst leas, 11.8 15.1 4,1 8,9
1016.90.30.0' • VIdrio ·lUltlcelular· o vidrIo ·espulla·, 3,6 9.1 1,2 5,7

Mfnilo específ \co
3,U+l,l

ECUS/Q8

1016.90.90.0 •• los deús. 11,8 15,1 4.1 8,0
Mfnilo especifico

5,4\+1,1
ECUS/OS

70.17 ARTlCUlOS DE VIDRIO PARA lABORATORIO. HIGIENE OFARMACIA. INCLUSO GRADUADOS
OCAL IBRADOS:

1011.10.00.0' De cuarzo o de otras sl1lm. fundidos, 14,7 19.6 5.1 9,8
7011,20.00.0 - De los delb vidrIos con un coeficiente de dilataci6n lineal Inferior o 14.7 19.6 5.1 10.6

Igual a 5dO-6 por KeJvln. entre O'C y 300'C,
1011.90.00.0 • los delás. 8.1 10,8 2.8 1.5
70.18 CUENTAS DE VIDRIO. IMITACIONES DE PERLAS FIMAS OCUlTIVADAS. IMITACIONES DE

PIEDRAS PRECIOSAS YSEMIPRECIOSAS y ARTlCUlOS SIMILARES DE ABALORIO YSUS
MANUFACTURAS (EXCEPTO lA 8ISUTERIA): OJOS DE VIDRIO, EXCEPTO LOS DE PROTESIS;
ESTATUlllAS y DE MAS OBJETOS DE ORNAMENTACION. DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE
(VIDRIO AHILADO). EXCEPTO LA 8ISUTERIA; MICROESFERAS DE VIDRIO CON UN
DIAMETRO I!fERIOR OIGUAL A1 al:

7018.10 • Cuentas de vidrio, Illtaclones de perlas finas o cultivadas, Illtadones
de pIedras preciosas y mlpreciom y artlculos sl.ilares de abalorio:

- - Cuentn de vidrio:
7018.10.11.0 ••• Talladas y pulidas lecánlmente. 12.3 16.4 4.3 5.1
7018.10.19.0 - •• Las delh, 12.3 16.4 4.3 12.2
7018.10.30,0 • - YIUaclones de perlas finas o cult Ivadas, 0.7 1,8 O D,6

O +0,4
ECUS/KM

- - Illtaclones de pIedras preciosas y se,¡preclosas:
7018.10.51.0 ••• Talladas y pulidas llcánlmente, 1,8 4,5 0.6 1,5
7018.10.59.0 • - - las delás, 1,8 4.5 0,6 5.5
7018.10.90.0 - - los de., 12,3 16.4 4,3 9.9
1018.20,00 • Microesferas de vidrio con un dlá,etro Inferior o Igual a h.:
1018.20.00,1 - - Con tOOice de refraccl6n InferlQr o Igual a 1,90. 14,8 19.8 5.2 1M
7018.20.00,2 - - Con fndice de refraccl6n superior a 1,90. O O O 3.7
7018.90 - los deaas:
7018.90,1il.0 • - Ojos de vidrio; objetos de abalorio. 12.3 16,4 4.3 9.1
101&.90.90.0 • - los delk. 8,6 11.5 3,0 O
70.19 FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) VMANUFACTURAS DE ESTAS

MATERIAS (POR EJEMPLO: HILADOS OTEJlDO~):

7019.10 - Mechas (Incluso con torsión) e hl1a~os, incluso cortados:
7019,10.10.0 •• Hilados cortados con longitud de ha a 50 ,. albós Inclusive. 7.4 9.9 2,5 9.5

• - los dellás:
- - • De tnatento!:

7019.10.51.0' - - - Mechas (·mings·, ·stratlflls"¡, 1.4 9,9 2.5 9.5
7019.10.59.0' •• - Los dllás. 0.4 0.9 O 6.5
7019.10.99.0 - - - De fibras dlscont ¡mas. 1,4 9.9 2.5 9,5
7019.20 - Tejidos. Incluidas las cinta'~

- - De fIlaaentos:
7019.20.11.0 - - • Mechas (·rovingt. ·stratifl1s·). 11,8 15.7 4.1 11.6

- - • los de.h, de una anchura:
7019.20.31.0 •••• No superior a 30 (1, 11,8 15.7 4.1 11.6
7019.20.15.0 •••• Superior a 30 el. 11.8 15.1 4,1 11.6
7019.20.90.0· - Dt fibras discontInuas. 11,8 15.1 4,1 11,6

- Yelos. napas. ·,ats·, colchone'>. paneles y productos si.Hares sin tejer:
1019.31.00.0 - - ·Mats·. 7,4 9.9 2.5 9.5
7019.32.00.0 •• Velos. 12,4 16.5 4,3 9,9
1019.39.00.0 •• los deds. 12,4 16.5 4.3 9,9
7019.90 • Los deds:
7019.90.10.0- • Fibras no textIles a granel o en copos. 12,4 16,5 4.3 11.9
7019.90.30.0 •• Burletes r coqul11as para alslallento de tuberlas. 12.4 16.5 4,3 11.9

• • Los de.AsI
7019.9G.91.0 ••• Dt mras text 11es. 11,8 15,7 4.1 11.6
701"'G.99.0 ••• los deIás. 12,4 16.5 4.3 11,9
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70.20 LAS DEIIAS IWUACTIIAS DE VIDRIO:
7020.00.10 • De cuarzo o de otras sn ices, foodidos:
702O.oo.1o.t •• A¡larlltos para uso Industrl.l y sus partes.
7020.00.10.9 •• Los detb.
7020.00.30 • De .idrlo COll ... coeficiente de dilatad" lInfal no suPtrlor a 5x10·6

por K.Mn entre Ote y 3OOte:
7020.00.30.1 •• Aparatos pm lISO industrial y sus partts.
702O.oo.3D.9 •• Los dell.ls.
7020.00.90.0 • Las de.ls.

NOTAS CAPITIlO 70
(1) la adllsi6n en esta subpart ida St ~rdinar¡ a las condic iones previstas

en las disposiciones cOIUIlitarlas dictadas en la IIteria.
UN Unidades•
•2 Metros cuadrados.

0,4 0,9 O 4,0
19,4 25,9 6,7 12,7

0,4 0,9 O 4,0
19,4 25,9 6,1 12,7
19,4 25,9 6,7 12,7

SECCION XIV

PERLAS FINAS OCULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS O SIMILARES.
METALES PRECIOSOS CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS VMANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS;

BISUTERIA; MONEDAS

CAPITULO 71

PERLAS FINAS O CULTIVADAS. PIEDRAS PRECIOSAS V SEMIPRECIOSAS O SIMILARES. METALES PRECIOSOS.
CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS V MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS

Notas

1. S\n perjuicio de la aplicaci6n de la nota 1 a) de la secci6n VI y de las exce~ciones previstas a continua
ci6n, se incluye en este capftulo cualquier artfculo compuesto total o parcialmente:

a) de perlas finas o cultivadas, de piedras preciosas. semipreclosas, slnt~ticas o reconstituidas; o

b) de .etales preciosos o de chapados de metales preciosos.

2. a) las partidas nOs 7113. 7114 Y 7115 no comprenden los artfculos en los que los met~'es pr~ciosos o los
chapados de metales preciosos sean únicamente simples accesorios o adornos de mfnima importanci~ (por
eje.plo: iniciales. monogramas, virolas u orlas); el apartado b) de la nota 1 que pr~cede no ~ncluye

estos objetos.

b) en la partida ni 7116 s610 se clasifican los arl~culos que no lleven metales preciosos ni chapados de
metales preciosos o que llev~ndolos s610 sean meros accesorios o adornos de mfnima importancia.

3. Este capftulo no comprende:

a) las amalgamas de metales preciosos y los metales preciosos en esto co10id~1 (partida ni 2843);

b) las ligaduras est~rlles para suturas quirúrgicas, los productos de obturac\6n dental y dem~s artfeulos
del eapftulo 30;

e) los artfculos del capftulo 32 (por ejemplo: abrillantadores lfquidos);

d) los bolsos de lllano y deMb artfculos de la pat"tida ni 4202 y los artfc.ulos de la partida ni 4203,

e) los artfculos de las partidas nOs 4303 6 4304;

f) los productos de la secc.16n Xl (materias textiles y artfculos de estas materias);

9) ., cahado. la so..brerel'fa y delll4s artfculos de los capftulos 64 6 65;

h) los paratUIS, bastones y de.js artfculos del capftulo 66;

iJ) 101 artfculos guarnecidos con polvo de g¡ed,"as preciosas. se.iprec\osas o sint't\eas que se~n .anu
facturasde abrasivos de las partldac n 6804 6 6805, o bien hel'ramientas del capftulo 82; las he-
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rra.lentas o a~tftu10s del capItulo 82 cuya parte operante esté constituida por piedras preciosas,
semlprec'osas, s'ntétlcas o reconst'tu'das; las M~quinas, aparatos y material e1éctr'co y sus partes
de la secci6n XVI. Sin embargo, los artfcu10s y las partes de estos artfcu10s constituidos totalmente
por piedras precios~s, semip~eciosas, sintéticas o.,·econstltuidas quedan comprendidos en este capftu
lo, excepto 10.. zaf1ro~; y dlamantes trilbajados, S1n montar, para agujas de fonocaptores (partida nl!
8522);

k) los artfcu10s de los capltu10s 90, 91 6 92 (instrumentos cientrficos, re10jerfa o instrumentos de mQ-
sica) ;

1) las armas y sus partes. (capftu10 93);

.) los artfculos contemplados en la nota 2 del capftlllo 9S¡

n) los artfculos delcaprtul~ 95, excepto los de las partidas nOs 9G01 a 9606 6 9615;

o) las obras originales de estatuaria o de escultura (par~ida n9 9703), los objetos d~ co1ecci6n (partida
nl! 9705),y las antigüedades de M~S de cien a~os (partida n9 9706). Sin embargo, las perlas finas o
cultivadas y las piedras preciosas o seniipreciosas se clasifican en este ca~ftulo.

4. a) se entender4 por "metales preciosos" la plata, el oro y el platino;

b) el tfrmino "platino" abarca el platino, el iridio, el osmio, el paladio, el rodio y el rutenio;

e) los t4rminos "piedras preciosas, semlpreciosas, sintéticas o reconstituidas" no incluyen las materias
mencionadas en la nota 2 b) del caprtulo 96.

S. En este cap~tulo, se consideran "aleaciones de metales preciosos" las aleaciones (incluidas las mezclas
sinterizadas y los compuestos intermet~licos) que contengan uno o varios metales preciosos, sie~pre que el
peso del metal precio~o o de uno de los metales preciosos sea superior o igual al 2~ del peso de la alea
ei6n. Las aleaciones de metales pl"eciosos 'O.e clasifican como sigue:

a) las aleaciones con un contenido de platino, en peso, superior o igual al 2 \ se clasifican como alea
ciones de platino;

b) las aleaciones con un contenido de oro, en peso, superior o igual al 2 \ pero sin platino o con un
conten'do de platino, en peso, inferior al 2 " ~e clasifican COmO aleaciones de oro;

c) las demás aleaciones comprendidas en este capftulo se clasifican como aleaciones de plata.

6. En la Nomenclatura, salvo disposiciones en contrario, cualquier' referencia a metales preciosos o a uno o
varios metales preciosos mencionados especfficamente, se extiende también a las aleaciones clasificadas con
dichos metales por aplicación de la nota 5. La e~pres;6n "metal precioso" no comprende los artfculos defi
nidos en la nota 7 ni 105 ~eta1es co~unes o las materias no metálicas, platinados, dorados o plateados. .

7. En la Nomenclatura, se entiende por "chapados de metales preciosos" los artfculos con un soporte de metal
'n los que una o varias caras estén recub;ertas con metales preciosos por soldadura, laminado en caliente o
por un procedimiento mecánico similar. Salvo disposiciones en contrario, los artfculos de metales comunes
incrustados con metales preciosos se consideran chapados.

8. En la partida nl! 7113, se entiende por "articulo de joyerfa":

a) los peque~os objetos utilizados como adorno personal (por ejemplo: sortijas, pulseras, collares, bro
ches, pendientes, cadenas de reloj, dijes, colgantes. alfileres de corbata, gemelos, medallas o in
signias, religiosas u otros);

b)
.~.

los artfculos de uso personal que se llevan sobre la persona asi como los articulos de bolsillo, o de
bolso (por ejemplo: cigarreras, pitilleras. petacas, bomboneras, polveras, monederos de malla o rosa
rios).

En la misma partida también se consideran "artlculos de joyeria" los artfculos de metales preciosos o
chapados de metales preciosos que incluyan perlas f'nas, cultivadas o sintéticas, piedras preciosas y
semiprec'osas, p'edra~ sintftlcas o reconstitu'das o partes de concha, nácar, marfil, ámbar natural o re
eonstHuido. azabache o coral.

9. En la part'da ni 7114, se entiende por "articulos de orfebrerfa" los objetos, tales como servicios de me
s:•• de tocador, de despacho. de fumador, los objetos de adorno de 1nteriores y los artfculos para el cul
to.

10. En la partida ni 7117. ,s. entiende por "bisuterfa" los arHculos de la mislla naturaleza que los def'nidos
In la nota 8 a) (exe~~to los botones y demás art~culos de la partida ni 9606. las peinetas, pasadores y
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similar••• as1 como las ho~quillas para el cabello de 1J partida ni 9615), que no tengan perlas finas °
cUltivadas. piedras preciosas, se~ipreciosas, sint'ticas o reconstituidas,ni metales preciosos o chapados
de metales preciosos, salvo que dichos metales sean guarniciones o accesorios de mfnima importanc' ••

Nota. d. subpartida

1. En l.s subpartidas 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 y 7110 41, los t'rminos "polvo y en polvo"
cOlllprenden los productos que pasen a través de un tamiz con una abertUl'ade malla de 0'5 mm en una ptOpOI'

"cl6n superior o igual al 90 \, en peso,

2. A pesar de las disposiciones de la nota 4 b) de este capftulo, en las subpartidas 7110 11 Y 7110 19. el
Ut'mino "platino" no incluye el -iridio, osmio, paladio, "odio ni rutenio.

3. Para la clasificaci6n de las aleaciones en las subpartidas de la partida ni 7110. cada aleaci6n se clasi
ficar~ con la del metal: platino, paladio, rodio, iridio, osmio o rutenio, que predomine en peso sobre cada
uno de los dem~s.

Notas co.ple.entarias

1. A los efectos de la partida ni 7112, la expresi6n ( otros desperdicios y residuos de metales preciosos)
comprende los productos aptos Onicamente para l~ recupera~i6n del metal o pata la preparaci6n de productos° composiciones qufmicas.

2. ta denominaci6n de piedras preciosas comprende Onicamente los diamantes, tafitos, rubfes y esmeraldas.

3. Salvo 10 dispuesto en las notas 5 y 6, se considerarán de oro. plata o platino los artfculos en cuya com
posici6n entren estos metales en las proporc'ones m'nimas y con las tolerancias legales que sé ~xpresan a
cont inuad6n:

A) oro:

a. oro de primera ley: 750 milésimas,

b, oro de segunda ley: 585 milé5i~as.

8) plata:

a. plata de primera ley: 925 milésimas,

b. plata de segunda ley: 800 milésimas.

C) platino: 950 milésimas.

Respecto de est~s leyes no se admitirá tolerancia en menos,

Si u~ objeto fabricado con oro ° plata no alcanzara la primera ley establecida para cada uno de dichos me
tales y sf alcanzase o superase la segunda, ser~ considerado, a todos los efectos, como de segunda ley.

Los artfculos en los que el oro, plata o platino entren en proporciones inferiores a las expresadas se
considerar~n como aleaciones de dichos metales, rigiéndose su clasificaci6n por 10 dispuesto en la nota 5.

4. Para el despacho de los artfculos comprendidos en los subcapltulos II y 111, se tendrán en cuenta las dis
posiciones contenidas en el Reglamento de Metales Preciosos.

CódlO
Derechos de base DeJ'e(hos apliCóll>les

Ne Designación de las mercancías ~ ..•_-----
CEE Terceros CEE l'er,eros

CAPITIlO 71
PERLAS FDIAS OCIlTIYADAS, PIEDRAS mCIOSAS y SEIlIPRECIOSAS OSIIlIURES,
!lE1AlES PRECIOSOS, CHAPADOS DE !lETAlES PRECIOSOS YMANUFACTURAS DE ESTAS
IlATERIAS: 8ISUTERIA: _DAS
l. PERLAS FINAS OCIlTIYADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEIlIPRECIOSAS OSIMILARES.

71.01 PERLAS FIlIAS OCIlTIYADAS, Imuso TRASAJADAS OClASIFICADAS, PERO SIN
EllSARTAR, IlOIlTAR NI EUlAR; PERlAS FIlfAS OCUlTIVADAS, SIN CLASIFICAR,
ENfIlADASTfJlIlORMJENTE PARA FACILITAR EL TRNlSPORTE:

718l.1D.ell.0 • Perl. ,•• 1,. 4,5 0,6 1,5
• Perl. cultiYadast

7101.21,••0•• En bnlt•• 1,. (,S 0,6 1,51101.22.110.0· • Tr.)•• 1,. 4,5 0,6 1,5
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71.02 DIWIITES, INClUSO TRABAJADOS, SIN MONTAR NI ENGARZAR:
7102.10.00.0 - Sin clasificar. O

° O O
• I.trialesl

7102.21.00.0 •• En bruto o s\lIPlelltnte aserrados, exfoliados o desba!taoos. 0,4 0,9 O 0,3
7102.29.00.0 - • Los de•• 0,4 0,9 O 2,4

• No Industriales:
7102".31.00.0 •• En bruto o s\lpluente aserrados, exfoliados o desbastados. O O O O
7102.39.00.0 - • Los de.á!. 1,8 4,5 0,6 1,S
7l.G3 PIEDRAS PRECIOSAS YSEMIPRECIOSAS, EXCEPTO LOS DIAMANTES, INCLUSO TRABAJADAS O

CLASIfICADAS. SIM ENSARTAR, MONTAR NI EHGARZAll; PIEDRAS PRECIOSAS V
SEKIPRECIOSAS, EXCEPTO LOS DIAMANTES, SIN CLASIFICAR, ENFILADAS TEMPORALMENTE
PARA FACILITAR El TRANSPORTE:

7103.10.00.0 • En bruto o s\.plmnte asmadas o desbastadas. O O O
- Trabajadas de otro llOdo:

1103.91.00.0 •• Rubfes, zafiros y tsleraldas. 1,8 4,5 0,6 1,5
7103.99.00.0 •• Las deús. 1,8 4,5 0,6 1.S
71.04 PIEDRAS SINTETICAS ORECONSTITUIDAS. INCLUSO TRABAJADAS OCLASIFICADAS, SIN

ENfILAR, IIONTAR MI ENGARZAR; PIEDRAS SINTmCAS ORECONSTITUIDAS, SIN
CLASIFICAR, ENFILADAS TEMPORALMENTE PARA FACIL llAR EL TRANSPORTE:

1104.10.00 • Cuarzo plezoelfctrico:
1104.10.00.1 •• En bruto. M 4,5 1,1 3,6
7104.10.00.9 •• Los deaás. 7,1 10,3 2,6 5,6
7104.20.00 - laS deús, en bruto o sl.plelente aserradas o desbastadas:
7104. 20.00.1 - • Dialantes sIntftlcos o reconst ltu idos de uso industrial. 0,7 0,9 O 0,9

• • Los deÚSI
1104.20.00.2 •• - En bruto. 3,4 4,5 1,1 2,1
7104.20.00.9 - - - los deús. 7,7 10,3 2,6 4,1
1104.90.00.0 - Las deús. 7,7 10,3 2,6 4,7
71.05 POlVO DE PIEDRAS PRECIOSAS, SEKIPRECIOSAS OSINTElICAS:
7105.10.00.0 • De dla.ante. 1,3 1.8 O 0,6
7105.90.00.0 • los delás. 1.3 1,8 O 0.6n. METAlES PRECIOSOS YCHAPADOS DE METALES PRECIOSOS.
71.06 PlATA, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA. EN BRUTO, SEMILA8RADA OEN

POlVOI
7106.10.00.0 • Polvo. 4,4 5,9 1,5 ~,5

• Las de.1
7106.91 • • En broto:
1106.91.10.0· • - De ley igual 1) superior a 999 .l1fslm. O O O °7106.91.90.0 • - • De ley inferior a 999.i1éslm. O O O O
1106.92 • • Se.nabral!a:
7106.92.10 • •• Canutl11os, lentejuelas y rer Htes:
7106.92.10.1 ••• - Discos. 2 2,7 0,7 3,5
7106.92.10.9 • - •• Los de•• 4,4 5,9 l,S 4,S

• •• los de"SI
1106.92.91 • • - • De ley igualo superior a 750 li1ésim:
7106.92.91.1 - • - •• Planchas, hojas ybandas de espesor superior a 0,15 ... sin i""luir, 2,7 0,1 2,1

en su caso, el soporte.
7106.92.91.9 - ••• - los delb. 4,4 5,9 1.5 3.2
7106.92.99 • - - • De ley Inferior a 750 Iilfsl.asl
7106.92.99.1' - ••• Plancha" hojas y bandas de espesor superior a 0,15 •• sin Incluir. 2,7 0,7 2,1

en su caso, el soporte.
7106.92.~.9 - - - •• Los dells. 4,4 5,9 1,5 3,2
11.07 C11APAOOS DE PUlA S08RE METAlES COIIUNES, EN BRU10 OSEMIlABRADOS.
7107.00.00.0 1,7 10,3 2,S ti,5
71.08 ORO, IIlClUIDO EL ORO PlATINADO. EN 8RUTO, SEMILABRADO OEM POLVO:

• Para lISO no IOnetariol
7108.11.00.0 • - Polvo. 4,4 5,9 1,5 4,7
7108.12.00.0 •• Las deIas fol'llS en bruto. O O O O
7108.11 - - Las .. fOl1ls _\labradasl
7108.13.l0 - •• Barras, alallbres y pertltes de seccl6n aarelza; planchas, hojas y

bandas de espesor superior a 0,15 11, sin Incluir el soporte:
1108.13.10.1' ••• Barras, aIllbres y perfiles de secei6n .aciza. M 5,9 1,5 2,3
71011.13.l0.2 • - - - Planchas, hojas y bandas. 2 2,7 0,7 1,2

·7108.13.311.0 • - - Tubos y barras tucas. 4,4 5,9 1,5 3,2
7108.13.50.0 • - - IIojas y tiras del. de espesor no superior a 0,15 '., sin Incluir 4,4 5,9 1,5 5,3.1 soport••
7108.n.90 - • - Las cleúsl
7108.13090.1 • - • - Discos. 2 2.1 0,7 3.6
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7108.13.90.9 • - • • Las deús. 4,4 5,9 1,5 4,7
7108.20.00.0 • Para uso IIOIletar'o. O O O O
71.09 CHAPADOS DE ORO SO&RE IlETAlES COIUtES OSOBRE PLATA, EN BRUTO OSE"ILABRADOS.
7109.00.00.0 7,7 10,3 2,6 5,4
71.10 PLATIllO EN BRUTO, SE" ILABRADO eEN POI. YO:

- Platfno:
711D.11 • • i:n bruto o en polvo:
7110.11.00.1 - •• En bruto. O O O O
7110.11.00.2 • - • En polvo. 3,4 4,5 1,1 1,5
7110.19 - - Los deds:
7110.19.10 • - • Barras, al.res y perflles de seccl6n aaeiza; planchas. hojas y bandas
mO.19.1D.1 - • - - Barras, al_res y perfiles de sección mila. 3,4 M 1,1 2,1
7110.19.10.2 - ••• Hojas y bandas. 0,7 0,9 O 0,9
7110.19.30.0 •• - Tubos Ybarras huecas. 3,4 4,5 1,1 2,4
7110.19.50.0 ••• Hojas y tiras delgadas de espesor no superior a 0,15 ", sIn 3,4 4,5 1,1 3,6

incluir el soporte.
de espesor superior a 0,15 ., sin Incluir el soporte:

7110.19.90 - •• Los deús:
7110.19.9D.1 •••• Discos. 0,7 0,9 O 3,0
7110.19.9Q.9 •• - - Los delb. 3,4 M 1,1 4,0

- Paladio:
mO.21.00 • - En bruto o'en polvo:
7110.21.00.1 •• - En bruto. O O O O
7110.21.00.2 - - - En polvo. 3,4 M 1,1 1,5
7110.29.00 • • Los deds:
7110.29.00.1 - - • Planchas, hojas, bandas y discos. 0,7 0,9 O 1,7
7110.29.00.9 - • - Los delás. 3,4 M 1,1 2,8

• Rodlo:
7110.31.00 • - En bruto oen polvo:
7110.31.00.1 ••• En bruto. O O O O
7110.31.00.2 - - • En polvo. 3,4 M " 1,1 1,5
7110.39.00 • - Los deÑSI
7110.39.00.1 - - - Planchas, hojas, bandas y discos. 0,7 0,9 O 1,7
mO.39.oo.9 • - - Los deaás. 3,4 4.5 1,1 2,8

• Iridio, 05110 'f rutenio:
7110.41.00 .- - En bruto oen polvo:
7110.41.00.1 • - • En bruto. O O O O
7110.41.00.2 ••• En polvo. 3,4 4,5 1,1 1,5
7110.49.00 - • Los deÑSl
7110.49.00.1 ••• Planchas, hojas, bandas y discos. 0,7 0,9 O 1,7
711D.49.00.9 • - - Los de.As. 3,4 4.5 1,1 2,8
71.11 CHAPADOS DE PlATINO S08RE METALES COIUfES, SOBRE PlATA OSOBRE ORO. EN

BRUTO OSEMIlABRAOO.
7111.00.00.0 1,3 1,8 2,6
71.12 DESPERDICIOS YRESIDUOS, DE METAlES PRECIOSOS ODE CHAPADOS DE METALES

PRECIOSOS:
7112.10.00.0 • De oro o dec~ de oro, con exclusl6n de las cenizas de orfebrerla O O O O

que contengan otros IIl!tales preciosos.
7112.20.00.~ • De platlno ode chapados de platino, con exclusl6n de las cenizas de O O

orfebrerfa que contengan otros IIl!tales preciosos.
7112.90.00.0 • los deús. O O O

11I. JOYERIA y DEMAS MANUFACTURAS.
71.13 ARTlCllOS DE JOYERIA y SUS PARTES, DE METALES PRECIOSOS ODE CHAPADOS DE

METAlES PRECIOSOS:
-De IIl!tlles preciosos. InclllSo revest Idos o chapados de .etales preciosos:

7113.11.00 • • De pllta, Incluso reyestidos o chapados de otros .etales preciosos:
7113.11.00.1 •• - Aban'cos r sus yarUhjes. 6,3 15,7 2,2 7,7

• - • los "s. excepto de aleaciones de plata:
7113.11.110.2 •• - • Con piedras preciosas ocon perlas finas. 2,6 6.4 0,9 4,5
7113.11.0D.3 - - •• los de"'s. 9 12 3,1 6.4
7113.11.00.4 - - • De .leaclones de plata, Incluso reyest Idas o chapadas de otros letales 9,6 12,8 3,3 6.7

preciosos.
7113.19.011 • - De otros ..tal" preciosos, Incluso revestidos o chapados de letales

preciosoS!
7113.19.11.1 - - • Abankos r SUS yarl11ajts. 6,3 15,7 2,2 7.7

• - • Los .., excepto de aleaciones de otros IIl!tales preciosos:
7113.19.00.2 •••• Con pledl'll preciosas ocon perlas f',. 2,6 6,4 0,9 4,5
7113.19.110.3 •• - • los ..... 9 12 3,1 6.4nu.U.Il.4· • - DI 11__ di otros ..tales p.-'-s. \ncluso rey..tldas o 9,6 12,8 3.3 6.7

c1lIpadn di .tll.. preciosos.
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7113.20.00 • De chapados de letales preciosos sobre letales COIl\lllfS:

n13.20.oo.1 • - Abanicos r sus varillajes.
7113.20.00.9 •• Los ~s.
n.14 ARTlCUlOS DE ORfEBRERlA YSUS PARTES, DE METALES PRECIOSOS ODE CHAPADOS

DE"METALES PRECIOSOS:
• De Ittales preciosos, Incluso revestidos o chapados de .etales preclosos:

7114.11.00 • - De plata. Incluso revestidos o chapados de .etales preciosos:
7114.11.00.1 ••• De al.ac:lones de plata, Incluso revestidas o cllapadas de .etales

preciosos.
7114.11.00.9 - • - Los del¡S.
7114.19.00 _. De otros letales preciosos, incluso revestidos o chapados de letales

preciosos:
7114.19.00.1 - •• De aleaciones de otros .etales preciosos, Incluso remt idas o

chapadas de lela1es prec losos.
7114:19.00.9 - •• los de••
7114.20.00.0 • De chapados de letales preciosos sobre lahles cOlUnes.
71.15 LAS DEilAS MWACTURAS DE METALES PRECIOSOS ODE CHAPADOS DE METALES

PRECIOSOS:
7115.10.00.0 - Catalizadores de platino, en forll de telas o enrejados.
7115.90 • las delás:
7115.90.10 • - De letal" preclososl
7115.90.10.1 - •• 801sos de lano y lonturas cierre.
7115.90.10.9 - - - las de.h.
7115.90.90 - - De chap. de letales prec losos:
7115.90.90.1 • - • Bolsos de lano r lonturas cierre.
7115.9O.9D.9 • - • las delh.
n.16 MANUFACTURAS DE PERLAS FINAS OCUlTIVADAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS,

SINTElICAS ORECONSTlTU IDAS:
n16.10.00.0 - De perlas finas o cult Ivadas.
7116.20 • De piedras preciosas, sellpreciosas, sintltleas o reconstituidas:

• - Exclus;v.nte de piedras preciosas o sellprec losas:
7116.20.11.0 o - - Collares, pulseras y otras .anufacturas de piedras prec losas o

sel;preclosas, sllplelente ensartadas, sin dispositivos de cierre ni
otros ac:cesorios.

n16.20.19.0 - - • las dew.
7116.20.90.0 - • las de.h.
71.17 BISUTERIAI

• )e ..tales COIUneS, Incluso plateados, dorados o plat Inadosl
7117.11.00.0 • o Gelelos y sl.nares.
7117.19 • • Los delAs I
7117.19.10.0· •• Con partes de vidrio.

• - • Sin partes de vidrio:
7117.19.91.0 - o .'0 Dorados, plateados o platinados.
7117.19.99.0 - - • o Las deds.
nt7.90.oo • Los delh:
7117.90.00.1 •• De plhtlco.
7117.90.00.2 - • De cuero natural, artificial o regenerado.

• • De cerillu:
7117.90.00.3 ••• Blanca o de 111 solo color.
7117.90.00.4 ••• los deW.
n17.9O.oo.5· • De laterlas de las partidas 96.01 r 96.02.
7117.90.00.9· • los deIas.
n.l' MONEDAS:
7118.10 , • IIonedas sin curso legal. excepto las de oro:
7118.lo.tl.O •• De pl.ta.
711'.10.90.0 •• las deIh.
711'.90 • las deWl
7118.90.10.0 •• De oro.
7118.90.90.0 •• Las deIh.

16,3 21,7 5.7 9.5

7,7 10,3 2,6 5,5

16,3 21,7 5,7 9,5

7,7 10,3 2,6 5,5
20,4 27,2 7,1 11,9

6,1 8,2 2.1 6,1

17,9 23,9 6,2 11.6
6,1 8,2 2,1 6.1

17,9 23,9 6,2 11.2
6.1 8,2 2,1 5,7

1,8 4,5 0,6 1.5

1,8 4,5 0,6 1,5

1,8 4,5 0,6 5,1
2,6 6.8 0,9 5,5

15,7 20,9 5,4 11,9

14.3 19,1 5.0 12.2

14,3 19,1 5,0 12,2
14.3 19.1 5,0 12.2

25.6 34.2 8,9 16.3
5.6 14,1 1.9 9,2

18,1 24,2 6,3 12,9
24,7 32.9 8,6 15.8
13,1 17.5 4,5 10,4
12,3 16,4 4,3 O

O O O O
O O O O

O O O O
O O O O

SECCION XV

METALES COMUNES VMANUFACTURAS DE ESTOS METALES
N~ta.

1. Esta .ecc16n no comprende:
a) los color.s y t1ntas preparsgos a base d' polvo o de partfculas met'licas. asf como las hojas para

urcado a fuego (partidas n 3207 a 3210 l' 3212. 3213 eS 3215) 1
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b)

e)

d)

e)

f)

9)

h)

ij)

el ferroeerio y deM~s aleaciones pirof6ricas (partida n9 3606);

'. os10$ artfculos Met~1icos de sombrererla y sus partes metAlicas, de las partidas n 6506 y 6507;

las Monturas de paraguas y demAs artfculos de la partida n9 6603:

los productos del capftulo 71 (por eje~plo: aleaciones de metales preciosos, metales comunes chapados
de metales preciosos o bi.uterfa);

los artfculos de la sección XVI (m§qu;nas y aparatos; material el~ctrico);

las vfas férreas ensambladas (partida n9 8608) y denlás artículos de la sección XVII (vehículos, barcos
o aeronaves);

los instrumentos y aparatos de la ~ecc¡6n XVIII, incluidos los muelles de relojerfa;

los perdigones (partida n9 9306) y deM~s artfculos de la Secci6n XIX (armas y municiones);

k) los articulos del capftulo 94 (por ejemplo: muebles, somieres, aparatos de alumbrado, letreros lUMi
nosos o construcciones prefabricadas);

1) los artículos del capftulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos);

~~ los cedazos de mano, botones, plumas, portaminas, plumillas y dem3s artfculos del capftulo 96 (manu
facturas diversas);

n) los artfculos del capftulo 97 (por ejemplo: objetos de arte).

2. En la Nomenclatura se consideran "partes y accesorios de uso general":

a) los artlculos de las partidas nOs 7307, 7312, 7315, 7317 6 7318. asf tomo los artfculos similares de
otros metales comunes:

b) 105 muelle, ballestas y sus hojas, de metales comunes, excepto los muelles de relojerfa (partida ni
91101) :

c) los artfculos de las partidas nOs 8301, 8302, 8308 Y 8310, asf como los nlarcos y espejos de metales
comunes de la partida n9 8306.

En los capftulos 73 a 76 y 78 a 82 (con excepci6n de la partida n9 7315), la referencia a partes no alcanza
a las partes y accesorios de uso general en el sentido antes indicado.

Salvo 10 dispuesto en el p3rrafo precedente y en la nota 1 del capItulo 83, las nlanufacturas de los capf·
tulos 82 u 83, est~n excluidas de los capftulos 72 a 76 y 78 a 81.

3. Regla para la clasificaci6n de las aleaciones (excepto las ferroaleaciones y las aleaciones madre de' cobre
defini.das en los capftulos 72 y 74):

a) las aleaciones de Rletales comunes se clasifican con el metal de predomine en peso sobre cada uno de
los deds;

b) las aleaciones de metales comunes de esta secci6n con elementos no comprendidos en la misma se clas;
fican como aleaciones de metales comunes de esta sección cuando el peso total de estos metales sea
superior o igual al de los dem~s elementos;

e) las llIezclas sinterizadas de polvos :neUlicos, las :"ezclas hetel"ogéneas Intimas obtenidas POI' fusión
(excepto los "cermets") y los compuestos intermetálicos siguen en régimen de las aleaciones.

4. En la NOlllenclatura, salvo disposiciones en contrario, cualquier referencia a un metal común alcanza también
a las aleaciones clasificadas con ese metal por aplicaci6n de la nota 3.

5. Regla para la clasificación de los artlculos compuestos:

Salvo disposiciones en contrario en el texto de las partidas, las manufacturas de metales comunes, o con
siderados COIllO tales. que comprendan varIos metales comunes se clasifican con las manufacturas del metal
que predOMine en peso sobre cada uno de los demás.

Para la aplicación de esta regla se considera:

a) la fundición, el hierro y el acero como un solo metal;

b) las al.aeiones (01110 s; estuvieran constituidas totaln18nte por el meul cuyo r'gimen sigan;

e) 10$ "cer•• ts" d. 11 partida ni 8113 como si consHtuYeran un solo metal.
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6. En esta secci6n se entenderá por:

a)' Desperdicios y desechos.

Los desperdicios Y desechos mct~licos pr'oeedentes de la fabricación o la mecanización de 10$ metales y
las manufacturas de metal definitivamente inservibles ~~~~ tales a consecuencia de roturas, cortes,
desgaste u otras caus~s.

b) Po1 vo.

El producto que pase por un tamiz con abertura de nla11as de 1 mm, en una proporción superior o igual
al 90t en peso.

Nota eo.ple.entariaa

Para la clasificación de los productos de la presente Sección no se tendrá en cuenta la aplicación a los mismos
de capas ordinarias (grasa, aceite, alquitrán, minio, grafito, etc~tera) manifiestamente destinadas a proteger
los de la o~idaci6n.

CAPITULO n.
~UNDICION, HIERRO y ACERO

Notas

1. En este cap1tu10 V respecto a los apartados d), e) y f) de esta nota, en toda la Nomenclatura, se conside~

ran:

a) Fundiei6n en bruto.

Las aleaciones hierro-carbono que no se presten prácticamente a la deformaci6n plástica con un conte~

nido de c¿rbono, en peso, superior al 2 \, incluso con otro u otros elementos en las proporciones ~á~

ximas, en peso, siguientes:

- 10 t de cromo

- 6 , de manganeso

- 3 , de f6$fol"0

- 8 , de silicio

- 10 , en total, de los dem~s elementos.

b) Fundiei6n especular.

Las aleaciones hierro-carbono con un contenido de manganeso, en peso, superior al 6 , pero inferior o
igual al 30l, que respondan, en las dem~s car~~terfsticas. a la definición de la nota 1 a'.

e) FerroaleBeiones.

Las aleaeiones en lingotes, bloques, masas o formas prinlarias similares, "en formas obtenidas por co~

lada continua, en granallas o en polvo. incluso a91o:ne,"ados, corrientemente utnizadas en la side~

rurgia comO productos de aporte para la preparaci6n de otras aleaciones, o bien como desoxidantes,
desulfurantes o en usos similares, que no se prestan'genera1mente a la deformaci6n pl&stica y con un
contenido de hierro, en peso, superior o igual al 4% y de uno o varios e1elflentos en las siguientes
proporciones:

- _'s de 10 \ de cromo

- _'s de 30 \ de .anganeso

- .'s d. 3 l de 16sforo

- mas de 8 I de silicio

~ .as de 10 1, en total, df 10$ demás elementos, con exclusión del carbono, sin que el porcen
taje de cobre pueda excedel" del 10\.

d) Acero.

Las .aterias ffrreas. excepto las de la partida n9 7203 que salvo deter.inados tipos de aceros produ-
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C'dos en fo".a d. p\.zas lllOldeadas, se pi'esten a la d&fol'mac\Ón pUstica y con un contenido de ca~
I 1 2 ..... Sin embargo.' 10$ aceros al trOllo pueden tener un contenido "ebono, en peso, inferior o \gual al

carbono mas elevado.

e) Ac.ro inoxidable

El acero aleado ton un contenido de carbono, en peso, inferior o igual al 1'2 \ Y de cromo, en peso,
superior o igual al 10'5t, incluso con otros elementos,

f) Los d••as aceros a'eados.

L eros que no respondan a la definición de acero inOKidable y que contengan uno o varios de los
e~:.:~tos indicados a cont inuadón en las ~.i9uientes propol'ciones IIIfnimas en pesot

0'3 1 de aluminio

0'0008~ ':le bOl'O

0'3t de crolllu

0'3\ de cobalto

0'4' de cobre

0'4t de plomo

l'65t de manganeso

O'OS\ de molibdeno

0'3\ de nfquel

0'06\ de niobio

0'6\ de silicio

0'05\ de titanio

0'3\ de volframio (tungsteno)

o'n de vanadio

O'05t de circonio

0'1\ de los dem~s elementos considerados individualmente (salvo el azufre, el fósforo, el carbono
y el nitrógeno).

9) Lingotes de chatarra de hierro o de acero.

Los productos colados groseramente en forma de lingotes sin mazarotas o de bloques, que presenten de
fectos profundos en la superficie y no respondan, en su composición qufmica, a las definiciones de
fundición en bruto, de fundici6n especular o de ferroaleación.

h) Granallas.

Los productos que pasen por un tamiz con una abertura de malla de 1 mm. en una proporción inferior a
90\ en peso por un tamiz con una abertul'a de malla de 5 mm en una proporción m1nima en peso de 90t.

tj) S••\productos

Los productos de secci6n .ac\za obtenidos por colada continua, incluso con un laminado grosero en .ca
lientel y los de.as pl'oductos de sección ~a,iza simplemente laminados groseramente en caliente o s\m
ple.ente desbastados por forjado. incluidos los desbastes de perfiles.

Estos productos no se presentan en.'ollados.

k) ~.rocluc:tos la.\nados planos.

Los productos la.inados de sección transversal rectangular .aciza que no respondan a la def\nic\6n dela nota \j) anterior,

enrollados en espiras superpuestas, o
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sin enrollar, de anchura por lo menos igual a diez veces el espesor, si 'ste es infe"ior a 4'75••. ° de anchura superior a 150 mm, si el espesor es de 4'75 ma o más sin exceder, sin embargo,
de la mitad de la anchura.

Se clasifican como productos laminados planos, aunque presenten motivos en relieve que procedan di
rectamente del laminado (por ejemplo: acanaladuras, estrlas, gofrados, lágrimas, botones o rombos),
asl como los perforados, ondulados o pulidos, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter
de artlculos o manufacturas de otras partidas,

los productos laminados planos de cualquier dimensión, que no sean cuadrados o rectangulares, se cla
sHican CO\110 pl'oductos de anchlll"a igualo superior a 600 :nm. siempre que no tengan el carácter de a,'
tlculos o manufacturas comprendidas en otras p~rtidas.

El producto laminado en caliente, enrollado en espiras irregulares (coronas) cuya sección transversal
maciza tenga la forma de cl~cul0, segmento circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, tri~ngulo u otro
pollgono convexo. Estos productos, pueden tener muescas, cordones, surcos o relieves producidos en el
1aminado (redondos pal'a 1a construcción) •

• ) Barras

Los productos que, sin cumplir las definiciones de los apartados ij), k) o 1) anteriores ni la defi
nición de alambres, tengan la secci6n transversal maciza y constante en forma de cIrculo, segmento
circular, 6valo, cuadrado, rect~ngulo, tri~ngulo u otro poll90no convexo. Estos prodyctos pueden:

tener muescas, cordones, surcos o relieves producidos en el laminado (redondos para la construc
ci6n);

haberse sometido a torsi6n después del laminado.

n) Perf\1es.

Los productos de secci6n transversal nlaciza y constante que no cumplan las definiciones de los apar
tados ij), k), 1) o m), anteriores, ni la def~nici6n de alambre.

El capftulo 72 no comprende los productos de las part~das nOs 7301 6 7302.

El producto de cualquier secci6n transversal mac~%a y constante obtenido en frlo y enrollado que no
CUMpla la defin~ci6n de productos laminados planos.

p) Barras huecas para perforaci6n.

Las barra$ de cualquier secci6n adecuadas para la fabr~cac~6n'de barrenas cuya mayor dimensi6n exte
r'or de la secci6n transversal, superior a 15 mM. sin exceder de 52 mm., sea por 10 menos el doble de
la mayor d~mens~6n interior (hueco). Las barras huecas de hierro o de acero que no respondan a esta
definición se clasificarán en la partida n9 7304.

2. los metales férreos chapacos con un metal férreo de calidad diferente siguen el régimen del metal férreo
que predom'ne rn peso.

3. los productos de hierro o de acero obtenidos por electrólisis, por colada a presión o por sinterizado se
clasifican segQn su forma, su compos'ción y su aspecto en las partidas correspondientes a los productos
análogos lam'nados en caliente.

Notas de subpartida

1. En este capttt10, se entender' por~

a) Fund'c,an en bruto aleada:

Las fundiciones en bruto que contengan uno o varios de los elementos siguientes, en las proporciones.
en peso, citadas a continuación:

• .js de 0'21 de cromo

• .'s d. 0'31 d. cobre

· .j, d. 0'31 de n1qu.l
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- más del 0'1' de cualquiera de los elementos siguientes: aluminio, molibdeno, titanio, vol
framio (tungsteno) o van~dio.

b) Acero sin alear de fácil .eeanizaci6n:

El acero sin aleaci6n con uno o varios de los elenlentos siguientes en las proporciones en peso que se
indican:

- 0'08% o más de azufre

e)

- 0'1% o más de plomo

- más de O'oS~ de selenio

- más de o'oa de tel uro

- más de 0'05% de bismuto

Acero magnftico al silicio:

El acero con un contenido de silicio, en peso, superior o igual al 0'6% pero inferior o igual al 6% y
un contenido de carbono, en peso, inferior o igual al O'OS%, pudiendo contener aluminio en proporci6n
inferior o igual al 1%, en peso, con exclusi6n de cualquier otro elemento en una proporci6n tal que le
confiera el carácter de otros aceros aleados.

d) Acero rápido:

El acero que contenga, incluso con otros elementos, por 10 menos dos de los tres elementos siguientes:
molibdeno, volframio (tungsteno) o van~d~o, con un contenido, en peso, superior o igual al 7% en peso
para estos elementos considerados en conjunto y con un contenido de carbono, en peso, superior o igual
al 0'61 en peso de carbono y de 31 en peso al 6% de cromo.

e) Acero silieoManganoso:

El acero que contenga en peso:

- entre 0'35% y 0'7%. ambos inclusive. de carbono

- entre 0'51 y 1'2%, ambos inclusive, de Manganeso y

- entre 0'6% y 2'3%, ambos inclusive, de silicio, con exc1usi6n de cualquier otro elemento en una
proporci6n tal que le confiera el carácter de otros aceros aleados.

2. la clasificaci6n de las ferroaleaciones en las subpartidas de la partida ni 7202 obedecerá a la regla si
guiente:

Una ferroaleaci6n se considerará binaria y se clasificará en la subpartida apropiada (si existe), cuando
s610 uno de los elementos de la a1eaci6n tiene un contenido superior al porcentaje minimo estipulado en la
nota 1 c) del capitulo. Por analog1a, se considerará ternaria o cuaternaria, respectivamente, cuando dos o
tres de los elementos de la a1eaci6n tengan contenidos superiores a los porcentajes minimos indicados en
dicha nota.

Para la ap1icaci6n de esta regla, los elementos no citados especificamente en la nota 1 c) del capitulo y
amparados por la expresi6n "los demás elementos" deber~n sin embargo, exceder cada uno de 10% en peso.

Nota COMpleMentaria (CECA)

1. Se consideran como:

productos laminados planos llamados "magnéticos" de las subpartidas 7209 12 lO, 7209 13 lO, 7209 14
lO, 7209 22 lO, 7209 23 lO, 7209 24 lO, 7209 32 lO, 7209 33 lO, 7209 34 lO, 7209 42 lO, 7209 43 lO,
7209 44 lO, 7211 30 31 y 7211 41 95, los productos que presenten una pérdida en vatios, por kilogramo,
evaluada según el método Epstein, bajo una corriente de SO per~odos y una inducci6n de 1 Tesla:

inferior o igual a 2,1 vatios, cuando su espesor no exceda de 0'20 mm;

inferior o igual a 3,6 vatios, cuando su espesor esté comprendido entre 0'20 y 0'60 mm;

inferior o igual a 6 vatios, cuando su espesor esté comprendido entre 0'60 y l'S mm., ambos in
clusive.
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- Whoj~lataW de las subpartidas 7210 12 11. 7210 70 11, 7212 10 10 Y 7212 40 10. lo~ productos laminados de
$U espesor inferior a 0'5 mil f;netl'os, ,'ecubiertos de una capa meUl ica con un contenido e.1 peso de esta1'l0
igual o superior al 97\.

Desianación de las mel't8ncias

CAPITIlO 72
FlNllCIOH, HIERRO y ACERO

1. PROOOCTOS BASICOS; 6RNlAI.LAS y POlVO.
72.01 FUIlDICIOIl EN BRUTO YNl\lICION ESPECUlAR, EN 1I11GOTES, BlOQUES UOTRAS

FlIIIAS PRIIWlIAS:
7201.10 - Fundlc16n en bruto sin a1fir con un contenido lit f6sforo, inferior o igual

al O,5t, en peso (CECA):
- - Con O,4t o ds, en peso, de langaneso:

7201.10.11.0 - - - Con un contenido de sil icio no superior a n, en peso.
7201.10.19.0 - - - Con un contenido de silicio SIlP'rlor a lt en peso.
7201.10.30.0 - - Con 111 PISO de o,n incluSive al o,n exclusive, en PISO. de aanganeso.
7201.10.90.0 - - Con aenos de O,lt en peso, de langaneso.
7201.20.00.0 - Fundic16n en bruto sin alear con un contenido de f6sforo, superior a O,5t,

en peso (CECA).
7201.30 - Fundici6n en bruto aleada:
7201.30.10.0 - - Con o.n inclusive al lt inclllSive, en peso, de titanio, 't de O,5t

Inclusive al lt inclusive de vanadio (CECA). . '
7201.30.90 - - las .. (CECA):
7201.30.90.1 - - - De Vanadio-titanio, con un contenido de vanadio 't titanio superior al n.
7201.30.90.9 - - - las deds.
7201.40.00.0 - FlIldici6n especular (CECA).
72.02 FERROM.EACIOHES:

- Ferl'Olll\9llltSo:
7202.11 - - Con un contenido de carbono superior al 2t en peso (CECA):
7202.11.20.0 - - - De granuloletrfa no superior a Sal 't con un contenido de llal\ganeso

superior al 65l en peso.
7202.11.80.0 • - • los deús.
7202.19.00.0 - - los c1eús.

- Ferrosil ielo:
7202.21 - • Con ús de 55\, en peso, de s11 le iOI
7202.21.10.0 - - - Con ús del 55t sin exceder del 80\, en peso.,
7202.21.90.0 - • - Con ds del 8Ot, en peso,
7202.29.00.0 - - los deús.
7202.30.00.0 - Ferro-sillco-unganeSll.

- Ferroel'OlO:
7202.41 - - Con un contenido de carbono superior al 4t en peso
7202.41.10.0 •• - Con ús del 4t sin exceder del 6t, en peso.
7202.41.90.0 - - - Con lIis del 6t en peso.
7202.49 - - los ..:
7202.49.10.0 - - - Con el O,05t o HI'OS en peso de cartlono.
7202.49.50.0 • - • Con ús del 0,0St, pero sin exceder del o.st de carbono en peso.
7202.49.90.0 - - - Con .. del D.5t, pero sin exceder del 4\ de carbono en peso.
7202.50.00.0 - Ferro-sil Ico-cl'OlO.
7202.60.00.0 - Ferronfquel.
7202.70.00.0 - ferrolOlibdeno.
7202.80.00.0 • F.rrovolfl'llio. 't ferro-sillco-vo1frallo.

• la dtúsl
7202.91.00 - - F.rrotitanto '1 ferro-sil ico-t itlllio:
7202.91.00.1 - • - Ferrotitanio.
~,91.oo.2 • - - FerroctlicotttMIlo.
7202.92.00.0 - - f.rrwlllldio.
7202.93.00.0 - - F.rrantobio.
7202.99 - - Las dtús:

- - - Flrrof6sforosl
7202.99.U.0 - - - - Con .. del n, pero ltIlOS del 1St, en peso, de f6sforo (CECA).
7202.99.19.0 - - - - Con .1 1St o lAs en peso de f6sforo.
7202.99.90 - - - la ..&

7202.99.90.1 - - - • f.rrost1 iCO-Il..tnto, f.rroslllco-unganeso-Il..inlo,
ferrosil ko-Il..inlco-dlcico.

7202.99.90.9 - - - - 1M ....
72.03 ~TOS FERREOS 08TEIIlDOS PCI REDOCCIII DIRECTA DE NIlDAl.ES DE HIERRO Y

DEIIAS PROMTOS fOIlEOS ESPIlJOSOS, EtI TROZOS, "PEllEW OfORllAS SINllARES;
H_ alA \IIA PlIUA NDlIIlA DEl 99,94t EII PESO, EN TROZOS, "PEllErs- O
,.. SJllIUllES&

Derechos de base

CEE TeKe~

3,6 3,6
3,6 3,6
3,6 3,6
3,6 3,6
3,6 3,;;

O O

O O
3,6 3,6
O O

8,2 8,2

8,2 8,2
8,2 8,2

6,1 8,2
6,1 8,2
6,1 8,2
6,1 8,2

6,1 8,2
6,1 8,2

O O
6,1 8,2
6,1 8,2
O O
O O
O O

6,1 8,2

O O
O O
e O

J,4 4,5

3,6 3,6
10,2 13,6

O O

3,4 4,5

Derechos aplicables

CEE TeKer~

1,2 3,2
1,2 3,2
1,2 3,2
1,2 3,2
1,2 400

O O

O 2,1
1,2 3,2
O 2,1

2,8 5,4

2,8 5,4
2,8 6,3

2,1 6,9
2,1 6,9
2,1 6,9
2,1 6,~

2,1 8,0
O 8,0

O 5,2
O 8,0

2,1 8,0
O 3,2
O O
O 4,9

2,1 6,0

O 4,9
O 3,2
O 4,9

1,1 4,9

1,7 4,0
e 5,0

O 3,2

1,1 4,9
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('~o
Derechos de base Derechos aplicables

Delipación d.: las mercanclas
CEE Terceros CEE Terceros

TlGUO.oo.O - 'Metos ffmtl obtlt\tcIos por M1ctidft dirett. de .ineral. de Merro O O O O
. (CECA).

7203.90.00.0 - Los .... (CECA). 7.3 7.3 2,5 4,6
n.M DESPERDICIOS y DESEClIIS. DE fIIII (e (011. DE H(EJalI o DE ACERO (CllA1AllRA);

Llll&OlES DE CHAlMM DE HlEIIlO oDE ACERO:
n04.10.00.0 • Dtsperdit\os ., desechos, de Mellti&l (CECA). 7.3 7,3 2,5 2,5

• Desperdicios ., "hos. de Itero .leldo:
n04.21.00.0 - - De leero illOxldlble (CECA). O O O O
n04.29.00.0 - - Los~ (CECA). O O O o
n04.3O.oo.0 - Der,perdiclos ., desechos, de hierro o de lCero estMlados (CECA). O O O O

• LOI .. desperdicios ., desechos:

7204.41 • • (orneadul'lS, virutas, liudul'lS (de lillllo, de aserrado o de rectlficado) y
recortes de estaapldo o de corte, incluso en paquetes (CEC~):

n04.41.10.0· •• 10melCklras, virutas, H.aduras (de Huelo, aserrado o rectificado). O O 'O
• •• Recortes de estHpldo o de corte:

1204.41.91.0 •• - - En plC\Ultes. O O O O
1204.41.99.0 - - •• Los deús. O O O O
1204.49 • • Los deús (CEC~):

1204.49.10.0 • - - Otros recortes. O O
_. - Los deds:

1204049.30.0 •••• En paquetes. O O O
• • - • Los de.as:

1204.49.91.0' - - •• Sin triar, ni clasificar. 7,3 7,3 2.5 2,5
7i04.49.99.0 - - • - • Los deds. O O O O
'7204.50 - Lingotes de chlt.rra:
1204.50.10 - - De leeros .le. (CECA):
1204.50.10.1 - - - De Itero rlpido. 7,3 7,3 2,5 2,5
7204.50.1D.9 - - • De otros leeros aleldos. 7,3 7,3 2,5 2,5
1204.50.91\.0 - - Los deús (CECA). 5,5 5,5 1,9 3,5
72.OS GRANALLAS y PllVD, DE FUNDICION EN BRUTO, DE FlIfOlCION ESPECULAR, DE HIERRO O

DE ACERO:
12OS.10.oo - Granalla:
12OS.10.oo.1 - • De .lllbre. 8,4 11,2 2.9 6,0
12OS.10.oo.9 •• las ... 8,4 8,4 2,9 5,0

• Polvo:
1205.21.00.0 •• De aceros .l"ados. 2,7 3,6 0,9 3.2
1205.29.00.0 •• Los deds. 2,7 3.6 0,9 3,2

11. HIERRO Y~ERO SIN ~EAR.

72.06 HIERRO YACERO SIN AlEAR. EN LINGOTES UOTRAS FORMS PRIMARIAS, CON EXCLUSIOH
DEL HIERRO DE LA PARTIDA 72.03:

1206.10.00 • Li/l9Otes (CECA):
7206.10.00.1 - - De peso inferior o igual • 1000 kg. 7,3 7,3 2,5 4,1
no6.10.oo.2 - - De peso SllPQrior • 1000 kg. 5,5 5.5 1,9 3,5
1206.91\.00 • Los deHs (CECA):
1206.90.00.1 •• De peso inferior o igual a 1000 kg. 7,3 7,3 2.5 4,1
7206.90.00.2 •• De peso .rlor a 1000 kg. 5,5 5.5 1,9 3,5
n.07 SEIUPRODUC1OS DE HIERRO ODE ACERO SIH ~EAR:

- Con 111 tllntenido ele carbono. inferior a 0.2S\. en peso:
1207.11 • . o. seccl6n transversal cuadrada o rectangvlar y de anchura inferior al

doble del espesor:
• • • III\nados \1 obtenidos por col ida contllMla (tECAh

7207.11.11.0 • - • - De acero de flc\1 IItlnizlti6n. 10,7 10,7 3.7 5,8
7207.11.19 • ••• Los deds:
7207.11.19.1 • - • - - p.lanqum. ele lis de 8 • de long\tud o pa1anc&! de .is de 500 kg 9.1 9.1 3,1 5,2

ele peso. .,

1207.11.19.9 - •••• Los deús. 10.7 10,7 3.7 5,8
1207.11.90 • _. Forjados:
7201.11.90.1 - - - • P.llllC611 de • de SOO kg de peso. 9,1 9,1 3.1 5.6
7207.11.90.9 •• - - Los deds. 10,7 10,7 3,7 6,2
7207.12 - • Los deús, de sec:ci6n transversal rec:tangvlar:

- - • laIllllldos u obten\dos por colada Contlllll (CECA):
7207.12.11 • - • - De espesor igual o super\or a 50 11:
7207.12.U.1 • - ••• Pl.h6n de lis de 1000 kg de peso. 9.1 9,1 3,1 5,2
7207.12.11.9 • - • - - Los ... 11.6 11.6 4,0 6.1
7207.12.19 • - - - De espesor inferior a 50 11:
7207.12.JJ.1 •• - - - LLentdft de .falra inferior o igual a 500 11. 9,1 9.1 3.1 5.2
7207.12.19,9 •• - - • Los ... 11,6 11,6 4,0 6,1
7207.12.90.0 - - - Forjados. 11,6 11,6 4,0 6,5
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Códet ~rcchos de base Derechos aplicables
N.· Desilllaclón de lu merc:anctas

CEE Terceros CEE Terceros

7207.19 •• Los":
• •• De seccldn tl1llSYtrvl c:h'tullr O pol\gonall
• ••• L.IIlIdos u· obtenidos por col. c:ont 11WS:

7207.19.11.0 ••••• D1l(ero de fkl1 IIClIllucldn (CECA). 13.2 13.2 4,6 ',5
7207.19.15.O• • • • • Los deIas (CECA). 11.6 11.6 M 6,9
7207.19.19.0 •••• Forjados. 11.6 11.6 4,0 7.2

- •• Desbastes de perfiles:
7207.19.n.0 - ••• L.1IlIdos u obtenidos por colida ContlllUi (IICA). 11,6 11.6 4,0 6.9
7207.19.39.0 •••• Forjados. 11.6 11.6 4,0 7.2
7207.19.90.0· •• Los deús. 9,9 9,9 3,4 5.5
7207.20 - Con 11I contenido de c.rbono. superior o Igual al 0,25', en peso:

- • De secci6n trlllSVlrvl cllldrada o rectangular 'f anchura inferior al doble
del espesor:

• •• lMlnados u obtenidos por colada ContillUi (CECAh
7207.20.11.0 - ••• De amo de tkn leCanlzacl6n. 10,7 10.7 3.7 5.8

• ••• Los ... ti' contengan en peso:
7207.20.15 • •••. - El 0.25' o ús, pero .nos de 0,6\ de carbono:
7207.20.15.1· ••••• Pal...ma de ús de ...tras de longitud o palanc:6n de ús de 10,7 10.7 3.7 S.,

500 kg de peso.
7207.2D.15.9 •••••• Los dem. 13,2 13.2 4.6 6,1
7207.20.17.0 • - • - • El 0,6\ o ús de carbono. 10.1 10,7 3.7 5.8
7207.20.19 • • - Forjados:

• ••• Con 11I contenido en carbono igual o superior al 0,25', pero lenos
del 0.6'. en peso:

7207.20.19.1 • - • - • Palancdn de ús de 500 kg de peso. 10,7 10.7 3,7 6,2
7207.20.19.2 - •••• los dem. 13,2 13,2 4,6 7,0
7207.20.19,3 •••• ton 11I contenido en carbono del O," o IÚ, en peso. 10,7 10,7 3.7 6,2

- • los deús. de sttcl6n transversal rectangular:
• - • latinados u obtenidos por colada continua (CECA):

7207.20.31 - • - • De espesor Igual o superior a 50 .:
7207.20.31.1 ••••• Con 11I contenido en carbono igualo superior al 0,25', pero linos 11.6 11.6 4,0 6,1

del 0,6' en peso.
7207.20.31.2 - - ••• Con un contenido en carbono igualo superior al 0,6\. en peso. 10.7 10.7 3.1 5,8
7207.20.33 • ••• De espesor Inferior a 50 ••:
7207.20.33.1 • - - - • Con 11I contenido en carbono Igual o superior al O.lSl, pero lenos 11.6 11.6 4,0 6,1

del 0,6\. en peso.
7207.20.33.2 •••• - Con llI\ contenido en carbono Igualo superior al 0,6\, en peso. 10,7 10.7 3.7 5,8
7207.20.39.0 ••• Forjados. 10.7 10.7 3.7 6,2

• - De sección transversal circular o poligonal:
• - - Lllinados u obtenidos por colada continua:

7201.20.51.0 - • - • De acero de fácil ItcanizdCi6n (CECA). 13,2 13.2 4,6 8,5
- - •• Los del¡s (CECA):

7201.20.55 • ••• - Con el 0.25' o m. pero ltnoS del O,". en peso, de cartlono:
1201.20.55.1 - - ••• - De sttel6n circular. 13,2 13.2 4,6 7,4
7207.20.55.2 ••••• - De otras sectlones. 10,5 10,5 3,6 6.5
7207.20.57.0 - •• - - Con el 0,6\ o m. en peso, de cartlono. 13.2 13.2 4,6 1,4
7207.20.59 - - • Forjados:

• ••• Con el 0.25' o m. en peso. de cartlono. jl(ro "nos del 0,6\:
7201.20.59.1 ••• - - De seccl6n cll"'.ular. 13,2 13.2 4.6 7,8
7201.20.59.2 - - - - - los deús. 10,5 10,5 3,6 6,8
7201.20.59.3 - - • - Con el 0.6'. o ÚS. en ~o. de tlrWlo. 13.2 13.2 4,6 7,8

• • Desbastes de perfilas:
7207.20.71.0 - - • Llllnados u obtenidos por colada cont lnua (CECA). 11.6 11.6 4,0 6,9
7207.20.79.0 - - • Forjldos. 11.6 11.6 4,0 7,2
7201.20.90.0 - - los deIh. 9.9 9.9 3.4 5,5
72.08 PRODUCTOS LAIlIlWlOS PLNIOS DE HIERRO ODE ACERO SIN ALEAR. DE AIICIIlRA

5IJlERlf* OI&IIM. A&1» •• LAIlIIlAOO$ EN CALIENTE. SUI ClIAPAR NI REVESTIR:
- Enrollados. sl.,l...te latinados en cal tente. de ~sor Inferior a 3• 'f

con 11I Hit.. IfnllO de elasticidad de 275 lIPa. o de 3 u o .~ de espesor
'f con 11I hlne .lnllO de elasticidad de 3SS II'a:

1208.11.00.0 •• De espesor superior a 10 • (CEtA). 11.6 11.6 4,0 6.9
1208.12 • • De lltllISOr superior o 1".1 a ••75 ., pero Inferior o Igual a 10 HI
1208.12.10.0 ••• ~ ,,"tlMll al rel_lnado (CECA) (1). 11,6 11.6 4,0 6,5

• •• Los .... (CECA):
noa.12.91.0 • - •• tOllIOUfOS en relimo 11.6 11.6 4,0 M
7208.12.99.0 •••• Los ..... 11.6 11.6 4.0 6.9
noa.13 • • De espesor IlfIrior o 1".1 a 3•• pero inf.rlor a 4,75 u:
1208.13.10.0 ••• Que SI dtstIMIl" rehi1nado (CECA) (l). 11,6 U.6 ..0 6.5

• •• Los .. (CEtA):
~----~--
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Cód~o
Oertchos de base Oertchos aplicables

NC Oesil"lción de las mercanclu
CEE Terceros CEE Terceros

72118.13.91.0 ••• - CO'llOtivos 111 relitte. 11,6 11,6 4,0 6,9
7201.13.99.0 • - - • Los de•• 11,6 11!~ 4,0 6,9
7201.14 • - De espesor Inferior a 311:
rne.1Ue,~ -". Qo.H! !~ ""Hile!! ~1 /'l!1N!1. (CECA) (1). 11,6 11,6 4,0 6,5
7208.14.911.0 ••• Los delas (CECA). 11,6 11,6 4,0 6,9

• Los deds, enrollados, silP1"'"te l.inados tII caliente:
7201.21 • • De espesor .rlor a 10 H (CECA):
7208.21.10.0 •• - Con IOttVOS 111 relieve. 11,6 U,6 4,0 6,9
7208.21.90.0 ••• Los deI6s. 11,6 11,6 4,0 6,9
mi.22 • • De espesor Sl4ltI'lor o Igual a 4,15 H, pero inferior o Igual a 10 11:
7208.22.10.0 •• - Destinados al rel.inado (CECA) (1). 11,6 11,6 4,0 6,5

• • - Los deús (CECAh
7208.22.91.0 • - ~ - Con IOt ivos 111 relieve. 11,6 11,6 4,0 6,9
7208.22.99.0 •••• Los deI6s. 11,6 11,6 4,0 6,9
7208.23 • • De espesor .rlor o Igual a 3 lit pero inferior a 4,15 DI
7208.23.10.0 - • - Que SI destinen al rel.lnado (CECA) (l). 11,6 U,6 4,0 6,5

• - - Los deús (CECA):
7208.23.91.0 - • - • Con IOtiVOS en relieve. U,6 U,6 4,0 6,9
7208.23.99.0 •• - • Los deI6s. 11,6 U,6 4,0 6,9
7208.24 • - De espesor Inferior a 3.1
7208.24.10 • •• Destinados al rel.lnado (CECA) (l)1
7208.24.1o.l •••• De espesor inferior a 1,5 11. 9,1 9,1 3,1 5,6
7208.24.l0.2 •• - - De espesor 19ual o superior a 1,5 n. 11,6 11,6 4,0 6,5
7208.24.90.0 ••• Los de. (CECA). U,6 U,6 4,0 6,9

• Sin ",roller, si.l.nte l.inados en caliente, de espesor Inferior a 3 II
con 111 H.ite .fnllO de ellStlcldad de 215 JlPa, o de espesor superior o
Igual a 3 H Ycon 111 H.lte .fnllO de elasticidid de 355 lIPa:

7208.31.00.0 •• L.lnedos en las cuatro caras o en acanaladurlS cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 6,6
Inferior o Igual a 1.250 u y de espesor superior o Igual a 4 n, sin
IOt Ivos en relieve (CECA).

7208.32 • - Los de., de espesor superior a 10 u (CECA):
7208.32.10.0 - - • ConlOt Ivos en relieve. 9,9 13,2 3,4 7,8

• • • Los delás, de espesor:
7208.32.30.0 - ••• Superior a 20 H. 9,9 13,2 3,4 7,8

• ••• Superior a 15 11, SIn exceder de 20 11, de ancl1Jra:
7208.32.51.0 •••• - Igualo superior a 2OSO '1. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.32.59.0 • - - - • Inferior a 2050 H. 9,9 13.2 3,4 7,8

• •• - Superior a 10 u, sin exceder de 15 H, de anchura:
7208.32.91.0 ••••• Igual o superior a 2050 l'. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.32.99.0 - - - - • Inferior a 2050 11. 9,9 13,2 3.4 7.8
7208.33 • • Los deds, de espesor superior o Igual a 4,75 11, pero inferior o igual a

10 H (CECA):
7,87208.33.10.0 - - - Con IOtlvos en relieve. 9.9 13,2 3,4

• - - Los de.As, de ancOOra:
7208.33.91.0 •• - • Igual o superior a 2050 •• 9,9 13.2 3,4 7,8
7208.33.99.0 •• - • Inferior a 2050 11. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.34 • - Los del6s, de espesor superior o Igual e 3 '1, pero InferIor a 4,15 ••

(CECA):
7208.34.10.0 ••• ConlOtlVOS en relieve. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.34.90.0 - • - Los .-. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.35 • • Los deús, de espesor inferior. 3 11:
7208.35.10.0· • - De espesor Igualo s.-rlor a 2 H (CECA). 9,9 13,2 3,4 7,8

• •• De espesor Inferior a 2 R (CECA) I
7208.]5.91.0 - ••• De espesor Igual o superior a 1 R, pero Inferior a 2 u. 9,9 13,2 3,4 7,4
7208.35.93.0 ••• - De espesor igualo superior a 0,5 R, pero Inferior a 1 11. 9.9 13,2 3,4 7,4
7208.]5.99.11 •••• De espesor Inferior. 0,5 R. 9,9 13,2 3,4 7,4

• Los deds, sin enrollar, slllPletllllte 1.lnados '" caliente:
7208.41.00.0 •• I.IIlftIdos en las cuatro CI'" o en acanaladuras cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 6,6

infarlor o igual e 1.250 H Yde espesoc' superior o igual a 4l. YsIn
IOtIvos en relieve (CECA).

7208.42 • • Los .., de espesor superior a 10 R (CECA)I
7101.42.10 • - • Con IOUVOS 111 reli.VIl
72OI.42.1D.1 • - •• Con \Il conttllldo en carbono Inferl" .1 0,61, en peso. 11,6 11,6 4,0 7.2
7201.42.10.2 - - - • Con UI eollunido tn Clrbono Igual o .rior al 0,6&, en peso. 9,9 13,2 3,4 7,8

• •• lClS ..... de esptIOfI

7101.42.30 •••••rlor Q 20 liS
7211.42.30.1 - •• - Con \Il eonttnido en Clrbono inf.rior al 0,61, en peso. 11.6 U,6 4,0 7,2
7211.42.30.2 - ••• Con \Il eantlllido Ir' carian \tUIl o supedor al 0,6&, en peso. 9,9 13,t " 3,4 7,8
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• ••••r;or a 15 M sin excecler de 20 •• de anchura:
1208.42.51 • • • • • Igual o .rior a 2050 M:
1208.42.51.1 - •• - •• Con lI\ contenido en carbono inferior al O.", en peso. 11,6 U,6 4.0 7,2
1208.42.51.2 • - •••• Con lit contenido en urboncl igualo .rior al 0,61, en peso. 9,9 13,2 3,4 7.8
1208.42.59 • • • • • Inferior a 2050 .,
1208.42.59.1 • - • - •• Con lI\ contenido en carbono inferior al 0.6l, en peso. 11,6 11.6 4,Q 7,2
7208.42.59.2 ••• - •• Con lI\ contenido en carbono Igualo .rior al O,6l, en peso. 9,9 13.2 3,4 7,8

• ••••rlor a 10 •• pero sin exceder de 15 M, de anclRlra:
7208.42.91 - •• - • I~l o superior a 205D:
1208.42.91.1 ••• - •• Con lI\ contenido en carbono inferior al 0.6l. en peso. 11,6 11,6 4,Q 7,2
1208.42.91.2 - - •• - • Con lI\ contenido en carbono igualo superior al 0.6l, en peso. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.4~.99 - - ••• Inferior a 2050 .:
7208.42.99.1 •• - • - • Con un contenido en carbono interior al 0,6&, en peso. 11,6 11,6 4,0 7,2
7208.42.99.2 ••• - - • Con un contenido en carbono igualo superior al 0,6&. en peso. 9,9 13,2 3,4 7,8
7208.43 • • Los deús. de espesor superior o igual a 4,1SIa. pero inferior o igual

a 10 M (CECA):
7208.43.10 • • • Con IOt ivos en ",lleve:
l208.43.10.1 •••• Con un contenido en carbono interior al 0,61, en peso. 11.6 11.6 4.0 7.2
7208.43.10.2 •••• Con un contenido en caroono igualo superior al 0,61, en pesll. 9,9 13.2 3,4 7.8

• •• Los delas, de anclRlra:
7208.43.91 - ••• Igualo superior a 2050 n:
7208.43.91.1 ••• - - Con un contenido en carbono inferior al 0,61. en peso. 1l,6 11.6 4,0 7.2
7208.43.91.2 - - •• - Con un contenido en carbono Igualo superior al 0.61, en pe~o. 9,9 13.2 3.4 7.8
7208.43.99 • - - • Int,rior a 2050 n:
7208.4~.99.1 ••• - - Con lit contenido en carbono inferior al 0,6l. en peso. 11,6 U.6 4,0 7,2
7208.43.99.2 ••• - - Con un contenido en carbono i9Uil o superior al 0.61. en peso. 9,9 13.2 3,4 7,8
7208.44 - - Los deds, de espesor superior o igual a 311, pero inferior a 4,75 •

(CECA):
7208.44.10 • •• Con IOtivos en ",1 i,ve:
7208.44.10.1 - • - - Con un contenido en carbono inferior al 0,61. en peso. 11.6 U.6 1.0 7,2
7208.44.10.2 • - - • Con lI\ contenido en carbono igualo superiol' al 0.6&, en peso. 9,9 13,2 3,4 7.8
7208.44.90 - - • Los deú~,:

7208.44.90.1 - - - .:~ lI\ contenido en carbono interior al o,6l. en peso. 11,6 11.6 4,0 7.2
7208.44.90.2 - - ••• . '1 contenido en carbono igualo superior al 0.61. en peso. 9.9 13.2 3,4 7.8
7208.45 • • Los delh. de espesor interior a 311:
7208.45.10 • •• De espesor igualo superior a 2 ••• (CECA);
7208.45.10.1 •• - - Con lI\ contenido en carbono inferior al 0,6&. en peso. 11,6 1f.6 4,0 7,2
7208.45.10.2 ••• - Con un contenido en carbono igualo superior ,1 0,61, en peso. 9,9 13,2 3.4 7,8

• •• De espesor Inferior a 2 •• (CECA);
7208.45.91 • • - • De espesor Igual o superior a 1 .1. pero inferior a 2n:
7208.45.91.1 •• - •• Con un contenido en carbono inferior al 0,61. en peso. 11,6 11.6 4,0 6.9

• •• - • Con un cont,nido en carbono igualo superior al 0,61. en peso:
7208.45.91.2 ••• - •• LLuados ·_ticos" con una p'nlida Inferior o igual a 8,9 11,9 3,1 7,0

0,75 Wpor kg.
7208.45.9l.9 •••• - • Los delas. 9,9 13.2 3.4 7.4
7208.45.93 • •• - De espesor Igualo superior a 0.5 ••, pero inferior a 1 11:
7208.45.93.1 ••• - • Con lI\ contenido en carbono Inferior al 0,6&. en peso. 11.6 11,6 4,0 6,9

• • - •• Con 111 contenido en carbono Igualo superior al 0,6&. en peso:
7208.45.93.2 • - - - - • LLHados ·ugMticos·. con una p'nlida inferior o igual a 8,9 11,9 3,1 7,0

0,75 Wpor kg.
7208.45.93.9 •••••• Los delas. 9,9 13,2 3.4 7.4
7208.45.99 • •• - De espesor inferior a 0,5 n:
1208.45.99.1 • - •• - Con un contenido en carbono inferior al 0,6&, en peso. 11,6 11,6 4,0 6.9

• •••• Con lI\ contenido en carbono Igualo superior al 0,61, en peso:
7208.45.99.2 •••• - • LLaudos ·uPticos·, con una p6nllda inferior o Igual a 8,9 U,9 3,1 7,0

0.75 Wpor kg.
7208.45.99.9 ••• - - • Los ... 9.9 13,2 3,4 7,4
7208.90 • Los deús:
1208.9G.1o.o ~ • Sillplnente tratados en la superficie o siep1eHnte cortados en fol'N 10,5 10.5 3,6 6.8

dlst\na de h cuadrada o rectangular (CECA).
7208.9G.9o.0 •• Los ... 10,5 10.5 3,6 6,8
72.09 PROOUCTOS LAllIIWlOS PLN«IS DE HIERRO ODE ACERO SIJI AlEAR. DE NDtURA

SLftRIOR O16UAl A600 M. LAIIIIIADOS ElI FRIO. SIN CIWlAR NI REVESTIR:
- Enron., silPlnente lMinados en frfo. de espesor inferior a 3.. con

111 lflite IfnllO de elasticidad de 275 lIPa. o de ,spesor superior o igual
a 3M , con lit 1tlite Ifnllo di elast iciclad de 355 lIPa:

7209.11.00 - - De espesor superior o 1".1 a 3 M (CECA):
7289.11.00.1 - • - tan lI\ contenido en carbono inferior al 0,61, en peso. 9,9 13,2 3,4 7.8
7209.11.00.2 - •• Con lI\ contenido en carbono igual o superior .1 0,6&. en peso. 11,1 14,8 3,8 8.3
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7209.12 • • De espesor .rlor I 1., pero inferIor a 3.:
7209.12.10 • •• llaudos _tleos (CECAh

• ••• Con un contenido en cll1lGno Inferior al 0,61, en peso:
7209.12.10.1 • - ••• Con 11III pfrdldl inferIor o Igual a 0,75 Wpor kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
7209.12.10.2 • - - • - Con 11III pfrdiÑ .rior a 0,75 11 por kg. 13,2 13,2 4.6 7,8

• - •• Con un contlllldo 11I cartlono Igual o superior al 0,61, en peso:
7209.12.10.3 • - ••• Con 11III pfrdldl inferior o Igual a 0,75 11 por kg. B,9 11,9 3,1 7.3
7209.12.10.4 - - •• - CO;I 11III pfrdldl .rlor a 0,75 11 por kg. 9.9 13,2 304 7,8
7209.12.90 • •• los dlús (CECAh
7209.12.9G.1 •••• Con un contenido en carbono Inf.rlor al 0,61, en peso. 13,2 13.2 4.6 7,4
7209.12.9D.2 ••••. Con un contenIdo 11I carbono Igualo superIor al 0,61, en peso. 11.1 14,8 3,8 8,0
7209.13 • • De ISpesor .rlor a o.s ., pero InferIor o Igual a 1 n:
7209.13.10 - •• llaudos ..,..t leos (CECA):

• •• - Con un contfl'lido en carbeno Inf.rlor al 0,61, en peso:
7209.13.10,1 ••• - • Con una pfrdldl InferIor o Igual a 0,75 11 por kg. 11,9 11,9 4,1 7.3
7209.U.1O.2 • - - •• Con IN pfrdldl .rlor a 0,75 I por kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• ••• Con un contenIdo en carbollll Igualo superIor al 0,6&, en peso:
7209.13.10.3 ••••• Con una pfrdidl Inferl~r o Igual a 0,75 I por kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.13.1D.4 ••••• Con IN pfrdldl .rlor a 0,75 I por kg. 9.9 13,2 3,4 7,8
7209.13.90 • •• los deús (CECA):
7209.13.90.1 • - - • Con un contlllldo en cartlono InferIor al O,6t, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.13.90.2 - ••• Con un contlllldo en carllonC> Igual o superIor al 0,6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7209.14 • • De espesor Inferior a 0,5 .:
7209.14.10 - •• llaudos ugn6tlcos (CECA):

• - •• Con un contlllldo 11I Clrtlono InferIor al 0,61, en peso:
7209.14.10.1 - • - - - COI. IN pfrdldl Inferior o Igual a 0,75 I por kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
7209.14.10.2 - - ••• Con IN pfrdida .rior a 0,75 11 por kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• •• - Con '" contenIdo en carbono Ipl o .rlor al O,6t, en peso:
7209.14.10.3 • - ••• Con una pfrdlda inferIor o Igual a 0,75 11 por kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.14.10.4 ••• - - Con una "'rdlda .rior a 0.75 I por kg. 9,9 13.2 3,4 7,8
7209.14.90 - • - los deús (CECA):
7209.14.90.1 - - - • Con un contenIdo en cartlono Inferior al 0,61, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.14.90.2 • - •• Con un contenido en carbono Igualo .rior al 0,61, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6

• los deús enrollados, sl1lP1Hlllte 1.lnados en frlo:
7209.21.00 • • De fSPISor Sl4Ierlor o Igual a 3• (CECA):
7209.21.00.1 •• - Con un contenIdo en carbono inferIor al 0,61, en peso. 9,9 13,2 304 7,8
7209.21.00.2 ••• Con un contenido en carbono Igualo superIor al O,6t, en peso. 11,1 14,8 3.8 8,3
7209.22 • • De espesor superIor a 1 H, pero InferIor a 3n:
7209.22.10 • •• llaNdos ugn6ticos (CECA):

• • - • Con un contenIdo en carilono Inferior al 0,61, en peso:
7209.22.1D.1 ••••• Con una p~rdlda Inferior o Igual a 0,75 I por kg. 11,9 11.9 4,1 7,3
7209.22.10.2 ••••• Con una "'rdlda superior a 0.75 Vpor kg. 13,2 13.2 4,6 7,8

• ••• Con un contenido en carbono Igual o superIor al 0,61. en peso:
7209.22.10.3 •• - • Con una p~rdlda InferIor o Igual a 0,75 11 por kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.22.10.4 - • • • Con una pfrdlda s:...>trior a 0,75 Vpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.22.90 • •• los deús (CECA):
7209.22.90.1 - ••• Con un contenido en carilono InferIor al 0,61, en pISO. 13.2 1~.2 4,6 7,4
7209.22.90.2 •••• Con un contlllldo en carbono Igual o superlor el 0,61, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,0
7209.23 • • De espesor .rior o Igual a 0,5., pero Inferior o igual a 1 ee:
7209.23.10 • •• llaeados _ticos (CECA):

- - • - Con un contlllido en carbono InferIor al 0,61, en peso:
7209.23.10.1 • - • - • Con una pfrdlda InferIor o 19u1l a 0,75 11 por kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
7209.23.10.2 ••••• Con una pfrdida .rior a 0,75 Vpor kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• ••• Con un contenIdo 11I carbono Igual o superIor al 0,61, en peso:
7209.23.1o.J ••••• ton IN pfrdlda Inferior o Igual a 0,75 I por kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.23.10.4 ••••• Con una pfrdida .rlor a 0,75 I por k,. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.23.90 .,. lis deús (CECA):
7209.23.9ll.1 • - - • Con un contenido en carbono Inferior al 0,61, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.23.90.2 •••• con un contlllido en cJrtIano Igual o superior al 0,61, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7209.24 •• De npesor Inferior I o.s .,
7209.24.10 • • 'llaudos _tleos (CECA):

• ••• Con un ~Illido en carbono Inferior al 0,61, en peso:
7209.24.1o.t ••••• Con IN pfrdida inferIor o 19U1l 10,75 11 por kg. 11,9 11,9 .,1 7,3
7209.24.10.2 ••••• Con IN pfrdida ....rlor a 0,75 • por kg. 13,2 13,2 4,E 1,8

• - •• Con un conttllido en call1ono Igualo superIor al O,6t, 11I peso:
7209.24.10.3 ••••• Con IN pfrdlda inferior o \tUI1 I 0,75 11 por kg. 8,9 11,9 3,1 1,3
7211t.24.1D.4 • - ••• Con IN "';::lióll .rlor I 0,75 11 por kg. 9,9 13,2 3,4 7,8

• • - los ... (CECAh
7209.24.91 • - - • De espesor Igual o ....r10r a 0,35 ., pero inferIor a 0,5 .e:
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1209.24.91.1 - - ••• Con 111 contenIdo en ca!tortO Inferior al 0,61, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.24.91.2 - •• - • Con 111 contenIdo en carbono Igualo superior al O,6l. en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
1209.24.99 • • - • De espesor inferior a 0,35 UI
1211P.24.99.1 •• - •• Con 111 contenido en cartlono InferIor al 0,6\, en pe~o •. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.24.99.2 • - •• - Con 111 contenIdo en carbono Igualo superIor ,1 0,6\, .n peso. 11,1 14,8 3,8 8,6

• SIn enrollar, ~iIP1""'te 1.lnados en frfo, de espesor Inferior, 3 II 'f
con 111 Hlne .fnilO de .lastlcldad de 275 lIPa, o de .spesor superior o
Igual a 3u 'f con 111 11,lt. IfnllO de elastIcidad de 355 MPa:

1209.31.00 - • De espesor Sl4IIrlor o Igual a 3 n (CECA):
7209.31.00.1 - •• Con 111 contenido en car1lono Inferior al 0,6\, en peso. 9,9 13,2 3,4 1,8
1209.31.00.2 - •• Con 111 contenIdo en carbono Igualo superIor al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
1209.32 • • De espesor superIor a 1 u, pero Inferior a 3.:
1209.32.10 • - - lllUdos "tI~OS (CECA):

- ••• Con 111 contenIdo en carbono Inferior al 0,6\, en peso:
1209.32.10.1 - •• - • Con lila "'nllda InferIor o Igual a 0,75 Wpor kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
1209.32.10.2 - •••• Con lila "'nlida superIor a 0,75 Wpor kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• ••• Con 111 contenIdo en carbono igualo superior a 0,6\, en peso:
7209.32.10.3 •.••• Con IN pfnllda inferIor o Igual a 0,75 Mpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
1209.32.10.4 ••• - - Con IN "'nllda superior a 0,75 Mpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
1209.32.90. • •• los deús (CECA):
1209.32.90.1 - ••• Con 111 contenIdo en caltono inferIor al 0,6\, en peso. 13,2 13,2 4,6 7,4
1209.32.90.2 ••• - Con un contenIdo en carbono igualo superIor al O,6l, en peso. i1,1 14,8 3,8 8,0
7209.33 • • De espesor superior o Igual a 0,5 u, pero InferIor o Igual il 1 u:
1209.33.10 • •• llaudos "tleos (CECA):

• ••• Con un contenido en carbono Inferior al 0,6\, en peso:
7209.33.10.1 • - ••• Con IN "'nlida Inf.rlor o Igual a 0,75 Wpor kg. 11,9 11,8 4,1 7,3
1209.33.10.2 ••••• Con lila "'nllda superior a 0,75 Wpor kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

- • - - Con un contenIdo en carbuno Igualo Sl4lerlor a 0,6\, en peso:
1209.33.10.3 - •• - - Con una pfrdida InferIor o Igual a 0,75 Wpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.33.10.4 ••• - - Con IN "'ni Ida superior a 0.75 Wpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.33.90 - - • los deÑS (CECA):
1209.33.9D.1 • - - , Con 111 contenido en carbono inferior al 0,6\, en peso. 13,2 13,1- 4,6 8,0
7209.33.90.2 • - - - CtIl un contenido en carbono superior o Igual al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7209.34 - - De espesor Inferior a 0,5 o:
7209.34.10 - - • llaudos la9"lt leos (CECA):

- - •• Con 111 contenido en carbono Inferior al O,M, en peso:
7209.34.10.1 • - ••• Con una pfrdlda Inferior o Igual a 0,75 Wpor kq. 11,9 11.9 4,1 7,3
1111'9.34.10.2 - •• - - Con una "'nllda superIor a 0.75 Wpor kg. 13,2 13,2 U 7,8

• - •• Con un contenido en carbono IguJ1 o superior a 0,6\, en peso:
7209.34.10.3 - - - - • C~ lIIil pfrdlda inferior o Igual a 0,75 Mpcr kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.34.10.4 •• - • - Con IN pfrdlda superIor a 0,75 Wpor kg. 9,9 13,2 3.4 7,8
7209.34.90 • •• Los deús (CECA):
7209.34.90.1 •• - • Con un contenido en carbono inferior al 0.6\, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.34.90.2 ••• - Con 111 contenIdo en carbGno superior o Igual al 0.6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6

- Los deús, sIn enrollar, sll\llnente latinados en frto:
1209.41.00 - • De espesor superior o Igual a 3o (CECA):
1209.41.00.1 ••• Con un contenido en carbono InferIor al 0,6\, en peso. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.4\.00.2 ••• Con un contenIdo en carbono Igualo superIor al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7209.42 - - De espesor superIor a 1., pero InferIor a 3 UI
1209.42.10 - - - llaudos ..tlcos (CECA):

- - - - Con 111 contenido en carbono Inferior al 0,6\, en peso:
7209.42.10.1 • - - - - Con IN pfrdldl Inferior o Igual a 0,75 ~ por kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
7209.42.10.2 - • - - • Con lila pfnlldl superior a 0.15 11 por kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

- - •• Con 111 contenIdo en carbono Igual o superior al 0,6\, en peso:
7209.42.10.3 - •••• Con l1li pfnllda Inferior o Igual a 0,75 Wpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.42.10.4 • - - - • Con una pfrdida superior a 0,75 Wpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.42.90 • •• los delas (CECA):
7209.42.90.1 - •• - Con 111 contenIdo en cartlono Inferior al 0,6\, en peso. 13,2 13,2 4,6 7,4
7209.42.90.2 •• - • Con 111 contenido en carbono Igualo superior al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,0
1209.43 - - De ,.sor .rlor o Igual a 0,5 ., pero Inferior o Igual a 1 M:
7209.43.10 •• -llUlos '-tlcos (CECA): .

• •• - Con 111 contenIdo en cal'bono Inferior al 0,6', en peso:
7209.43.1G.l •• - •• Con IN "nllda inferior o ;gu¡l a 0,75 11 por kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
1209.43.10.2 ••••• Con lila "nllda suptrior a 0,15 Mpor kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• ••• Con 111 contlllldo en carbono igualo superIor al 0,6\, en peSOI
1209.43.10.3 - ••• - Con una "nlida Inferior o Igual a 0,75 Mpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.43.l0.4 • - • - • Con IN "nllda superIor J 0,75 Mpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209,43.90 • •• Los .. (CECA):
7209.43•••1 •• - • Con 111 contenido en carbono inferIor al 0,6', en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
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7209.43.90.2 •••• Con 11I contlllldo en c.rbono 1".1 O.riar al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7209.44 • • De ISjIISOr Inferior a 0,5 UI
7209.44.10 • •• LLaudos _tlcos (CECA):

• - •• Con 11I conttnldo en carbono Inferior .1 0,6\, en peSO:
7209.44.1G.1 ••••• Con lila pfrdlda InferIor o 1".1 • 0,75 Mpor kg. 11,9 11,9 4,1 7,3
7209.44.10.2 ••••• Con lila pfrdld. superlor • 0,75 Mpor kg. 13,2 13,2 4,6 7,8

• ••• Con 11I contenIdo en c.rbono 1".1 o superIor .1 0,6t, en peso:
7209.44.10.3 ••••• Con lIlI pfrdlda InferIor o 1".1 a 0,75 Mpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,3
7209.44.10.4 - ••• - Con lila pfrdlda superIor a 0,75 Mpor kg. 9,9 13,2 3,4 7,8
7209.44.90 • • • Las deús (CECA):
7209.44.911.1 •••• Con 11I contenIdo en c.rtlono InferIor .1 0,6\, en peso. 13,2 13,2 4,6 8,0
7209.44.90.2 •• - • Con lII'I contenIdo en carbono 1".1 o superIor .1 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7209.90 • Los deúsl
7209.90.10 • • SI.l.nte tratados en la superficIe osllPlt1tnte cortados de fOlia

dlstlna de 1. cuadrada o rectangular (CECA):
• •• Con 11I contenido .n carbono inf.rlor.l 0,6\, en peso:

7209.90.10.1 •••• Lustrados, pulidos o abrillantados. 13,2 13,2 4,6 7,8
7209.90.10.2 •••• Los deús. 10,5 10,5 3,6 6,8
7209.90.10.3 •• - Con un contenIdo en carbono 1".1 o superIor .1 0,6\, en peSO. 11,1 14,8 3,8 8,3
7209.90.90.0 •• Los deús. 1M lo.s 3,6 6,8
72.10 PROOUCTOS LMDIADOS PI.AIlOS DE HIERRO ODE ACERO SIN ALEAR, DE AHCIW

SlftRIOR O16UAI. ~ 600 u, CHAPADOS OREVESTIDOS:
• Estallados:

7210.11 • • De .spesor superIor o 1".1 a 0,5 NI
721G.11.10 • - • SIII/Il...te tr.tados en la superficie o slll/ll ...nte cortados de fOlia

dist Int. de l. cuadma o rectangular (CEC~):

• ••• Con un contenido en c.r1lobo Inf.rlor .1 0,6t, en peso:
7210.11.10.1 •••• - SllIplHellte estallados '1 en fOil' cuadrad. o rectangular. 13,2 13,2 4,6 7.8
7210.11.10.2 ••••• SI.l.lIeIlte estaftados '1 cortados en foru distinta a la cuadrada 10,5 10,5 3,6 6,8

o rectangular.
7210.11.10.3 ••••• Con un contenido en ca!tono Igual o superior al 0,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.11.90 • •• Los de~s:

7210.11.90.1 •••• Con 11I contenido en carbono Inferior .1 0,6\, en peso. 10,5 1M 3,6 6,8
7210.11.90.2 •••• Con lII'I contenido en c.rbono Igualo superior al 0,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.12 • • De espesor Inf.rlor a 0,5 UI

• • - SI.lnente tratados en 1. superficie o slllPl...nt. cortados de foru
dlst Inta de 1. cuadrada o rectangular:

7210.12.11 • • - • t1Gjalata (CECA):
7210.12.11.1 •••• - En foru cuadrada o rectangular; 13,2 13,2 4,6 7,8
7210.12.11.2 ••••• Cortad¡ en fore dlstlnta a la cuadrada o rectangular. 10,5 lo.s 3,6 6,8
7210.12.19 • ••• Los de.as (CECA):

• • - •• Con 11I contenido en cart...;'lO Inferior al 0,6t, en peso:
7210.12.19.1 •• " ••• S11IP1""'te estaftados '1 en fOIl.cuadracla o rectangular. 13,2 13,2 4,6 7,8
7210.12.19.2' ••••• SI1P1ellllte estWdos '1 cortados en fOIll dlstlnt. a la cuadrilda 10,5 10,5 3,6 6,8

o rectangular.
7210.12.19.3 ••••• Con 11I contenido en ca!tono 1".1 o superior al 0,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.12.90 • - • Los de.asl
7210.12.90.1 •••• Con un contenido en ca!tono inferior .1 0,6\, en peso. 10,5 . 10,5 3,6 6,8
7210.12.90.2 •••• Con un contenido en c.rtlono Igualo superior il1 0,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
rnO.2O • ElPl0tad0s, Incluidos los revestldos con una il1.acl6n de plO1O '1 estilllol
mO.2O.10 • • SI.leltnte tratados en la superficie o slepl...nte cortados de fOllil

dist Inta de 1. cll.ldrada o rectangular (CECAh
• - - Con un conttnldo en carbono Inferior ill 0,6\, en peso.

mO.2O.10.1 • - •• 51l1Pltltnt. tlP101id0s, Inclufdos los sllPlt1ente revest idos con O O 4,9
una alml&! de p1010 '1 estafto, yen fOlia cuadradil o rectangular.

7210.20.10.2 •• - • Si11P1Hel1t. tlP101id0s, inclufdos los slep1eltnte revest idos con una O O O 4,9
al.acl6n de pIOlO '1 estallo, '1 cortados en fOrla dlst Inta a la
cuadrada o rectangular.

7210.20.10.3 ••• Con un contenido en carbono 1".1 o superior al 0,6t. en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.20.90 • • Los deús:
7210.20.90.1 - • - ton 11I ~OlItenido en carbono Inferior al 0,6\, en peso. 10,5 10,5 3,6 6,8
7210.20.90.2 •• - Con 11I contenido en carbono 1".1 o superIor al 0,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3

• Galvanizados electrol ft Ic...ttl
mO.31 • -De acero de espesor Infirior a 3 N '1 con 11I 1f.lte .fnllO de

elastic1dad de 275 .a, o de espesor superlor o 1".1 a 3. '1 con un
1flUe .fnllO de elastlcidad de 355 .al

7210.31.10 - - - 51.1...te tratados en la -.rflcie o slllPlt1t1\,e cortados de fOIll
distInta de 1. cuadrada o rectangu1.r (CECA):

- ••• Con un cOfltenldo en carbono inferior al 0,6\, en peso:
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7210.31.10.1 ••••• S!eplHellte galvanizados electrolft Icalente y en fOrla cuadrada 13,2 13,2 4,6 8,0
o rectangular.

7210.31.10.2 ••••• SilPlhlnte galvanizados electrolft icatente y cortados en fol"la 10,5 10.5 3,6 7,1
distinta a la cuadrada o rectangular.

7210.31.10.3 •••• Con \1\ contenido en carbono igual o superior al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7210.31.90 • •• los deúsl
7210.31.90.1 •••• Con 111 contenido en carbono inferior al 0,6&, en peso. 10,5 10,5 3,6 6,8
7210.31.90.2 •••• Con un contenido en carbono Igualo .rior al 0,6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.39 • - los deús:
7210.39.10 - •• SiIP1IHnte tratados en la superficie o silPlllente cortados de forwa

distinta de la cuadrada o rectaI\CJIIlar (CECA):
• • - • Con 111 contenido en carbono Inferior al O,6t, en peso.

7210.39.10.1 •• - - • SilPllltnte galvanizados electrolfticllente y en fma cuadrada o 13,2 13,2 4,6 8,0
rectangular.

7210.39.io.2 - - - •• SilPlllente galvanizados electrolft Icaltnte y cortados en fOrla 10,5 10,5 3,6 7,1
distinta a 11 cuadrada o rectangular.

7210.39.10.3 •••• Con un contenido en carbono igualo superior al 0,6t. ,n .peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7210.39.90 - - • Los dedSI
7210.39.90.1 - - - • Con un contenido en carbono Inferior al O,6t, en peso. 10,5 10,5 3,6 6,8
7210.39.90.2 • - - - Con 111 contenido en carbono 19U'1 o superior al O,6t, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3

• 6alvanizado$ de otro IOdo:
7210.41 - • OnckIl adosI
7210.41.10 • - • SllPlllente tratados en la superficie o sllplelente cortados de fOrla

dlst Inta de la cuadrada o rectangular (CECA):
- • - - Con 111 contenido en carbono Inferior al 0,6&, en peso:

1210.41.10.1 - •• - • SillPlellllte galvanizados de otro IOdo y ondulados, en fOrla 13,2 13,2 4,6 8,0
cuadrada o rectangular.

1210.41.10.2 •••• - SllPllltnte galvanizados de otro lodo y ondulados, cortados en 10,5 10,5 3,6 7,1
fom dlst Inta de la cuadrada o rectangular.

7210.41.10.3 - ••• Con \11 contenido en carbono igualo superior al 0,6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7210.41.90 • - • Los deds:
7210.41.90.1 - - •• Con 111 contenido en carbono Inferior al 0,6&, en peso. 10,5 10,5 3,6 6,8
1210.41.90.2 - - - • Con un contenido en carbono 19U'1 o superior al 0,6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.49 · - Los deús:
7210.49.10 • • ,. SilPleunte tratados en la superficie o sllplelente cortados de fOrla

dist Inta de la cuadrada o rectangular (CECA):
• - • - Con un contenido en carbono inferior al 0,6&. en peso:

7210.49.10.1 - • - • - SilPlllente galvanizados de otro IOdo y en fOrla cuadrada o 13,2 13,2 4,6 8,0
rectangular.

1210.49.10.2 • - - - • SillPllllnte galvanizados de otro lodo y cortados en fOrla dist Inta 10,5 10,5 3,6 1,1
de la cuadrada o rectangular.

1210.4Mo.3 - - •• Con 111 contenido en carbono igualo superior al 0.6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6
7210.49.90 - •• los deúSI
7210.49.90.1 - - - - Con 111 contenido en carbono Inferior al 0,6&, en peso. 10,5 10,5 3,6 6.8
7210.49.90.2 - • - • Con 111 contenido en carbono Igualo super\or al O,6t, en peso. 11,1 14,8 3.8 8,3
7210.50 • Revest idos di 6xidos de CrGlO o de CrGlO y 6xldos de CrGlO:
1210.50.10 • - SllPll'llflte tratados en la SI4lIrflcle o silPlellnte cortados de fol"la

distinta de la cuadrada o rectangular (CECA):
- - • ton 111 contenido en carbono InferIor al 0,61, en peso:

1210.5O.1D.1 • - • - SillPllllllte revest Idos de 6xido de CI'OlO o de CrGlO y óxidos de 10,5 .. " ... 3,6 6,8..tI,:J

CrGlO y en fOrla cuadrada o rectangular.
7210.50.10.2 • - • - SilPllltllte revestidos de 6xldo de tl'OlO o de trGlO Y6x\dos de crotO 10,5 1M 3,6 6,8

Ycortados en fo,... dIstinta de la cuadrada o rectangular.
7210.58.10.3 • - • Con 111 contenido en carll.'I1O igualo superior al 0,6\, en peso. 11,1 14.8 3.8 8,3
7210.50:90 - - los deús:
7210.50.90.1 •• - Con 111 contenido en carbono i/lferior al 0.6&, en peso. 10,5 10,5 3.6 6,8
7210.50.90.2 •• - Con 111 contenido en carbono \9111 o Sl4lIrlor al 0,6&, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
721UO - RevesHdos de .1111111101

• • SilP1-.te tratados en la SI4l'rfic\e o silPlellnte cortados de fol'll
d"Unta de l. cuadl'ldl OI'ICt.lIr (CECA):

muo.u - •• Rtvest Idos ele .leac\ones allllln\o-c\nc:
••• - Con 111 contenido en carbono inferior al 0.6&, en peso:

13,2 13,2 ·4,6 1,8
7210.60.11.1 - - ••• SilPllllllte revest Idos de aleaciones alUllnio-cinc y en fol"la

cuadrada o rectangular.
lo.s 1M 3,6 6,8

7210.60.11.2. - • - • SIllPllllllte I'I'IIstldos de aleaciones alUllnlc.·cinc y cortados en
fOrll distinta de la cuadrada o r..:tarl9l1ar.

11,1 14,8 3,8 8,3
7210.60.U.l • - •• Con \1\ conten\do en carbonoi,ual 1) ~rior al 0,6\, en peso.
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7210.6G.19 • •• Los ..:
• - •• ton un contenido en clrbeno \nferior .1 O.". en peso:

7210.6Il.19.1 •• - •• SI1P1..t. remt idos de otros ,IUlinlos y en forea tIlIdrlda o 13,2 13,2 4,6 7.8
rettangullr.

721Oo'Il.19.2 • - ••• S\lplt1e11te mest Idos de otros .1\11in\os y cortados en forea 10,5 10,5 3,6 6,8
dist Inta de 1. tua',1'Idi o rett.."lar.

7210.6G.19.3 • - •• Con un contenido en tlriIono IglIIl o superlor.l 0.6\, en peso. 11.1 14,8 3,8 8,3
72100'0.90 • -les deús:
721Oo'G.9G.1 - - • COIlun contenido en tlriIono inferior al 0.6\. en peso. 10,5 1o.s 3,6 6,8
7210.60.90.2 - - - Con un contenido en tlrbono Igualo .rlor al O,6~. en peso. 11,1 14,8 3,8 8,3
7210.70 - Pintados, bamiz. o revestidos de pUstlco:

- • SiIP1.....t. tr,t. en la superficie o sl1P1..te cortados en forea
distintl de la cuadrada o rettangul,,:

mO.70.U.O • - - IIojlllt. bamiZlda(CfCA). 13.2 13,2 4.6 7,8
7210.70.19 • - • los deús (CECA):
7210.70.19.1 • - •• Con un contenido en carbclno Inferior .1 0.6\. en peso. 1o.s 10,5 3,6 6,8
1210.70.19.2 • - - • Con un contenido en carbono Igualo superior .1 0.6\, en peso. 11,1 14.8 3,8 8,3
7210.70.90 • -los deds:
7210.70.90.1 - • - Con un contenido en carilono inferior al O.A. en peso. 10,5 10,5 3,6 6.8
mO.70.90.2 ••• Con un contenido en tlriIono Igual o .rior al 0.6\, en peso. 11,1 14.8 3,8 8,3
7210.90 -los deús:
7210.90.10 - - Plateados, dor., pl.tlnados o e_ltados:

- • - Con un contenido en tlrbono lnfer~or al 0,6\, en peso:
121D.9G.1G.1 - - - - SilPlnente pbte•• dor. o platinados y en forea cuadrada o 9.9 13,2 3,4 7.8

rettangu1ar.
1210.90.10.2 - - - - Los deús. 13.2 13,2 4,6 7,8
mO.9G.10.3 - • - Con Ill\ contenido en tlrbono igualo superior al 0.6\, en peso. 11,1 14.8 3,8 8,3

• - Los deús:
• • - SI1P111tnte tratados en 11 superficie o silPltltl\te cortados en fOl'lla

dist inta de 11 aladrada o rect4l\9ll1ar (CECAh
7210.90.31 - - • - Chapados:

• •••• Con un contenido en cartlono inf.rlor 11 0.6\. en pes:»:
721UI.31.1 - - - ••• SI.'8ltllt. cilIpIdos y en fo/'ll tIlIdrada o rectl/l9Ular. 13.2 13.2 4,6 7,8
7210.90.31.2 ••• - • - Sl.pltlellte chlpados y cortados en fol'll' dist Inta de la cuadrada 10,5 10,5 3,6 6.8

o rectlll9U'lr.
7210.90.31.3 - • - - • Con un contenido en carilono igllll o superlor,l 0,6\, en peso. 11.1 14.8 3,8 8.3
1210.90.33 - - - • EstÑlOS e i1Pl'IISOS:

• • - •• Con un contenido en carilono inferior,l 0,6\. en peso:
7210.90.33.1 •• - •• - S11P1""'te estñdos • IlPrtSos y en fol'lll cuadrada o 13,2 13,2 4,6 7,8

rectangular.
7210.90.33.2 • - • - - • SilP1..te estñdos • ilPresos y cortados en fol'lll dlstlnt. de la 10,5 10,5 3,6 6.8

cuadrada o rectIll9UI".
mO.90.33.3 - • - - - ton Illl contenido en carbono \gual o .rlor .1 0,6&. en peso. 11,1 14,8 3,8 8.3
7210.90.35 - ••• Niquelados o craudos:
7210.90.35.1 • - • - • Con un contenido en carbono inf.rior .1 O,A, en peso. 1005 10.5 3,6 6,8
1110.90.15.2 • - ••• Con un contenido en tlrbono ••, o Sl4lIrlor al 0,6\, en peso. 11,1 14,8 3.8 8,3
mo.90.39 - ••• los deIb:

• • - •• Con un contenido en CI!'bono inferior al 0,6\. en p.so:
1210.90.39.1 ••••• - S\1P1~te con otros revest i.'entos y en fol'lll cuadrada o 13,2 13,2 4,6 7,8

I'IICtlll9UJar.
1210.90.39.2 ••• - •• SillPl~te COlI otros I'ImUlientos y cortados en fol'lll 1005 10,5 3,6 6.8

distma de l. cuadrada o rectangular.
7210.90.39.3 ••••• Con un "I"tenido en tlrbono. igulll o superior al 0,61, en peso. 11.1 14.8 3.8 8,3
1210.90.90.0 ••• los ... 1005 10.5 3,6 6,8
12.U PIllNTOS UllDADOS PLAa DE HIERRO ODE ACERO 5111 AlEAR. DE NOIJRA

IIfERIII A600 _. S" CHAPAR 1I REVESTIR:
• SiIP1..... 1.... en cal ient•• de espesor mf.rior a 3• Ycon un

lf1n, .fnllO de ,1astlcidad de 275 ",. o de espesor superior o igu¡1 a
3 _ '1 COlIIII 1fI't' IfnilO de .1.ticidad de 355 11111

7211.11.00.0 • - ~"'* en 1. cultro tll1I o enlCWladur. cm., de ancIIIra 10,7 10.7 3,7 6,6
....,tor a 150 _ y de ttptSOr ....rior o igull 1 4 _. sin enrollar
y1m IOtWos en 1'11"". (CECA).

7211.12 •• los". de ....r ....'Ior o igual 1 4.75_1
7211.12...... ·De ...........'Ior I 5GO _ (CICA). 9,9 13.2 3,4 7,4
7211.12•••0··· De ......,erior, D _ (CECA). 11.6 U.6 4.0 7.5
7211.19 •• Los _l
7211.3.11 .........rlor I 5GO _ (tUAh
7211.11.11.1 •• - • _n.. '1 de ...... ",rio' I 1.5 •• 9.1 9.1 3.l 6,0
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Códlo Desi¡nac:ión de 181 men:anclas
Derechos de base Derechos aplicables

~¡
CEE Terceros CEE Terceros

m1.19.10.9 •••• Los \leIis. 9,9 13,2 3,4 1,4
- •• De anthIra no SllPtrlor iI ~ • (CECA):

U',6' M 7,572U.19.91.0 - ••• De espesor igllill o superior iI 3., pero Inferior a 4,75 ... U,6
7211.19.99.0 ••• - De espesor inferior a 311. 11,6 11,6 4,0 7,5

- Los detis, sl1P1Htllte llli. en cal ient'l
7211.21.00.0 - • l.\nados en las CUiltro caras (1 en acwladuras cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 6,6

.rlor a 150 • r de espesor superlllr o igual a 4., sin enrollar r
sin IOtíyoS en l'lliey. (CECA).

nU.22 - • los detas, de f!$pt3or superior o iJ¡a1 a .,15 11:

ml.22.10 - • • De anc:lllra r.dor a 500 • (CECA):
72U.n.10.1 ••• - Con Illl contenido en carbono inferior al D,6t, en peso. 11,' 11,6 4,0 6,9
nU.22.10.2 •••• Con un contenido en carilono igualo SllPtrior al D,6~, en peso. 9,9 13,2 3,4 7,.
7211.22.'90.0 ••• De anchura no superior a 500 H (CECA). 11,6 11,6 4,0 7,5
n11.29:B • • los deI¡s:
1211.29.10 • •• De anchura SlI\lIrior a 500 • (CECA):

• •• - Con III contenido en carbono inferior al 0,6\, en peso:
nu.29.10.1 •• - - - Enrollados "1 de espesor inferior a 1,5 H. 9,1 9,1 3,1 6,0
n11.29.1D.2 •• - •• Los deús. 11,6 11,6 4,0 6,9
nU.29.1D.3 • - •• Con III contenido en Cilrbono i!lClal o superior al D,n. en peso. 9,9 13,2 3,4 7,4

• •• De _hura no "'Iltrior a 500 • (CECA):
n11.29.9l.D· • - - De espesor igllal o superior a 3 .., pero inferior a 4,75 ••• 11,6 11,6 4,0 7,5
n11.29.99.0 • " •• De .spesor inferior a 3•• 11,6 11,6 4,0 7,5
m1.lO - SillPlflel\te 1.inados en frto, de espesor Inferior a 3 .. con un 1f.ite

.fnilO de elast icldad de ~15 lIPa, o de espesor superior o igual a 3 •• r
con un H.lte .inilO de .last lcidad de 355 lIPa:

1211.30.10 - - De anchura superior a 500 • (CECA):
• - • Con Illl contenido en carbono inferior al 0,6\, en peso:

7211.30;10.1 - ••• De espesor igual o Sl~etior a 3••• 9,9 13,2 3,4 7,8
• ••• De espesor inferior a 3n:

7211.311.10.2· •• - - llHados "ugn6ticos", con una pérdida inferior o igual a 0,75 M 11,9 11,9 4,1 7,3
por kg.

n11.30.10.3 • - ••• Los dtlis. 13,2 13,2 4,6 7,8
• •• Con un contenido en carbono Igualo superior al O,6t, en. peso:

7211.3D.10.4 •••• LLa.ados ".apllcos", con una pérdida inferior o igual a 0.75 W 8,9 U,9 3,1 7,3
por kg.

nU.lO.I0.9 •••• Los deús. 9,9 13,2 3,4 7,8
- - De ancoora no superior a 500 ••:
• • - Con lItIlOS del 0,25', en peso, de carbono:

nll.30.31 • • - • Llaudos ·ngn6t\cos": (1)
n11.30.31.1 ••••• Con una pérdida inferior o igual a 0,15 Mpor kg. 11.9 11,9 4,l 7,6
7211.30.31.9 ••••• los de.h. 13,2 13,2 4,6 8,0
nll.30.39.0 •••• Los 4e•• 13,2 13,2 4,6 8,0
n11.30.50.0 • - • Con un contenido de carilono IglIiIl o superior al 0,25', pero inferior al 13,2 13,2 4,6 8,0

0,6\, en peso.
7211.30.90 - - • Con III contenido de carilono i9Uil o superior al 0,6\, en peStl

- ••• LLauIos ·.agÑlicos"1
nll.3D.90.1 - - - - - Con IN pérd'da Infer'or o Igual a 0,15 Vpor kg. 8,9 11,9 3,1 7,6
7211.30.90.2 ••••• Los deús "ugn4t leos"• 9,9 13,2 ],4 8,0
7211.30.9D.9 •• - - los delh. 11,1 14.8 3,8 8,6

• los deús, sllPluente la.inados en fria:
7211.41 • • Con 11I contenido de carbono Inf.rior a 0,25', en peso:
n11.41.10 • •• De anchura superior a 500 •• (CECA):
nll.41.10.1 • - • - De espesor igualo superior a 3n. 9,9 13,2 3,4 7,8

- - •• De espesor inferior a 3a:
7211.41.10.2 •• - - • lLa. ·_tIcos", con una pérdldi Inferior o Igual a 11,9 U,9 4,1 7,3

0,15 Vpor kg.
7211.41.10.9 • - - •• Los deús. 13,2 13,2 4,6 7,8

• - • De ancIaIra no superior a 500 M:
7211.41.91.0 - - • - Enrollados. para fabricar hojalata (CECA). 13,2 13,2 4,6 8,0

- • - - Los deús:
7211.4l.95 - - - - • l1audos ".".tlcos·l(1)
7211.41.95.1 • - - - - • Con IN pfrdida inferior o igual a 0,15 Wpor kg. 11,9 U,9 4,1 7,6
1211.41.95.9 - - •••• \.OS deIh. 13,2 13,2 4,6 8,0
7211.41.99.0 - - - • - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,0
nll.49 - - Los"l
n11.49.10 • - .. De IIldIlra .r\or a SIlO • (CECA):

• .. - .. Can 11I contenido en cartlono Inferior al 0,6\, en peso:
7211.4t.1G.l - - • - • De ....r igual o.rlor a 3•• 9,9 13,2 3,4 7,8

......... De IIjIIIOr W.r'or a 3 MI
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Cód' Del't(hos de ba'f Derecho. aplicables
N~ DesilJlllcion dt las mrrcancias

TrrcerosCEE Trrcrros CEE

7211.49.1D.2 •••••• Ll.. -""'UCOS-, can IN pfrdidl inf.rior O igual. 11,9 11,9 4,1 7,3
0,75 Mpor kg.

7211.49.1D.J •••••• Los dIds. 13.~ 13,2 4.6 7.8
• ••• Con \Il contenido en cartlono i,.,l o .rior al 0.6\. en pesol

7211.49.10.4 ••••• Llaudos -iugrIAttCOS-, con IN pfrdida tIIf.rior o igual a 8.' U,, 3,1 7,3
0,75 Mpor kg.

7211.49.l0.9 ••••• Los deds. M 13,2 M 7,8
• •• De ftII¡ra no .rior a 500 _:

7211.49.91.0 •••• Con WI contenido de carbono i,..l o .rtor al 0,25'. pero inferior al U,2 13.t 4,6 8,0
0.61 en peso.

7211.49.9' • ••• Con 111 contenido de urtlono 'gllil o .rlor al 0,6' en pesol
• •••• Ll.udos -ugnfUCOS-I

nu.49.99.1 •••••• Con IN pfrdic!l inferior o igual a 0,75 Mpor kg. 8,9 U,, 3.1 7,6
7211.49.9'.2 •••••• Los deI6s -ugn6t\tos-. 9,9 13,2 l,4 8,0
7211.49.99.9 ••••• Los ... 11,1 14,8 3,8 8,6
7211.90 • Los":

• • De JlldNra superior a 500 u:
7211.90.11 • • ~ Si",leunte tratados en la s..,.rflei. (CECA):
1211.90.11.1 •••• Con 111 contenido en carbono inferior .1 0,61. en peso. 13.2 13,2 4,6 7,8
7211.90.11.2 •••• Con 111 contenido en c.rbono i9Ual o superior al 0.61, en peso. 11,1 14,8 3,8 i,3
7211.90.19.0 •• "Los ... 10,5 10,5 3,6 6,8
7211.'D.P0 • • De andIAra no .rlor • 500 u:
7211.90.90.1 ••• SiIP1..t. tratados en la superficie. 13,1 13,2 4,6 8.0
7211.9l1.~.9 ••• Los ... 10,5 1M 3,6 7,1
72.12 PRmTOS LM1IlADOS PLANOS DE HIERRO ODE ACERO S/H ALEAR, DE ANCHIIA

IlfERIOR A600 R, CHAPADOS OREYEST IDOS t
7212.10 • Estallados:
7212.10.10.0 •• Itojalata sI1P1..t. tratada en la superficie (CECAI. 13,2 13,2 4.' 1,8

• • Los deús:
• •• De anclIIra superior a 500 R:

7212.1D.91 • ••• SllPltllllt. tratados en la superficie (CECA):
7212.1D.91.1 ••••• Con un contenido en c.rbono inferior al 0,61, en peso. si.ple.ente 13,2 13,2 4.6 7,8

estallidos•
m2.10.91.Z •• - •• Con un contenido .n carbono igualo .rior.l 0,61. en peso. 11,1 14,B 3,8 B,3

sieplellllte estallados.
7212.1D.93.0 • - - • Los deds. 10,5 10,5 3,6 6,8
7212.10.99 • •• De anchura no ,..,.rior a 500 RI
7212.10.99.1 •••• SiIP1""'t. est.fiados. 13.2 13,2 4,6 8,0
7212.10.99.' • - •• los deds. 10,5 10,5 3,6 7,1

• Galvanizados electrolfticllllltel
7212.21 • • De acero de espesor inferior. 3 • 'J tOIIlI\ lfllte .¡nilO de

elast icidad de 275 ." o de espesor superior o Igual. 3 R Ycon un
1¡lite IfnilO de elasticidad de 355 JaI.:

• •• De anclllra superior I 500 R:
n12.21.11 • •• - SI1P1..t. tratados en 11 .rfiti. (CECA)l
7212.21.11.1 ••••• Con 111 contenido en c.rbono Inferior .1 O,A, en peso, si.plllente 13,2 13,2 4,6 8.0

galvanizados electrolfticalellte.
7212.21.11.2 • - ••• Con 111 contenido en c.rbono igualo superior al 0,61. en peso, 11,1 14,8 3,8 8,6

sllPltllllte galvanizados electro1 ft icalellte.
7212.21.19.0 • - •• Los ... 10,5 10,5 3,6 6.8
7212.21.90 - •• De andura no .rior I 500 u:
7212.21.9lt.1 - - - • 5.1.... galvanizados .1ectl11tticlletlte. 13,2 13,2 4,6 8,0
n12.21.911.9 •••• Los deús. lo,s 10,5 3,6 7,1
7212.29 • • Los deús:

- - • De andura .rior • 500 .,
7212.29.11 • ••• SillPltllllt. tratados en 1••rfle le (CECA):
7212.29.11.1 - ••• - Con 111 cOlltenido en carflono inf.rior .1 0.61. en peso, siepleltnte 13.2 13.2 4,6 B.O

galv...~zados .1ectroHttt.l\e.
7212.29.11.2 ••••• Con 111 cOlltentdo en carflono igual o ....dor.l 0,61, en peso. 11,1 14,8 3,8 8,6

••l.-tl ,.lv..lzados .lectro1 fttcaMllte.
7212.29.1••0 - ••• Los ... 10,5 10,5 l,6 6,8
7212.29.90 • • - De "/1 no .rlor I 500 .1
7212.29.90.1 •••• Slip,.... ,.lv.izados electrol fticllellt•• 13.2 13,2 4,6 B,O
7212.29.90.' - • - • Los ... 10,S 1M 3,6 7,1
7212.30 ~ &a'.iZldos de ot'" lIOdoJ

- • Dlára .r1or I 500 .1
7Z12.30,l1 - - - Step,.... tl'ltidos en" .rfkit (CECAh

, 721l.30,u.l • - - - Con lIl"Wo en ca_ infertor .1 O,A, en peso, galvanizados 13,2 13,2 4,6 8.0
de otl1 IOdo.
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caa Derechos d~ ~ D~rechO$ aplicables
Desipl:Íón de 18$ IMI't.nclas

CEE T~l'ter(J$ CEE T~re~rClS

7212.30.U.2 •••• Con ID CGIItenidll en ur1lono Igual Osuperwr 11 OlA. en peso. 11.1 14.8 3,8 8,6
,.l-..,Iz. de otro ...

nlMO.19.0 ••• Los ... 10.5 10,5 M 6.e
n12•••90 • • De ....'a no ....dor • 50G lit
n12.30.9U ••• 5Il1P'lIIIIt. galvM\iudos de otro 1OCIo. n.2 n.2 4.6 8.0
7212•••90.9 ••• Los dIIas. 1o.s 10,5 3,6 7.1
n12.40 • Pintados. blmiZlClos o revestidos de pUsticOl
1212.4G.10.0 •• IIojllm sillPll1111t. blmiUÁ (CECA). 11.2 11.2 ••6 7,8

• • Los deds:
• •• De andul'l swperlor a 500 111

1212.4G.91 • ••• SI1II1.lIIIt. tl'lt. llII 1••rflcl. (CECA):
7212~40.91.1 ••••• Con un contenido en c.!'boBo inferior.l O.A. en peso, siiplelente 10,5 10.5 3.6 6,8

pintados, bamiudos o remUdos de pUst Ico.

72U.40.91.2 ••••• Con un contenido en carbono i,..1 o .rior al 0.6\, en peso. 11.1 1••8 3,8 e,3
s;1P1.lIIlt. pint., bamltados o revestidos de plástico.

nI2.40.9l.O •••• los delAs. 10,5 1M 3.6 6.8
n12.4G.99 • •• De ancIaIra no .rior • SOO .s
n12.40.99.l - ••• SllIPluente pintados. bamlzados o revestidos de pUsllco. 13,2 13.2 M 8,0
7212.4o.g9.9 - ••• los deds. 10,5 10.5 3.6 7,1
7212.50 • R.mt Idos de otro IOdos

• • De anch.Ira SllPerlor • SOO .:
n12.5O.10 • •• Plat.ados, dorados, platinados o esaaltadosl

• ••• Con un Cllntellido elI cartlono Inferior al 0,6\, en peSOI
n12.5O.1o.1 ••••• SillPl.eente pl.te•• dorados o platinados. 9,9 13,2 3.4 7,8
n12.5O.10.2 ••••• los deús. 10,5 10.5 3,6 6,8
n12.5O.10.3 •••• Con III contenido en carbono igual o .rior .1 0.6\, en peso. 11,1 14,8 3,8 8.3

- •• E,lllladoS:
nU.5O.31 • • ~. illPleaent. tratados en la wperfitie (CECA):
7212.50.31.1 •• - •• Con un contenido en carbonG inferior al 0,6\, en peso, silplllente O O O 5,l

tlPlo".
7212.50.31.2 •••• - Con ID tOlltenido en c.rbono igualo SIlPIrior al O,A. en peso, 11,1 14,8 3.8 8,6

silPlellht. eiploulos.
7212.50.19.0 • - •• Los delH. O O O .,9

• - • los deNs:
n12.5O.51 • ••• SillPl..nt. tr.tados en la superficie (CECA):
n12.50.51.1 •••• - Con un tOlltenido en carbono Inferior al 0,6\, en peso, sillPlelltllte 10,5 10,5 3,6 6,8

mest idos de otro IOdo.
7212.50.51.2 •••• - Con un cOIItenido en carilono IgIl.l o superior al 0,6\. en peso, 11,1 14,8 1,S 8,1

slllPll1tnte revesUdos de otro IOdo.
7212.50.59.0 •• - • Los deús. 10,5 10,5 M 6,8

• • De anchlra no superior. 500 11:
7212.50.71 • •• Estallados o i'Presos:

• ••• Con un contenido en car1lGno Interior .1 0,6\, en peso:
7212.50.71.1 ••• - • SilPloente estallados e ilPrtsos. U,2 11,2 4.6 8,0
n12.5O.1l.2 ••••• Los deús. 10.5 1M 3,6 7,1
17l2.5O.1l.3 •••• Con un contenido en cartono i9úal o suptrior al 0,6&•.en. peso. 5.1 8,6
1d2.5O.73 • - • Revestidos de 6x Idos de cI'GIO o de crolO y 6xidos de crolO:

• ••• COfl un contenido en carllGno inferior .1 0,6\. en peso: .
n12.5O.7l.l •• - •• 5illPl.lIeIIte rtvest idos de bidos de erolO o de erolO y 6xidos 13,2 13,2 4,6 8,0

de CrGlO.
7212.50.73.2 ••••• Los deús. 10,5 10,5 3,6 7,1
7212.50.73.3 •••• con III contenido en carllGno 191111 o superior al 0,6\. en peso. 14,8 14,8 5,1 8,6
7212.50.15 • •• Cobreados:

• ••• Con III contellido 111 carllGno Inferior al 0,6\. en peso:
7212.50.75.1 •• - •• 511P1.lInte cobrudos. 13,2 13,2 4,6 8,0
7212.50.75.2 ••••• Los deIh. 10,5 1M l,6 1,1
7212.50.15.3 •••• Con III cORtellido elI cartlono 191111 li .rlor al 0,6\, en peso. 14.8 14,8 5.1 8,6
7212.50.15 • • ~ Ploeadosl

• ••• Con III cll/'ltlflido al carilano Inferior 11 0.6\ en p,so:
1212.50.15.1 ••• - • SilPluenle revestidos de otra fO...l. ln 11,2 4,6 8,lJ
7212.50.15.2 ••••• Los ... lO,) 10,5 3,6 7,1
m2.5O.15.' •••• Con III c«tlellido etI cartllm \tIa\ o .rlor al 0.6\ 111 peso. 14,e 14,8 5.1 8,6
7212.50.91 • •• trotados o nI.-1.:

• ••• Con III contellido elI cartlono inferior al 0.6\. en peso:
7212.50.91.1 ••• - • 5tllPl111111tt croudos o ni_lados. 13.2 13.2 4,6 8,0
7212.50.91.2 •••• - Los ... 10.5 10,5 3,6 1.1
7212.51.91.3 •••• Conlll cent...ido en c.rtlono Igual o .rior al O.A, SI peso. 14.' 14,8 5,1 8,6
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C~c'r
Derechos de base Derechos aplicable.

DesipacióD de la memlnda
CEE Terceros CEE Terceros

• •• Revestidos de .1U1mi"',
7212.5G.93 • ••• RMst'dos de .1.lCn dt .1U1lnio-cfnc:

• •••• Con 111 contenido en carbono mferior .1 ú,A, en peso:
7212.50.93.1 • - - ••• 5tI1P1...te mest Idos diI .1eaetones 41Ullnio-ctnc:. 13,2 13,2 4,6 8,0
7212.50.93.2 - • - ••• Los ... 10,5 10.5 3,6 7,1
7212.50093.3 - •••• Con 111 contenido en c.rbono ipl O.rior.l 0,61, en peso. 14,' 14,8 5,1 B.6
7212SCl.97 _. _. Los"':

• • - •• Con 111 contenido en carbono inferlor.l OlA, en peso:
7212.50.9J.1 •••• - • Si.l..t. revestidos de otros .1U1lnlos. 13,2 13,2 4,6 ~,O
7212.50.97.2 - - - ••• Los ... 10,5 10.5 3,6 7,1
7212.50.91.3· • - •• Con 111 contenido en carbono igualo Sl4ltrlor .1 0,6\, en peso. 14,8 14,' 5,1 8,6
1212.50.98 • - • Los deús:

• ••• Con 111 contenido en C.rWilll Inferior .1 O,A en peso:
7212.50.98.1 - - - •• S\1P1..t. mesH. de otra fol'll. 13,2 13,2 4,7 ',0
7212.50.98.2 • - ••• los deús. 10,5 10.5 3,7 1,1
7212.50.98.9 •••• Con 111 contenido en carbono igual o .rtor .1 0,6\, en peso. 14,8 14,' 5,1 8,6
7212.60 • ClIapadosI

- • De anc:IIIr••rior • 500 .:
• - • SilPltltnte tratados en 1••rf\cle (CECA):

7212.60.11.1 - • - • Con 111 contenido en c.rbono infedor .1 OlA, en peso, silPltltnte 13,2 13,2 4.6 7,8
chapados.

7212.60.11.2 - • - - Con 111 contenido en c.rbono igualo Sl4ltrior .1 0,6&, en peso, 11,1 14,8 3,3 8,3
s\l1li1 tItIlte c:hapados,

7212.60.19.0 - - • Los deús. 10,5 10,5 3.6 6,8
• • De anchur. no .rior • 500 n:
- - - S\lIIIlt1tnte tratados en 1. superficie:

7212.60.91.0 - • - - Lalinados en caliente, sillPllltllte chapados (CECA). 13,2 13,2 4,6 7,8
mUO.93 • • - • Los de.:
7212.60.93.1 • - - - - Con \1\ contenido en carbono inferior al 0,6\, en peso, latinados 13,2 13,2 4,6 8,0

en frfo '1 silPI.nte chapados.
7212.6G.93.' - •• - - Con 111 contenido en c.rbono igual o superior 011 O,6t, en peso, 11,1 14,8 3,8 8,6

laWdos en frio '1 silPlt1t11te chapidos.
7212.60.99.0 - • . les deús. 10,5 10,5 3,6 7,1
72,13 ALAIl8ROII DE HIERRO ODE ACERO SIN ALEAR:
m3.1o.oo.o - Con IlUescas, cordones, lucos o relieves producidos en el l.inado (CECA). 11,6 11,6 M 7,2
7213.20.00.0 • De aceros de fkl1 IItCInlzac:l6n (CECA). 13,2 13,2 4,6 8,5

• los deIis, con 111 contenido de c.rbono inferior. 0,25\, en peso:
7213.31.00.0 - - De secci6n circular '1 diANtro Inferior a 14 •• (CECA). 11,6 11,6 4,0 7,2
7213.39.00.0 - - Los deús (CECA). 11.6 11,6 4,0 7,2

- Los deIis, con 111 contenido de carbono superior o igual al 0,25\, en peso
pero inferior .1 O,A:

7213.41.00.0 • - De seccl6n circular '1 di_tro inferior 01 14 H. 13,2 11.2 4,6 7,8
7213.49.00.0 • - Los deús. 13,2 13,2 4,6 7,8
7213.50 • Los deIis, con 111 contenido de carbono superior o igual 011 0,6\

en peso (CECA):
7213.50.10.0 - - Con 111 contenido de carbono igualo .rior al 0,6& sin exceder del 13,2 13,2 4,6 7,8

0,15\ en peso.
7213.50.90.0 - - Con 111 contenido de carbotlo SlfIrior al 0,75\ en peso. 13,2 13,2 4,6 7,8
n.14 lARRAS DE HIERRO ODE ACERO SIN ALEAR, SIIIPLEIlEIITE FORJADAS, LAM INADAS O

EXTRIIIDAS, EN CALIENTE, ASI COIIO LAS SOIIETIDAS ATORSION DESPlJES DEL
LAllIIWlO:

7214.10.00 • Forjadas:
7214.10.00.1 • - De secci6n circular. 11.6 11,6 4,0 7,2
7214.10.00.9 • - Las deIis. 10,5 10,5 3,6 6,8
7214.20.00.0 • Con 1UtSCIS, cordones, lucos o relieves obtenidos durante el lalnado o 10,5 10,5 3,6 6,5

SOItliclas • torst6n del Il!\illldo (CECA).
7214.30.00.0 • De acero de fkil ltCanlzac:i6n (CECA). 13,2 13,2 4,6 8,5
7214.40 • Las deús, con 111 contenido de carbono inferior .1 0,25' en peso (CECA):
7214.4o.tO.O - • De cecc:i6n rec:tlllgUlar, 1.,nadas en las cuatro tiras. 11,6 11,6 4,0 6,9

- • Las deús, Cllll la II'/Or lIi..i4n de corte tl'lllSversal:
7214.40.91.8 •• - IfUll o .rtor • 80 •• 11,6 11,6 4,0 6,9me••••.o.• - Inf.rior a 80 •• 11,6 11,6 4,0 6,9
7214.50 • Las ..... con 111 contenido de carbono superior o igual al 0,25', en peso,

pero tnftrior .1 O,A:
I 7214.5UO.O •• De ncct6n rec:tlll9Ular, 1.lnadas en las cvatro caras. 10,5 10,5 3,6 6,5

- - Las deIAs, con 1. IQOr d_t6n de cort. tl'lllSYersal:
7214.50.91 ••• 1.1 o.rlor I 80 .:
m4.50.91.1 • - •• De SlCCt6n ctrcular. sm c.l tbrar. 13,2 13,2 4,6 7,4
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n14.50.91.9 ••• - Las ..... 10,5 lo.s 3,6 6,5
n14.58,99 - - - Inferior a 80 .,
nt4.50099.1 •• - - DI seccWn chtul.r, sin caHbrar. 13,2 13,2 4,6 7,4
n14.'SO.99.9 - - - • Las ... 1o.s lo.s 3,6 6,5
ntUO.OO.O • lis ... can 111 canteido de ear1lano, superior o igual al 0,6\ en peso 13,2 13,2 4,6 7,4

(CECA).
n.15 LAS DEIIAS lARRAS DE NIEIlO ODE ACERO 5111 ALEARI
ntS.10.00.0 - De una de fkilllClllu\6n s\lplellllt. obtenidas o acabadas en fr{o. 13,2 13,2 4,6 a.s
ntS.2D • Las ..... sitlpl_t. obtenidas o acabadas en 'rto, con 111 contenido de

car1lono inf.rlor al 0.251 en peso:
ntS.2D.I0 - - De seccl4n rectangular, l.inadas en las cuatro caras:
ntS.2D.I0.l - - • CJHbradas. 9,1 9,1 3.1 6,3
ntS.2D.10.9 - - - Las cIeús. 11,6 11,6 4,0 7,2
ntS.2D.90 - - Las !lelas:
ntS.2D.90.1 - - - C.Hbradas. 9,1 9,¡ 3,1 6,3
ntS.2D.90.9 - - - Las cIeús. 11,6 11.6 4,0 7,2
ntS.30.oo - las deús, silPlnent. obtenidas o acabadas en frto, con 111 cont.nido de

eal'bont superior o igual al 11,25\ en peso, pena Inferior al 0,6&:
ntS.30.oo.1 - - De seccl4n circular, sin calibrar. 13,2 13,2 4,6 7,8

ntS.30.oo.9 - - las deús. lo.s lo.s 3,6 6,8
ntS.40.oo.D - las deús, s11P1111l\t. obtenidas o acabaclas en trio, con 111 contenido de 13,2 13,2 4,6 8,0

car1lono superior o Igual al 0,6& en peso.
ntS.90 -las deús:
ntS.90.10 - - lJIlllIdas !l .xtNdidas en caHent., sitplnente chapadas (tEtA):

- - - ton un contenido en carbono Inferior al 0,25\, en peso, sllllllelellte
c!tapadas:

nt5.9e.l0.l- - - - DI seccWn circular, sin calibrar. 11,6 11,6 4,0 6,5
ntS.90.10.2 - - - - las deús. 9,1 9.1 3,1 5,6

- - - ton un contenido en cartlGfto Igual o superlor.l 0,25\, en peso.
silPlnentt ~adas:

ntS.90.10.3 - ••• De sectl4n circular, sin calibrar. 12,4 12,4 4,3 6,8
nt5.90.10.4 - - •• Las de.b. lo.s 1D,5 3,6 6,1
ntS.90.90 - - las dem:

• • - ton un contenido en carbono inferior al 0,25\, en peso:
nt5.90.90.1 •••• Revest idas. 9,1 9,1 3,1 6,3

• ••• las deús:
nt5.9Cl.90.2 ••••• Calibradas. 9,1 9,1 3,1 6,3
7215.90.90.3 • - ••• Sin calibrar. 11,6 11,6 4,0 7,2

- • - Con un contenido en carbono Igualo superior al 0,25\, en peso:
nt5.9O.90.~ - ••• De sección circular. sin calibrar. 12,~ 12,~ ~,3 7,5
nt5.9O.9O.5 - - - • Las deús. 10,5 1D,5 3,6 6,8
72.16 PERF ILES DE HIERRO ODE ACERO SIN AlEAR:
7216.10.00.0 • Perfiles en U, en loen H, silPlelente la.inados o extrudidGs en caliente, 11,6 11,6 ~,O 6,9

de altura Inferior a 80 .. (CEC~).

Perfiles en Lo en T, silPlelente la.inados o extrudlclos en caliente,
de altura inferior a 80 •• (CEC~):

7216.21.00.0 •• Perfiles en L (CEC~). 11,6 11,6 4,0 6,9
7216.22.00.0 •• Perfiles en T(CEC~). 11,6 11,6 4,0 6,9

- Perfiles en U, en loen 11. sitpltlente l.inados o extrudidGs en caliente,
de altura superior o i".l a 80 H:

n16.31 • • Perfiles er. U(CEC~):

• •• De altura superior o igual a 80 u pero inferior o 'i9Ual a 220 11:
n16.31.11.0 •••• De alas con caras paralelas. 11,6 11,6 4,0 6,9
n16.31.19.0 - - - - Los deús. 11,6 11,6 4,0 6,9

• • - De altura superior a 220 H:
n16.31.91.0 • - - - DI alas con caras paral.las. 11,6 11,6 4,0 6,9
7216.3l.99.0 - - - - Los deús. 11,'6 11,6 ~,O 6,9
m6.32 • • Perfiles en I (CECA):

- - • De altura SI4ltrlor o i".l a 80 • pero inferior o igual a 220 11:

n16.32.11.0 - - - - De alas con caras paralelas. 11,6 11,6 4,0 6,9
7216.32.19.0 - • - - Los deús. 11,6 11,6 4,0 6,9

- • - De altura superior a 220 _1
nt6.32.91.0 - - - - De alas con caras paralelas. 11,6 11,6 4,0 6,9
n16.32.99.0 - • - - los cIeús. 11,6 11,6 4,0 6,9
n16.33 - - Perfiles en 11 (CECAh
n16.33.10.0 - - • DI.ltura superior o igual a 80 • pena inferior o 1".1 a 180 H. 11,6 11,6 4,0 6,9
n16.33.90.0 - •• DI altura I&fIrior a1.al 11,6 11,6 4,0 6,9
n16.40 • Perfiles el o 1ft I, silPlnent. l.inados o extNdidos en caliente, de

Iltllra *rior O igual ISO. (CEtAh
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TercerosCEE Terceros CEE

n16.4G.10.0 - - Perftles en L (CECA). 11,6 11,6 4,0 6,9
7216.4D.90.0 •• Perfiles en T(CECA). 11,6 11,6 4,0 6,9
m6.50 - Los .. perftles sllpl..t. 1.1Ndos o extrudldos en c.llente (CECA):
7216.50.10.0 - • De seccl6n transversal InscribIble en 111 ClIfdrldo de lido no .rlor a 11,6 11,6 4,0 6,9

80 ••
n16.5G.90.0 - • Los cIIIk. 11,6 11,6 4,0 6.9
muo • Perfiles s11P1...te obtenidos o acabldos en frfo:

- • Obtenidos a partIr de pl"OlllCtos 'l.lnados pllllOSl
n16.60.11 • - - Perfiles en e, L, Y, Z, ., o en tubo abierto:
m6.60.11.1 •••• Con 111 contenIdo en carbono InferIor al O,25t en peso. 8,7 11,6 3,0 7,2
7216.60.11.2 - - - - Con 111 contenido en carbono Igualo superior al O,25t en peso. 11,6 11,6 4,0 7,2
7216.60.19 _•• los deIb:
n16.60.19.1 - - - • Con lilI contenIdo en c.rbono Inferior al 0,25\ en peso. 8.7 11,6 3,0 , 7,2
n16.60.19.2 • - • - Con 111 contenido en carbono Igualo .rlor al O,25t en peso. 11,6 11,6 4,0 7,2
n16.9O - Los deús:
m6.9O.10.0 •• L.lnados o extrudldos en caliente. sl1P1...nte chapados (CECA). 11,6 11,6 4,0 6,5

- - los derJs:
7216.90.50 • •• forjados:
7216.90.50.1 - - - • Con \111 contenIdo 111 carbono Inferior al 0,25& en peso. 8,7 11,6 3,0 7,2
7216.90.50.2 • - - • Con 111 contenido tI.~a'·'* Igualo superior al O,25t en peso. 4,0 7,2
n16.9O.60.0 - - • Laalnaclos o .xtrudldo! ,l caliente. 11,6 11,6 4.0 7.2

• • - Obtenidos o acabacl,)s Ir, :;rfo:
7216.90.91.0 - - - - ClYpas con nervadl.lr,,:5. 4,0 7.2

- - • - lr" deds:
• - - - - ObtenIdos. partir de pl"OlllCtos 1I.lnados pllllOS:
- - - - •• &ahanlzldos con un espesor:

7216.90.93.0 - - - - - - • Inferior a 2,5 ... 11,6 11,6 4,0 . 7,2
n16.9O.95.0 - - - • - - - Igualo .rlor • 2,5 •• 11,6 11,6 4.0 7,2
n16.9O.97.0· •••• - Los deds. 11,6 11.6 4,0 7.2
n16.90.98.0 - - • - - los deús. 11,6 11,6 4,0 7.2
72.17 ALAI. DE HIERRO OOC I.CERO SIN AlEAR:

- Con 111 contenido de c~rbo'¡Q Inferior al O,25t an peso:
m7.11 - • Sin revlStlr, Incluso pulidos:
7217.11.10.0 - - • Con la .,yor dlltnSl4n del corte transversal Inferior a 0,8 H. 13,2 13,2 4,6 8,0
n17.11.90.0 • - • Con la uyor dlllt/lSl4n del corte transversal superior o Igual a 0,8 •• 13,2 13,2 4,6 8,0
7217.12 - - Galvanizados:
m1.12.10.0 •• - CI.., la uyor dlltllSi6n del corte transversal Inferior a 0,8 •• 13,2 13,2 4,6 8,0
7217.12.90.0 - •• Con la uyor dlltnSl4n del corte transversal superior o Igual a 0,8 11. 13,2 13,2 4,6 8,0
n17.13 - - Revest Idos con otros IItales COlUlltSI

- - • Con la uyor diltnSl6n del corte transversal Inferior a 0,8 HI
m7.13.11.0 - •• - Cobreados. 13,2 13,2 4,6 8,0
7217.13.19.0 - • - - los deús• 13,2 13.2 4,6 8,0

• - - Con la uyor diltllSl4n del corte transversal igualo superior. 0,8 11:

7217.13.91.0 - • - - Cobreldos. 13,2 13,2 4,6 8,0
m7.13.99.0 - - • - los deús. 13.2 13,2 4,6 8,0
7217.19 - • los deús:
72n.19.10.0 - - Con 11 uyor dlltllSl6n del corte transversal inferior a 0,8 ... 13,2 13,2 4,6 8,0
7217.19.90.0 - •• Con la uyor dlltllSi4n del corte transversal igualo superior a 0,8 H. 13,2 13,2 4,6 8,0

- Con 111 contenido de carbono superior o Igual .1 O,25t en peso, pero inferior
al 0,6&:

m7.21.oo.0 - • $1n revestir, Incluso pulidos. 13,2 13,2 4,6 8,0
7217.22.00.0 •• Galvanizados. 1J,2 13,2 4,6 8,0
m7.23.oo.0 - • Revestidos con otros .t.les COlllleS. 13,2 13.2 4,6 8,0
7217.29.00.0 - - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,0

- Con 111 contenido de carbono .dor o Igual al 0,61 en peso:
. 7217.31.00 - - Sin revlStlr, incluso pulidos:

m7.31.oo.1 • - - Cuya dlllClSl4n .r de la secci6n transversal se. Igual o superIor a 5,9 14,8 2,0 8,6
5.,

m1.31.oo.9 - • - los ... 11,1 14,8 3,8 8,6
n17.32.oo • • GaIvanizados:
m7.32.oo.1 • - • Cuya dlltnSi6n Iayor de 11 secci6n transversal se. igual o superior a 5,9 14,8 2,0 8,6

S••
n17.32.oo.9 -. -l..... 11;1 14,8 3,8 B.6
7217.33.00 - • Rmstldos con otros .t.llS COlllltSI
7217.33.00.1 •• - Cuy, dt.nsidn uyor de la seccl6n transvers.l se. Igual o superior. S,9 14,. 2,0 8,6

5••
n17.33.oo.' - - - Los deús. 11,1 14,8 3,8 8,6
7211.3'.00 - - Los":
n17•••00.1 - - • Cuy. dillClSldn uror de 1. secci4n transversal se. iJa.l o superior. 5,!l 14,8 2,0 3,6

S••
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7217.39.00.9 ••• los ... U,1 14,8 3,S 8,6
m. ACERO IIIOXIOMlE.

n.1a ~ lllOXlDAllE EJlllll60US UOTRAS FORMS PRlllARIAS; SE"IPROlllX:TOS DE
ACEIIO DlOX_EI

ntS.IO.IMI.O • lingotes U ot,.. fOrla! priariiS (CECA). 7,3 7,3 2,5 4,1
ntUO • los dedSI

• • De secc:i6n transyersal cUldradl O rectangular:
• • - Laalnados u obtenidos I'Or colada cont 1..uI (CECA)I
• - - - DellnClllra inferior a dos yem el espesor, que contengan en peSOI

nlUlI.ll.0 - - • - -El 2,5' o ds de nfquel. 10,7 10,7 3,7 5,S
muo.u.o - - ••• llenos del 2,5\ de nfquel. 10,7 10,7 3,7 5.S

• • • - los de.. que CllIItengan en peso:
m8.911.15.0 - - - - -El 2,5' ús de nfquel. 10,7 10,7 3,7 5,S
nl8.9ll.19.0 • - - • - llenos del 2,5\ de nfquel. 10,7 10,7 3,7 5,8
m8.90.30.0 - - • Forjados. 10,7 10,7 3,1 6,2

• - los deúsl
mS.90.SO.0 - - • l.IIillldos u obtenidos por coladl contlllUi (CECA). 13,2 13,2 4,6 8,5

- •• Forjadosl
n18.90.91.0 - ••• De secci6n transyersal circular el poligonal. 13,2 13,2 4,6 8,5
n18.90.99.0 • - - • los delas. 10,7 10,1 3,7 6,2
n.u PROIllX:TOS lAIIINADOS PlAIIOS DE ACERO INOXIDABlE, DE AIICIIlRA SUPERIOR OIGUAl.

A600.1
- SillPltllnte l..iNdos en cal iente, enrollados:

n19.11 - - De espesor $lftrior a 10 • (CECAh
m9.11.10.0 •• - Que contengan el 2,5t o ds en peso, de nfquel. 10,7 10,7 3,7 7,6
7219.11.90.0 ••• Que conttll9M llenOS del 2,5t en peso, de n'quel. 10,7 10,7 3,7 7,6
m9.12 • • De espesor Slftrtor o igual I 4,75 ., pero inferior o igual a 10 •

(CECA):
nu.12.10.0· - • Que CClI'Ittl'l9in el 2,5t o ús en peso, de n'quel. 10,7 10,1 3,7 7,6
m9.12.9l1.o ••• Que contengan ltIIOS del 2,5t en peso, de nftltl. 10,7 10,7 3,7 7,6
nu.13 • • De espesor ""rior o igual I 3., pero inferior a 4,75 • (CECA)I
7219.13.10.0 • - • Que contengan el 2,5t o I'S en peso, de nftlt1. 10,7 10,7 3,7 7,6
nu.13.90.0· •• Que contengan ltIIOS del 2,5t en peso, de nfquel. 10,7 10,7 3,7 7,6
m9.14 - - De espesor infer\or a 3.. (CECA)I
nt9.14.10.0· •• Que contengan el 2,5t o lAs en peso, de nfquel. 10,7 10,7 3,7 7,6
nl9.14.9O.0 ••• Que contengan llenOS del 2,5t en peso, de n1t1tl. 10,7 10,7 3,7 7,6

• SillPlt1ente l..illlclos en ca1\ente, sin enrollar:
nt9.21 • • De espesor superior a 10 .. (CECAll

• • - \lile contengan el 2,5t o Ih en peso de n¡quel, de espesorl
n19.21.11 - - - • Sqlerior a 13 111
7219.21.11.1 - - • - • LMlinados en las ruatro caras o en acwlacl1ras cerradas, d~ anchura 10,7 10,7 3,7 7,6

superior a lSO 11, sin IOt ivos en relieve.

nl9.21.U.9 - - - - - las deús. 13,2 13,2 4,6 8,5
nl9.21.19 • • - • Sqlerlor a 10 1m Sin exceder de 13 nI
nl9.21.19.1 - •• - • L.inados en las cuatro caras o en acwlacllras cerradas, de anchura 10,7 1'0,7 3,7 7,6

superior a ISO 11, Sin 'Olivos en relieve.
m9.21.19.9 ••••• las deús. 13,2 13,2 4,6 8,5
n19.21.90 - •• Que COlltengan ltnOS del 2,5\ en peso, de n¡que1:
m9.21.90.1 • - •• lainados en las cuatro mas o en acanaladuras cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 7,6

SUjltrior 1 150 11, sin IOtivos er. relieve.
n19.21.90.9 - • - • los deús. 13,2 13,2 4,6 8,5
7219.22 • • De espesor superior o igual a 4,75 ., pero Inferior 1.1 Igual a 10 II

(CECA):
nI9.22.10 - •• Que contengan el 2,5\ o • en peso, de n¡que\:
nt9.22.10.1 - •• - LMlinados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 7,6

Slftrlor a 150 11, .in IOtiVOS en relieye.
n19.22.10.9 • - •• los deIas. 13,2 13,2 4,6 8,5
7219.22.90 • • • Que contengan ltnOS del 2,5\ en peso, de n~11
72U.22.90.1 •••• llII\nados en lIS cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura 10,7 10,1 3,7 7,6

Slftrior a ISO ., sin IOtlvos en relieve.
nu.22.90.9 - - •• los cItús. 13,2 13,2 4,6 8,5
nl9.23 • • De espesor Slftr\or o igual a 3 11, pero inferior a 4,75 .. (CfCAh
7219.23.10 • - • Que contengan el 2,5\ o ÑS en peso, de nfquell
nu.23.1D.l •• - • laiinaclos en la. Mtro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura 10,7 10,7 3,7 7,6

superior a 150 ., Yde espNr igualo S\lPtrior a 4 11, sin IOHvos
en relieve.

7219,23.10.9 •••• los ... 13,2 13,2 4,6 8,5
72lt.23.90 • • • Que contengan lIllOS del 1.5t en peso, de nfque11
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CEE Terceros CEE Terceros

7219.23.90.1 •••• LIINdos 111 las cuatro mas o en ICJlIlladuras cerradas. de IllClwra 10,7 10,7 3,7 7,6
superior a 150 .. '1 de espesor Igualo superIor a 4., slnlOtlvos
lit reH.v••

7219.23.91).9' ••• los ... 13.2 13,2 4,6 8,5
7219.24 - • De espesor InferIor a 3.. (CECA):
na.24.10.0 ••• Que contengan el 2,St o eh en peso.. de nlquel. 13,2 13,2 4,6 8,5
n19.24.90.0 - - • Que contengan llenoS del 2,St en peso, de nlquel. 13,2 13,2 4,6 8,5

- S\llPllMllte 1.lnados lit frio:
7219.31 • - De espesor superIor o 19U'1 a 4,75 • (CECA):
n19.31.10.0 - •• Que contll19l/l el 2,St o ús en peso, de nlquel. 14,8 14,8 5.1 9.0
n19.31.9O.0 •• - Que Contlft9lllllellOS del 2,St en peso, de ni"el. 14,8 14,8 5,1 9,0na.32 • • De espesor superior o Igual a 3., pero InferIor a 4,75 DI
7219.32.10.0 •• - Que contengan .1 2,5. o ...'1 en peso, de nlquel. 14,8 14,8 5,1 9,0
nu.32.90,~ - - - ~ cont.. lIIlOS del 2,St en peso, de n'quel. 14,8 14,8 5,1 9,0
ni9.33 • - De espesor superior a 1 N, pero Inf.rlor a 3 • (CECAlI
m~.:s3,lO.O • - • Que contlll9lll .1 2,St o ús en peso, de n(quel. 14,8 14,8 5,1 9,0
7219.33.90.0 ••• Que contengan lInOS del 2,5t en peso, de n,quel. 14,8 14,8 5,1 9,0
7219.34 • - De espesor superIor o \gual a 0,5 ., pero inferior o Igual al ••:
n19.34.10.0 • - - Que conttngill .1 2,5t o ús en peso, de niquelo 14,8 14,8 5,1 9,0
7219.34.90.0 ••• Que cOllttngift ItnOS del 2,5t en peso, de n(quel. 14,8 14,8 5.1 9,0
7219.35 • - De espesor Inf.rior a 0,5 .. (CECA):
n19.35.10.0 ••• Que contengan el 2,5t o ds en peso, de n(qllel. 14,8 14,8 5,1 9,0
n19.35.90.0 ••• Que contengan llenoS del 2,5t en peso, de n(quel. 14,8 14,8 5,1 9,0n19.9O • Los dea~:

- - SI.plnente tratados en la superficie, incluIdo el chapado, o sllPle.ent.
cortados en forta dIstinta de la cuadrada o reetll\C)Ular (CECA):

ni9.9O.11.0 ••• Que Contllngan el 2,5t o ús en peso, de niquel. 14,8 H,a 5,1 9,0
7219.90.19.0 ••• Que contlft9lllllllOS del 2,St en peso, de nlquel. 14,8 1~,8 5,1 9,e

• • Los deúsl
7219.9l1.91.0 • - • Que contengan el 2,St o ús lit peso, de nlquel. 14,8 14,8 5,1 9,0
n19.90.99.0 ••• Que contengan llenoS del 2,St en peso, de nlquel. 14,8 14,8 5,1 9,0
n.20 PRlXlUCTOS LNIINNJOS PlAllOS DE ACERO IIIOXIDA8lE, DE ANCHURA INFERIOR A600 ' ••

• SlllPl....,t. 111!nados en caHental
n20.11.oo • • De espesor superIor o \9U'1 a 4,75 .. (CECA):
n20.11.oo.1 •• - Enrollados o1.lnados en liS cuatro caras o en acanaladuriS cerradas 10,7 10,7 3,7 7,6

de anchura superIor a 150 H '1 sIn IOt ¡vos en relieve.
7220.11.00.9 ••• Los de.á. 13,2 13,2 4,6 8,5
mO.12.oo • - De b,~r inferior a 4,75 H (CECA):
n20.12.oo.1 ••• Enroliados ol.inados en liS cuatro caras o en acanaladuras cerradas 10,7 10,7 3,7 7,6

de andaIra superior a 150 .. '1 de espesor igualo superior a 4•• Y
sin IOt lvos en rellev••

nZO.12.oo.9 • - • los deús. 13,2 13,2 4,6 8,5
n20.2O • SllPllMllt. lalnados en frlo:
n2O.20.10.0 •• De andMIra superior a 500 H (CECA). 14,8 14,8 5,1 9,0

• • De andura no Sl,erlor a 500 .. I
• •• De espesor i9Uil o superior. 3., que contengan en peso:

M.20.31.0 •••• El 2,St o ús de n'quel. 14,8 14,8 5,1 9,0
7220.20.39.0 •••• lIInos del 2,St de niquel. 14,8 14,8 5,1 9,0

• •• De espesor superior a O,~ ., pero Inf.rior a 3 .., que contengan en
PISOI

n20.20.51.0 •••• El 2,5t o ús de niquel. 14,8 14,8 5,1 9,0
7220.20.59.0 •••• lIInos del 2,5t de nlquel. 14,8 14,8 5,1 9,0

• - • De espesor no superior a 0,35 ., que contengan en pesOI
14,8 14,8 5,1 9,0n20.20.91.0 - ••• El 2,5t o ús de nlquel.

M.20.99.0 •••• lIInos del 2,5& de n1quel. 14,8 14,8 5,1 9,0
7220•• • Los dedsl

• • De ancIIIra ""r'or a 500 111
14,8 14,8 5,1 9,07220.90.11.0 ••• S1Ip18llllt. tratados en 1. ""rt'cie, \ncluldo el chapado (CECA).

n2Q•••19.0 ••• Los deús. 14,8 14,8 5,1 9,0
• • De ancIIIra no superior I 500 al
- •• S.1...t. tratados en 1. ""rfiti., IncMdo .1 chapado:

13,2 13,2 4,6 8,57220.90.31.0 •••• L.'" lit caHlllte, sillPll11nte chapados (CECA).
1220.90.39.0 •••• Los ". 14,8 14,8 5,1 9,0
7220.90.90.0 ••• los ". 14,8 14,8 5,1 9,0
n.n AIJIMIIi DE ACERO IIOXIMLE (CECA).

13,2 13,2 4,6 8,5122l•••1O.0· Qut _ .. '" peso .1 2,St o ús de n1.-1.
7m.GO•••O• Que CGflt.. '" peso lInOS del 2,St de nfquel. 13,2 13,2 4,6 8,5
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C~1°
Derechos de base Derechos 8plialbles

Deli¡nación de las mefCllncias
CEE TercerosCEE Terceros

7225.10 • De ICero ..".tlco al snlclo (lfCA):
722S.1D.10 • - lall" en caliente:
'7225.10.10.1 ••• fnrollados. 11.6 11,6 4,0 7.9

- - • SÚI enrollar:
722s.l0.10.2 •••• Con IN pfrdida Inf.rlor o Igual a 0.7S Mpor kg. 11,9 11,9 4,1 8.0
7225.1G.10.9 • - - • los deús. 13,2 13.2 4.6 8.5

• • L.inIdos en fr10l
7225.1D.91 - - • De grano orlentadol
7225.10.91.1 • - - • Con lila "rdlda Inferior o Igual a 0,75 Mpor kg. 11,9 11,9 4.1 . 8,0
7225.1O.9l.9 • - - - los deds. 13.2 13,2 4,6 8.5
1225.1Ó.t9 • - • De grl!lO sin orientar:
7225.10.99.l •• - • Con IN pfrdldi Int.rlor o Igual a 0.75 Mpor kg. 11.9 11,9 4,1 8.0
7225.1D.99.9 •••• los deús. 13.2 13.2 4,6 8.5
7225.20 • De ac.ro ""'Idol

• - SI.'lIIIlIte '.Inados (CECAh
7225.20.11 • •• SilPl...t. '.inados en call.ntel
7225.20.11.1 - •• - fnrollados o 1.1na40s en 'IS CUitro caras o en acana'aduras 15.7 15,1 5.4 9.3

cerl'ldas '1 sIn IOtlvos en relieve.
7225.20.11.9 •• - • los deús. O 17.3 O 9,9
722S 'M9.0 - •• SI.,....t. 1.lnados en frfo. 17.3 17,3 O 9,9

•• Los"l
7225.20.30.0 ••• SilPltlel!t. '.ratados en la superficie, incluido el chap,ado, o 17,3 17,3 O M

slllP,...t. cortados en fol'll dlst lnta de la cuadrada o rectangular
(CECA).

7225.20.90.0 • - • Los deds. 17,3 17,3 6,0 9,9
7225.30.00.0· Los deús, si.ltlente laeinados en caliente, enrollados (CICA). 11,6 11,6 4,0 07,9
7225.40 • los deús, sillPlllllllte 1.inados en caliente, sin enrollar (CECA):
7225.40.10 • • De ISpesor superior a 20 111
7225.4O.1o.t •• - lae\nados en las CUitro caras o en acanaladuras cerradas y sin 10.7 10,7 3,7 7,6

IOt ivos en relieve.
• •• los deÑS:

7225.40.10.2 • - - • Con 111 lfelte efnllO de .last iclclad de 355 !!Pa. 10,5 10.5 3,6 7,5
7225.40.10.9 ••• - los delAs. 13.2 13,2 4,6 8,5
7225.40.30 • • De espesor superior a 15 11 sin .xceder de 20 11:
7225.40.30.1 - o • Lalinados en las CUitro caras o en acanaladuras cerradas y sin IOt Ivos 10,7 10,1 3,1 7,6

en relieve.
• •• Los dedSI

7225.40.30.2 •••• Con 111 lfllte IfnilO de elast iciclad de 355 lIPa. 1M 10.5 3,6 7,5
7225.40.30.9 - ••• los delás. 13,2 13,2 4,6 8,5
7225.40.50 - - De espuor igual o superlor a 4,75 a sIn ellceder de 15 111

7225.40.50.1 ••• latinados en 1,IS cuatro caras o en acanaladuras cerradas y sin IOt ivos 10,7 10.7 3.1 7,6
en rel ¡.ve, con espesar $lIpfrlor a 5 a.

o •• Los deds:
7225.40.50.2 •• - • Con un 1I.lte .fnilO de elast Icidad de 355 "Pa. lo.s 1D,5 3,6 7.S
7225.40.50.9 .• - • los delAs. 13,2 13,2 4,6 8.5
7225.40.70 - • De espesor igual O superior a 3 11, pero Inf.rior a 4,75 ••:
7225.40.70.1 ••• Con un Hlne .fnllO de elasticidad de 355 lIPa. 10,5 10,5 3,6 7,5
7225.40.70.9 - •• los delh .. 13,2 13.2 4,6 8,5
7225.40.90 • • De espesor Inttrlor a 3 HI
7225.40.90.1 • o - ton 111 H.lte .fnilO de elast icidad de 215 lIPa. 10,5 10,5 3,6 7,5
7225.40.90.9 • - • Los deds. 13,2 13.2 4,6 8,5
7225.50.00.0 • los deús, sIljllelltl\te lat1inados en fr10. 14,8 14.8 5.1 9,0
1225.90 • Los deúsl
7225.9D.10.0 •• Siapllllnt. tratados en la superficie. incluido .1 chapado, o silpleeente 14,8 l~,S 5,1 9,0

cortados en fol'll distinta de la CllIdrada o recl.lar (CICA).
7225.90.90.0 • - Los ... 14,8 14,8 5,1 9,0
72.26 PDlt'OS LAllIIIADOS PlNlOS DE LOS lOAS AC90S ALEADOS, DE AIlCIW IlfERIOR,a.,
7226.10 - De aro .,.tico al s\1 feto:
muo.1íI • .. S.l.-te 1.". 111 Cal 'ente (CECAh
1221.10.16.1-· -lmo" •. U,6 U,6 M M

- - - SlIllIIl'll1arl
7221.10.10.2 •• - • CIllIN plnllda in'.rlor o \tUIl I 0,75 I por kg. 11.9 11,9 4,1 B.O
122U'.lo.t - ••• los ..... 13,2 13,2 4,6 8,S•.Las"",
7226.10.30 - •• De ardRIl'I .rlor a 500 • (CECA) I
D.18."l • - .• Con IN plnlidI inferior o Igual a 0,75 Mpor kg. U,9 U,9 4.1 8,0ms.18•••• -•- - los ... 13,2 1'3,'2 4.' 8,5
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('~c10
Derechos de b.,se Derechos aJ'lic.bles

DesiJllación de las mel'Cllncias
TercerosCEE Terceros CEE

• - - De IlIdI&ra no _rior I 500 • (CEtAh
7226.10.91 • • - • De grIllO orientado:
n26.10.91.l - - - •• ConlN plrdid. Inferior o Igual a 0,75 Wpor kg. 11,9 11,9 4,1 8,0
n26.10.91.9 • - - •• los deús. 13.2 13,2 4,6 8,5
n26.10.99 • - - • De gl'll'lO SIn orlentirl
mUO.99.1 • - • - • ConlN pfrdlda Inferior o igual a 0,75 Wpor kg. 11,9 11,9 4,1 8,0
mUO.99.9 ••••• los deús. ·13,2 13,2 4,6 8,5
n26.20 • De acero rlpldo:
7226.20.10 - • SllIPlllente 1.lnadI!~ 111 cal lente (CECA)'
7226.20.10.1 • - • Enrollados o la.inados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas 15,7 15,7 5,4 9,3

y•sIn IOt Ivos en relleve.
• - -los deúu

n26.20.10.2 - • - - De anc'-'ra superior a 500 11. O 17,3 Q 9.9
n26.20.10.3 •••• De anchura no superior a 500 111. 17,3 17,3 6,0 9.9

• • SllPlllente llllnados en frfol
7226.20.31.0 •• - De anchura superior a 500 ••• 17,3 17,3 O 9,9
7226.20.39.0 ••• De anchura no superior a 500 11. O 11,3 O 9,9

• • los de.asl
• - • De anchura superior a 500 UI

7226.20.51.0 • - •• SllPleaente tratados en la superficie, incluido el chapado (CECA). 17,3 17,3 O 9,9
n26.20.59.0 ••• - los d..¡s. 6,0 9,9

• •• De anc'-'ra no superior a 5üD I1I
• ••• SIlIPlellnte tratados en la superficie, incluido el thapadOI

m6.20.n.o - • - •• llllnados en caliente, sllPlellnte chapados (CECA). 17,3 17,3 6,0 9,9
7226.20.19.0 • - ••• los deús. 11,3 17,3 6,0 9,9
7226.20.90.0 •• - • los deús. 17,3 17,3 6,0 9.9

- lO1 delAs:
n26.91.00 • • SllPllllnte laalnados en cal lente (CECA):
7226.91.00.1 ••• Enrollados o l..lnados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas 10.7 10.1 3.1 1.6

Y sin IOt ivos en relleve.
• •• Sin enrollar:

n26.91.00.2 - ••• De espesor inferior a 3 l' con un 1f.lte .lnllO de elast lcidad de 3.6 1,5
275 Fa o de espesor igualo superior a 3 •• con un lllite Ilni.o de
elast lcidad de 355 Fa.

n26.91.00.9 - ••• los deaAs. 13,2 13,2 4.6 8,5
n26.92 - • SllPle.nte latinados en fdo:
n26.92.10.0 ••• De anchura superior a 500 11. 14.8 14,8 5,1 9.0
7226.92.90.0 • - • Oe anchura no superior a SOO ••• 14,8 14,8 5,1 9.0
n26.99 • • los deúsl

• - • De ancIwlra superior a 500 111

7226.99.11.0· - • - SlllJllllente tratados en la superficie, Incluido el chapado (CECA). 14,8 14,8 5.1 9,0
7226.99.19.0 - - - • los deús. 14.8 14.8 5.1 9,0

• • - De anchura no _rior a 500 ":
• - - • SI1JII1".r,!. tratados en la superficie. incluido el chapado (CECA):

7226.99.31.0 - - - - - lIIlnados en caliente, siIP1••ent. chapidos (CEU). 13,2 13.2 4,6 8,5
7226.99.39.0 •• - - • los deús. 14,8 14,8 5,1 9,0
n26.99.9lI.0 - - •• los dem. 14,8 14.8 5,1 9,0
72.27 AlNI8ROII DE lOS DEIIAS ACEROS AlEADOS1
n21.1O.00.0 • De «.ro Iipldo (CECA). O 15,7 O 9,3
n27.20.00.0· De acero sfllco-lI/l9IllOSo (CECA). 13,2 13,2 4,6 8,5
n21.9O • los .. (CECA):
7227.90.10.0' • Que contengan en peso O.OOO8t o ds de boro. sin que ningún otro .lllento 4,6 8,5

.lcance .1 contenido .fnllO seftalado en la NOTA l-f) del presente CAPITUlO.
mi.90.30.0· • Que contenga II/IOS del 0,35\ en peso de car1lono, del 0,5 al 1,2\ inclusive 13.2 13,~ 4,6 8,5

de unganeso y del 0,6 .1 2,3& inclusive de sn lelo.
m7.9O.80.0 •• los ... ';,2 13.2 4,6 8,5n.28 8AIlRAS y PERfIlES, DE lOS DEIIAS ACEROS AlEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERfORACIOH,

DE AtOOS AWIIOS O5111 AlfARl
7228.10 • Illms de acero rlp idol
n28.1O.10.0 - • S'llPlennte 1.illlldas o extrudldas en callent. (CECA). 15,7 15,1 5,4 9.1·-L.":
7228.10.30.0 • - • lItl" o extrudldas en caliente. sllPlllente chapadas (CECA). 15.7 15,7 5,4 8,1
7228.1~. ~.O ••• forjadas. 15,7 15,1 5,4 9,3
7228.10.»1).0· •• Las". 15,7 15,7 5,4 9,3
7228.20 • larr. de acero s f1 Ico-ul9lflOSOl

- • Silpll11l1te l.inIcIas o extrudtüs en caliente (CECAh
mUtu.o ••. De secei4n l1ttlllltUlar, l.!nadas en las cuatro cam. 13,2 13,2 4,6 8,5na.2G.u.o ••• Las ... 13.2 13,2 4,6 8,5

--_ .._~-
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C'ódr OeI"C",hos de base Derechos aplicables
Oesill'lación de las mercancl¡¡sNC

CEE Terceros CEE Terceros

• • Las dedl:
7228.20.30.0 ••• lJIinldas Oextrudidls en tllllllt•• sllplHellt. clMp•• 13,2 13,2 4,6 7,8
7228.20.50.0 ••• forj•• 13,2 13,2 4,6 8,5
7228.20.70.0 ••• SillP1He1lte obtenidas O IeINdls en frfo. 13,2 13,2 4,6 8,5
7228.20.90.0 ••• Las delas. 13,2 13,2 4,6 8,5
7228.30 • Las deús barras. sllPleeente lalinadas o extrudldas en cal iente (CECA):
7228.30.10.0 • - De sec:ci6n circular, con dUletro igualo superior a SO u. 13,2 13.2 4,6 8,5
1228.30.30.0 •• De seccl6n itctJl19Ular, 1.lnadas en las cuatro caras. 13,2 13,2 4,6 8,5
n2B.3O.8O.0 - • Las d!w. 13,2 13,2 4,6 8,5
7228.40.00.0 • Las deús barras, slllPleeente forjadas. 13,2 13,2 4,6 8,5
n2B.50.00.0 • Las deús barras, slepleeente obtenidas o acabadas en frio. 13,2 13,2 4,6 8,5
n2B.6O • las deds barras:
7228.60 • Las deús barras:
n2B.6O.10.0· • latinadas o extruclldas en caliente, sllPle""te chapadas (tEtA). 13,2 13,2 4,6 7,8
n28.6O.9O.0 •• Las deds. 13,2 13,2 4,6 8,5
n2B.70 • Perfiles:
7228.70.10 • • SllPle_nte 1.lnados o extnadldos en caliente (teCA):

• •• De los deús cuelos aleados:
n2B.70.10.2 - - •• De espesor Inferior a 3.. con un Hllte Ifnllo de elasticidad de 10,5 10,5 3.6 7.5

275 lIPa o de espesor Igualo superior a 1 u con un 1fllle .fnilO
de elast Icldad de 355 lIPa.

n2B.70.10.9 ••• - los deús. 11,6 11,6 4,0 7,9
- • Los delás:

n28. 70. 11 • •• latinados o .xtNdldos en callJllte, silpleltnte chapados (teCA):
7228.70.11.1 •••• De acero r~ldo. 15,7 15,7 5,4 8,7
7228.70.3l.9 - ••• De los dtlás aceros aleados. 11,6 11,6 4,0 7,3

• •• Los deús:
7228.70.91 • • - • SllPleltnte obtenidos o acabados en frfo:
7228.70.91.1' •••• De acero ripldo. 15,7 15,7 5,4 9.3
7228.70.91.9 •• - • - De los deús acerllS aleados. 11,6 11,6 4.0 7,9
n28.70." • •• - Los deúSI
n2B.70.99.1 ••••• Forjados. de espesor inferior a 3 11' con un Hlil¡ Ifnllo de 10,5 10,5 3,6 7,5

e'ast Icidad de 275 lIPa o de espesor '>"Jll o superior a 3 II con
111 Hlite IfnllO de elasticidad de 355 ¡¡,"~.

• •••• Los delAs:
7228.10.99.2 •••• - • De acero lipldo. 15,7 15.7 5,4 9,3
7228.70.99.9 •••• - - De los delás aceros aleados. 11,6 11,6 4,0 7,9
7228.80 • Barras huecas para perforac 16n:
7228.8D.10.0 •• De aceros aleados (tEtA). 13.2 13,2 4,6 8.5
7221.80.90 • • De aceros sin alear:
n2B.BO.9O.1 - •• ton un contenido en carbono inferior al 0,25\, en peso. 9.1 9.1 3.1 5,6
7228.80.90.2 - •• ton un tontlnido en carbono Igualo superior al 0.25\, en peso. 13,2 13.2 4,6 7,0
72.29 ALAIIBRE DE LOS DEMAS ACEROS AlEADOSI
7229.10.00.0 • De acero rApido. 13 17,3 4,5 9,9
7229.20.00.0 • De acertl sfl ito-langIIlOso. 11,1 14,8 3.8 9,0
7229.90.00.0 • Los delk. 11,1 14,8 3,8 9,0

IlOTAS DEL CAPllll0 72
(l) La Inclusl6n en esta $ubpartida se subordinar¡ a las :ondklones previstas

en las disposiciones cOIUIlitarias dictadas en la lateria.

CAPITULO 73

MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO

Nlltas

1. En este capitulo. se en' 'ande por "fund\ci6n" el producto obtenido por moldeo que no responda a la compo
sid6n qufmica de los aceros definidos en la nota' d) del capítulo 72, en el que el hien'o predomine en
pesa sobre cada uno de los dem~s elementos.

2. En este capftulo el t~rmino "alambre" se refiere a los productos obtenidos en caliente o en fria cuya sec
e;6n transversal, cualquiera que sea su forma. no exceda de 16 mm. en su mayor diRlef'lsi6n.
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DesillnaciólI de las mercanclas
Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

CAPHUIO 13
IWlUFACTIIilAS DE FUNOICIOH, DI: iHERRO ODE ACERO

13.01 TMl.ETASCAS DE HIERRO ODE ACERO, INClUSO PERFORADAS OHECHAS CON ELEMENTOS
EIISAII8UOOS; PERfILES 08TENIDOS POR SOLDAOilRA, DE HIERRO ODE ACERO:

7301.10.00,0 • Tablestaus (CECA). O O O z.g
1301.20.00.0 • Perfiles. 1,9 10.5 2,1 6,3
73.02 ElEllElllOS PARA VlAS fERREAS, DE flltDICIOlt, DE HIERRO ODE ACERO: CARRILES,

CONTRACARRilES YCREJW.lERAS, AGUJAS, PUNTAS DE CORAlON, VARILLAS PARA EL
lWIlO DE AGUJAS YDEIIAS ElEIlEHTOS PARA EL CRUCE YCAIl810 DE VIAS, TRAVIESAS,
alllDAS, ~lIlETES. CIJAAS. PlACAS DE ASIENTO, BRIDAS DE UNID", PlACAS Y
TIRANTES DE SEPARACION YDEMS PIEZAS DISUADAS ESPEC IALMENTE PARA LA
COlOCACIOII, LA UHION OLA F1JACION DE CARRILES:

1302.10 - Carr\lesl
)302.10.10.0 - - Conductores de corriente, ~on parte de aetal no férreo. 9 9 3,1 ' 6,9

- - kos deús:
• - - tUvos (CECAh

7302.10.31.0 - • - - De peso Igualo superior a 20 kg por .etro 1ineal. 8,4 8,4 2,9 5,8
1302.10.39.0 • - - - De peso inferior a 20 kg por aetro lineal. 8,4 8,4 2,9 5,8
7302.10.90.0 - - - Usados (CEm. 8,. 8,. 2,9 .,5
1302.20.00.0 - Traviesas (CECAj. 8,4 8,4 2,9 5,4
1302.30.00.0 • Agujas, puntas de coraz6n, varl11as para el aando de agujas y deds 8,4 8,4 2,9 6,1

elellentos para el cl'IIte y catblo de vfas.
1302.40 - Bridas y placas de asiento:
7302.40.10.0 • - l.lnadas (CECA). 8,6 8,6 3,0 5,4
7302.4D.9l1.0 - • las de.as. 8,6 8,6 3,0 6,3
7302.90 - los delas:
7302.90.10.0 - • Contracarriles (CECA). 8,4 8,4 2,9 5,4
1302.90.30.0· • Bridas de unión, placas y tirantes de separación. 8,. 8,4 2,9 6,1
1302.90.90 • -los de.:
7302.90.90.1 - - - Cmalleras y perfiles especiales calibrados para vfas férreas. O O O 3,2
7302.90.90.9 - - • Los de.h. 8,4 8,4 2,9 6,1
13.03 TUBOS YPERfILES II\lECOS, DE fIlllOIC1QH:
1303.00.10.0 - Tubos del tipo de los ut ilizados para canalizaciones a pres,i6n. 10,5 10,5 3.6 1,4
1303.00.90.0 - Los de.'s. 10,5 10,5 3,6 1,4
n.a. TU80S y PERFILES IlUECOS, SIH SOLDAOURA. DE HIERRO ODE ACERO:
1304.10 - Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos:
1304.10.10.0 - - De dl_tro exterior, no superior a 168,3 ••• 19,5 19.5 6,8 13,3
1304.10.30.0 - - De dUlltro exterior. superlor a 168.3 •• sin exceder de 406,4 ••• 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.10.90 • - De dl_tro exterior, superior a 406,4 ••:
1304.10.90.1 •••Inferior o Igual a 504 H. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.10.90.2 •• - Superior a Sa. ••• 12,6 17,6 4,4 10,9
1304.20 - Tubos de entubado o de produccl6n y vástagos de perforaci6n, del t ¡po de

los ut i1 izados para la extracción de petróleo o de gas:
1304.20.10.0 - • Vastagos de perforaci6n. 8,4 11,2 2,9 5,8

• - los deds:
7304.20.91.0 •• - De dUaetro exterior inferlor o igual a 406,4 11. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.20.99 - - • De dláletro exterior sUptrior a 406,4 ••:
1304.20.99.1 •••• Inferior o igual a 504 .a. 19,5 19,5 6,8 13,3
1304.20.99.2 - - - - Superior a 504 11. 12,6 12,6 4,4 10,9

• Los de., de secci6n cin:ular, de hierro o de acero sin alear:
1304.31 - • Est irados o1aalnadas en frlo:
7304.31.10.0 - - - Con accesorios para la conduccl6n de gases o llquidos, dest inados a O O

aeronaves civiles (1).
• • -los del,,:

7304.31.91.0 - - - - De precisl6n. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.31.99 • - - - Los dads:
7304.31.99.1 - - •• - De di¡letro exterior Inferior o ;~al a 51\4 11. 19,5 19,5 6,8 13,3
1304.31.99.2 - - - - - De di6Htro exterior superlor a 504 H. 12,6 12,6 4,4 10,9
7304.39 - - Los ~s:
7304.39.10 - - - En bruto, ",tos y con pared de espesor ",lforJe, que se desllneo

axcluslvmnte a la fabrlcaclon de tubos de otros perfiles y de olros
espesores de pared (2):

7304.39.w.1 - - - - De di_tro .xterlor inferior o Igual a 504 •• 19,5 19,5 6.8 12,6
7304.39.10.2 - - - - De di.tro .xterior .rior a 504 n. 12,6 12,6 4,4 10,2

• - - los. deds:
7304.39.20.0 - - - • Cllft ICcesoriOS. para la conducci6n de gases o de llquidos, que se O O O

desUnen a aronaves e'vn. (1).
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• ••• Los deÚS&
7304.39.30.0 - •••• De dUlttra ....rlor superior. 4?1 .. Ycon 111 espesor de Pired 10 10 3,5 9,0

.rlor • 10,5 H.
• •••• Los deús&
• • • • • • Tubos roscados o rowb1.. 11Hados .gas.:

7304.39.51.0 ••• - ••• &al vanIzados. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.39.59.0 ••••••• Los ~s. 19.5 19,5 6,8 13,3

• ••••• los cIMas, de dl_tra exterior:
7304.39.91.0 •••• - •• Inferior o Igual • 168,3 H. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.39.93.0 •••• - • - Superior a 168,3 D, sin exceder de 406,4 11. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.39.99 • • - - ••• Superior a 406,4 ..:
7304.39.99.1 - - • - - ••• Inferior o Igual • 504 ... 19,5 19,5 6,8 13.3
7304.39.99.2 •••••••• Superior. 504 •• 12,6 12,6 4.4 10.9

• Los deaH. de stCCl6n circular. de acera Inoxidable:
7304.41 - • Estirados o latinados en frfo:
7304.41.10.0 •• - Con accesorios, para l. conduccl6n de gases o 1fquidos. que se dest inen O O

• aerDNves civil.. (1).
7304.41.90.0 •• - Los deús. 19,5 19,5 6.8 13,3
7304.49 - • Los deúsl
7304.49.10 • •• En bruto. I'Ktos 1 con pared de espesor unlfol'le, que se dest lnen

excluslvlltnte a la fabrlcil\;ión de tubos de otros perfiles y de otros
espesores de pared (2):

7304.49.10.1· ••'. De,dl_tra exterior Inferior o 191111 a 504 .1. 19,5 19,5 6,8 12,6
7304.49.10.2 • - •• De dli.tra exterior SllPerlor a 504 •• 12,6 12,6 4,4 10,2

• •• Los deah:
7304.49.30.0 - •• - Con accesorios, para la conduccl6n de gISes o 1fquldos, que se O O O

destinen. aeronaves civiles (1).
• ••• Los delh:

7304.49.91.0 ••••• De dl_tra exterior no superIor. 406,4 ... 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.49.99 • •••• De dliaetra exterior superior. 406,4:
7304.49.99.1 ••••• - Inferior o Igual. 504 •• 19,5 19.5 6,8 13.3
7304.49.99.2 - • - ••• Superior. 504 H. 12,6 12,6 4,4 10,9

• Los deús, de seccl6n circular, de los deús aceras aleados:
7304.51 • • Estirados o 1.lnados en frfo:

- • - Rectos y con pared de espesor unlforM, de acero ah,ado, que contenga
en peso del 0.9 al1,m Inclusive, de carbono y del 0,5 al 2, Inclusl~e,

de CrGlO y, eventualaente, el 0,5\ o .enos de IOlibdeno, de longitud:
7304.51.11.0 •• - • No superior. 4,5 l. 19,5 19,5 6,8 12,6
7304.51.19 • - •• Superior a 4,5 1:
7304.51.19.1 ••••• De di_tra exterior Inferior o Igual a 504 •• 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.51.19.2 ••••• De diiaetro exterior superior. 504 ••• 12,6 12,6 4,4 10,9

- • - Los deais:
7304.51.30.0 - - •• Con .ccesorlos, para 1. conducci6n de gISes o de 1{quidos, O O

destInados a aeronaves civiles (1).
- ••• Los deÚSI

7304.51.91.0 •••• - De preclsl6n. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.51.99 - •••• Los dedSI
7304.51.99.1 •••••• De dl_tro exterior inferior o Igual. 504 H. 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.51.99.2 •••••• De dl¡aetro exterior superior. 504 l'. 12,6 12,6 4,4 10,9
7304.59 - • LK deús:
7304.59.10 • •• En bruto, rectos y con p.red de espesor unlforM, que se dest inen • 1.

fabricacl6n de tubos de otros perfiles y de otros espesores de p.red
(2):

7304.59.10.1 - ••• De dl_tra exterior o Inferior o Igual a 504 ... 19,5 19.5 6,8 12.6
7304.59.10.2 •••• De dliletra exterior Sl4lIrlor a 504 H. 12,6 12,6 4.4 10.2

• •• LK deús. I'KtK con pared de eSrJfsor unlforM, de acero aleado que
contenga en peso del 0,9 .1 l,m, Inclusive. de c.rbono y del o.s al 2\, _
Inclusive de CI'OlO y, eventualaente, el 0,5\ o .enos de 101Ibdeno, de
10ll91tl!d1

7304.59.31.0 •••• 110 superior a 4,5 l. 19,5 19,5 6,8 12,6
7304.59.39 • ••• Si4ltrior a 4,5 II
7304.59.39.1 ••••• De dl"tro exterIor Inferior o igual a 504 ... 19,5 19.5 6,8 13,3
7304.59.39.2 ••••• De dli..tro exterIor superior. 504 H. 12,6 ' 12,6 4.4 10.9

, • - • Los deÑSl
7304.59.50.0 - ••• Provistos de ICCesorlM, par. la conduccl6n de gases o de 1fquidos. O O

destinados. aeronaves civiles (1).
• ••• Los ..&

7304.59.91.0 - •••• De dla..tra exterior no superior a 168,3 •• 19,5 19,5 6,8 13,3
7304.59.93.0 - •••• De dlJlltra exterior .rlor • 168,3 •• sln exceder de 406.4 H. 19,5 19,5 6,8 13,3
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7304.59.99 - - - - - De di_tro Ixterior supedor a 406,4 n:
7304.59.99.1 - - - • - - Inferior o igual a S04 n. 19.5 U," 6,8 13,3
7304.59.119.2 - •• - • - SuperIor a 504 H. 12,6 12.6 4.4 10,9
7304.90 - Los deús:
7304.9O.ll1.0 - - COlIlCcesorios. pm la ConMc:\6n de gas" o 1{quidos, que se dest;nen O O O O

a aeronaves civil" (1).
7304.90.90,,0 - - Los deús. 19.5 19,5 6,8 13,3
73.05 LOS OEMS TIl80S (POR EJEIIPl.O: SOLDADOS OREIlACJW)QS), DE SEC~ IONES INTER101

YEXTERIOR CIRClURES, DE DIAlETRO EXTERIOR SUPERIOR A406,4 ., DE HIERRO O
DE ACERO:
- Tubos del tipo de los ut 11 Izados en oleoductos o gasoductos:

7305.11.00.0 • - Soldados longitudlnal.nte con arco SUlergido. 15,7 15,7 5,4 11,9
7305.12.00.0 - • los deús, soldados longitudinal.ente. 15,7 15,7 5,4 11,9
7305.19.00.0' • Los delSs. 15,7 15,7 5,4 11,9
7305.20 .. Tubos de entubado del Upo de los utilizados para la extracci6n de petróleo

o de gas:
1305.20.10.0 • - Soldados long\tudinal.nte. 15,7 15',7 j,4 11,9
7305.20.90.0 - - Los deds. 15,1 15,1 5,4 11,9

- los deISs, soldados:
1305.31.00 - • Soldados longitudinal.nte:
1305.31.00.1 - .. - De dU.tro extedor superior a 421 a. y con un espesor de pared 10 10 3,5

super ior a 10,5 •••
7305.31.00.9 - - - los deI's. 15,1 15,7 5.\ 11.9
1305.39.00 - - Los deds:
1305.39.00.1 - • - De di.etro exterior superior a 421 •• Ycon un espesor de pared 10 10 3,5 O

superior a 1D,5 •••
1305.39.08.9 • - - Los de.'s. 15,1 15,7 5,4 11,9
7305.90.00 - LO's delis:
7305.90.00.1 - - Ile d;¡.tro exterior superior a 421 •• Ycon un espesor de pared 10 10 3,5 O

!;upedor a 10,5 ••
7305.90.00.9 •• L.os delSs. 19,5 19,5 6.9 13,3
71.06 lOS OOlAS TU80S y PERfiLES IAlECOS (POR EJEIIPlO: SOlDADOS, REMACHADOS,

GRAPADOS OCON lOS BORDES SIHPlEIlENTE APROXIMADOS), DE HIERRO ODE ACERO:
1306.10 • Tubi)s del tlpo de los ut 11 izados en oleoductos y gasoductos:

- - $clldados longitudinal.ente, de diMetro exterior:
1306.10.11.0 •• - No superior a 168,3 ••• 15,1 15,1 5,4 H.9
1306.10.19.0 ••• Superior a 168,3 .', sin exceder de 406,4 ••• 15,1 15,1 5,4 11,9
1306.10.90.0 - • Soldados helicoldalaente. 15,1 15,1 5,4 11,9
7306.20.00.0 - Tubo\¡ de entubado o de producción del tipo de los ut 11 izados para la 15,1 15,1 5,4 11,9

extnlCc:\6n de petr61eo o de 9as.
7306.30 • los euSs, soldados, de seccl6n circular, de hierro o de acero sin alcJr:
1306.30.10.0 - • Con accesorios, para la conducci6n de gases o 1fquidos, que se dest inen a O O

aer,lIIIaves cIv i1 es (l).
- • los de.¡s:
• •• DI! precis i6n, con espesor de pared:

1306.30.21.0 •• - - No superior a 2 •• 15.7 15,7 5,4 11,9
1306.30.29.0 • - •• Supedor a 2 ••• 15,1 15,7 5,4· 11,9

• •• los delSs:
7306.30.30.0 • - •• Tubos del tipo de los ut 11 izados para conducciones eléctricas. 15,7 15.7 5,4 11,9

• •• - 'rubos roscados o rosc:ables 11a.ados ·9as":
7306.30.51.0 ••••• 6ilvanizados. 15,1 15,1 5,4 11,9
7306.30.59.0 • - - •• Los de.b. 15,7 15,1 5,4 11,9

- ••• los deús, de diMetro exterior:
• •• - - No supedor a 168,3 .:

7306.30.11.0 •••••• Galvanizados. 15,7 15,7 5,4 11,9
1306.30.79.0 - - •• - - Los deús. 15,7 15,7 5.4 11,9
7306.30.90.0 • - - - • Superior a 168,3 11, sin exceder de 406,4 •• 15,7 15,1 5,4 11,9
7306.40 - Los duis, soldados, de secci6n circular, de acero inoxidable:
7'306.40.10.0 - • Con atl.esorlos, para la conducci6n de gases o 1fqul~s, que se destinen O O

a ael'DllaV" civiles (l).
- - los deds:

7306.4D.91.0 •• - Est ir,1dos o l.inados en fr{o. 15,7 15,7 5,~ 11,9
7306.40.99.0 • - • Los lit•• 15,7 15,7 5,4 11,9
7306.50 • Los deús, soldados, de secci6n c:\rcular, de los delis aceros aleados:
7JI6.5o.10.0 • - Con llCC8IlIIrios. para la conMci6n de gases o 1fquldos, que se dest inen O e O

I aernv" civil" (1).
- -los "ji

7JI6.50,11.0 - - - De pl'ICi.•i6n. 15,7 15,7 5,4 11,9
73ll6.50•••0 - - - Los .'. 15,7 15,7 5,4 11,9
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7306.60 • los ... 101dIdDs. excepto los de secctdn ch'tularl
7306.6G.10.0 •• Con accesorIos, p'ra la conduccldn de gases o l"'ldos, '" se dest lnen O O O O

a ael'lllllVlS clvlllS (1).
• • Los":
• •• DI sect\dn cuadnda o I'Ittangular, ton espesor de pared:

7306.60.31.0 •• , • 110 superior a 2 •• 19,5 19,5 6,8 13.3
7306.60.39.0 •••• SUpertor a 2•• 19,5 19,5 6.8 13,3
7~.$l.90.0 .... De otra secciones. 19,5 19,5 6.8 13,3
7306.90.00.0 • Los deús. 19,5 19,5 6.8 13,3
73.07 ACCESORIOS DE TIJ8ElIA (POR EJEJIllO: RACORES. CODOS OIWl6UITOS), DE

FlllDICI•• DE HIERRO ODE ACERO:
• 110ldeadosl

7307.U • • De fInIid6n no IIlelble:
7307.U.l0.0· •• Para tubos del tipo de los utllizados para canalizaeiones a presi6n. 8 10.7 2.8 7,7
7307.11.90.0 ••• Los delas. 8 10.7 2.8 7,7
7307.19 • • los deús:
7307.19.10.0· ... De fInIitidn IIlelble. 8 10,7 2,8 7,7
7307.19.90.0 - ... Los delas. 9,3 12,4 3,2 8.3

- Los deIú. de ac.ro inoxidable:
7301.21.00.0 •• Brtdas. 9.3 12,4 3.2 8,3
7307.22.00.0 - .. Codos. curvas '1ll11lg11itos. roscados• 9,3 12,4 3.2 8,3
7307.23 .. .. Accesorios para soldar a tope:
7307.23.10.0 • - .. Codos '1 curvas. 9,3 12,4 3.2 8,3
7307.23.90.0 - •• Los deús. 9,3 12,4 3,2 8,3
7307.29 .... Los deÁS:
1301.29.10.0 .. - .. Roscados. 9,3 12,4 3.2 8,3
1301.29.30.0 - ... Para soldar. 9,3 12,4 3,2 8,3
7301.29.90.0 ..... Los delh• 9,3 12,4 3,2 8,3

.. Los deús:
1301.91.00.0 - • Bridas. 9,3 12,4 3.2 8,3
1301.92.00.0 ... Codos, curvas '1lU/l9Ultos, roseados • 9,3 12,4 3.2 8,3
1307.93 .. • Accesorios para soldar a tope:

... - Cuyo lIyor di_tro exterior no sea superior a 609.6 11:
1301.93.U.0 •• - .. Codos '1 curvas. 9,3 12,4 3,2 8,3
1301.93.19.0 ..... - Los delú. 9,3 12,4 3,2 8,3

- ... Cuyo laYor di_tro exterior sea superior a 609,6 11:
7307.93.91.0 ..... Codos '1 curvas. 9,3 12,4 3,2 8,3
7301.93.99.0 ....... Los deds. 9,3 12,4 3,2 8,3
7307.99 .... Los del,,:
7307.99.10.0 - ... Roscado!:. 9,3 12,4 3,2 8,3
7307.99.30.0 ..... Para soldar. 9,3 12,4 3,2 8,3
7307.99.90.0 ...... Los deeb. 9,3 12,4 3,2 8.3
13.08 CONSTRlJ(CIONES y PARTES DE CONSTROCCIOHES (POR EJEMPlO: PUENTES YPARTES DE

PUENTES, COMPUERTAS DE ESCLUSAS, TORRES, CASTILLETES. PILARES, COlUMNAS,
CUBIFRTAS. TEJADOS, PUERTAS, VENTANAS YSUS MARCOS, BASTIDORES YUMBRALES,
CORTIIIAS DE CIERRE Y8M.MlS1RADAS). DE FUNDICION, DE HIERRO ODE ACERO, CON
EXCEPCION DE LAS CONSTROCCIONES PREfABRICADAS DE LA PARTIDA 94.06; CHAPAS,
BARRAS, PERFILES. TU80S YSIMILARES, DE FUNDICION. DE HIERRO ODE ACERO,
PREPWDOS PARA LA CQlISTROCCION1

1308.10.00.0 • Puentes '1 partn de puentes. 1,9 10,5 2,7 6,3
7308.20.00.0 • Torres y castmetes. 7,9 10,5 2,7 6,3
7308.30.oo.11 • Puertas, ventanas y SU$ urtos. bMtidom y Ulbrales. 1,9 10.5 2.7 6,3
7308.40.00.0 • Rlterl11 de andaIllje. de encofrado o de apuntalado. 1,9 10,5 2,7 6,3
73Of.90 • Los de.:
7308.90.10.0 •• Presas. cOll\lUlrtas, cierres de esclusas. desellbartaderos, auelles fijos y 1,9 1M 2,7 6,3

dem constructlones urft IIIS '1 fluviales.
• • Los dtÑSl
• .... lInkl o pdnclPllH1lte en chapa:

7308.90,51.0 ..... Pnles 1l11tipllS constitutdos por dos par.tros de chipa con 7,9 1M 2.7 6,3
nervlduras '1111 alu I;slant••

7308,90.59.0 •• - • Los deús. 7,9 10.5 2,7 6,3
7308.90.99 • •• Los deds.
73.09 ~ITOS. CISTERNAS. CUIAS YRECIPIENTES SIMII.ARES PARA CUM.QUIER MATERIA

(al EXCEPCllIN DE LOS GASES CClfRINIDOS OLICUADOS). DE FUNDICION, DE HIERRO
OIII ACERO. III ~mttD UER10R A300 LITROS. SIR DISPOSITIVOS IlECAIlICOS
MI lOIIICOS. IlnUSO ctIlllMSTINIEIlTO INTERIOR OCAlORIFUlilh

7311.00.10 • Pal'l '"" (con mlllSi" de los gases cOlPrt.tdos o lltulldos):
73Q9.00.10.1 •• '11'1 el transporte o .1 ""asido. 7,9 lD,5 2,7 6.2
73lI!.00.10.' •• L..... 6,3 8,4 2,2 5.4

-- - ~----~---~--
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• Para 1fquldos:
7309.00.30 - - Con revestlliento interior o calorffU901
7309.00.30.1 •• - Pal'l el tl'lnSporte o el envasado. 7,9 10,5 2.7 6.2
7309.00.30.9 •• - los det~s. 6,] 8.~ 2,2 5,4

• • Los deús, de capacidad:
7309.00.51.0 - - - Superior a 100.000 1. 6,3 8,4 2,2 5,4
7309.00.59 - - - Inferior o Igual a 100.000 1:
7309.00.59.1 •• - • Para el transporte o el envasado. 7,9 10,5 2,7 6,2
7309.00.59.9 - - - - Los delás. 6,3 8,4 2.2 5,4
7309.00.90 - Pira s6lidos:
7309.01l.90.1 - - Para el transporte o el envasado. 7,9 10,5 2,7 6.2
7309.00.90.9 - • Los deds. 6,3 8.4 2,2 5,4
73.10 DEPOSITOS, 8AARIlES, lAllBORES, alDOIlS, CAJAS y RECIPIOOES SIMILARES. PARA

CUAlQUIER IIATERIA (CON EXCEPCION DE LOS GASES COIIPRIMIDOS OLICUADOS), DE
FlJII)ICION, DE HIERRO ODE ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR OIGUAl. A300 LITROS,
SIN DISPOSmVOS MECNlICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O
CAlORIFUGO:

7310.10.00 • De capicldad superior o igual a 5G 1:
7310.10.00.1 - • Para .1 transporte o el envasado. 7,9 lo.s 2,7 6,7
7310.10.00.9 - • Los deds. 9,9 13,2 3,4 7,7

• De capacidad inferior a 50 1:
7310.21 • " Cajas para cerrar por soldadura o rebordeado:

2,7 6.87310.21.10.0' • - Latas de conserva del tipo utllizado para artfculos al iltnticios y
bebidas.

• - • Los delás. con pared de espesor:
7310.21.91.0 - •• - Inferior a o.s 11. 7,9 10,5 2.7 6.8
7310.21.99.0 - ••• Igualo superior a 0,5 ••• 7,9 10,5 2.7 6.8
7310.29 - • Los detás:
7310.29.10.0 • - • Con pared de espesor inferior a 0,5 ••• 2.7 6,8
731~.29.90 • - • Con pared de espesor igualo superior a 0,5 ti:
7310.29.90.1 •••• Para el transporte o el envasado. 7,9 10,5 2,7 6,8
mO.29.90.9 - - - • Los delás. 13 17,3 4,5 9,2
73.11 RECIPIEIIlES PARA GASES COMPRIMIDOS OLICUADOS, DE FUNDICIOH, DE HIERRO ODE

ACERO:
7311.00.10 • Sin soldadura:

• • Con capac Idad inferior o iguala 300 1:
7311.00.10.1 - •• De diálttro inferior o igual a 407 ••• 15,4 15,4 5,3 8,5
7311.00.10.2 - - • De di¡utro superior a 407 , •• 4,5 4,5 1,5 4,9
7311.00.10.3 - - Con capacidad superior a 300 1. 6,3 8,4 2,2 6,1

• Los delás, de capacidad:
7311.00.91 • • Inf.rior a 1000 h

- • - Con capacidad inferior ~ igual a 300 1:
7311.00.91.1 ••• - De diá.tro inferior o igual a 407 ••• 15,4 15,4 5,3 8,5
7311.00.91.2 - - - - De dlálttro superior a 401 'll. 10,5 1M 3,6 6,8
7311.00.91.3 ••• Con capaci:lad superior a 300 1. 6,3 8,4 2,2 6,1
7311.00.99.0 •• Igualo Sllfltrior a 1000 1. 6,3 8,4 2,2 6,1
73.12 CABlES, TRENZAS, ESLINGAS YARTICUlOS SIMILARES, DE HIERRO ODE ACERO, SIN

AISUR PARA USOS ELfCTR ICOS:
7312.10 - Cables:
7312.10.10.0 •• Con accesorios o en torea de art ículos, qlJe se dest inen a aeronaves O Q Q

civiles (1).
• • Los deds:

7312.10.30 - •• De acero inoxidable:
7312.10.30.1 • - - - Fabricados con alalbres de sección circular, de los que el .ás fino 15,7 15,7 S,. 9,1

tenga diáletro Inferior al •••
731Z.10.30.9 ••• - Los delás. 13,2 13,2 4,6 8,2

• •• Los detás cuyo corte transversal en su uyor dllensl6n sea:
m2.10.50 - ••• Inf.rior o igual a 3nI
7312.10.50.1 - - • - - Fabricados con alalbres de seccloo c!rtular, de 10s.que el ds 15,7 15,7 5,4 9,1

fino tenga di_tro Inf.rlor al ••
7312.10.50.9 - - - - - Los deIá. 4,6 8,2

- •• - _rior a 3111
- •• - - Cables obtenidos por torsi6n ("toranes"):

7312.10.71 - - • - - - Sin revestlllento:
7312.10.n.l - - - p - - - Flbricldos CM alllbres de secci6n circular, de los que el lás 15,7 15,7 5,4 9,1

fino tenga dlMtro inferior a 1 11.
nl2.10.n.' •• - - - - - Los ... 13,2 13.2 4,6 8,2
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Ptsianaciún di! lis mtratncils
CEE Ttrc~ros CEE Ttl'\:eros

- - - - - - kmstldos:
7312.19.15 • ••• - - • Gilv..lzldos:
7312.10.15.1· - • - - - - • Flbrlcldos con alllbres de seccl&l c1rcullr, de los que el 15.1 15,1 5,4 9,1

ús fino tenp dl_tro inferior al ...
7312.10.15.9 - •• - - - - - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,2
7312.10.19 - - - - - • - los deús:
7312.10.19.1 - - - - - - - • Flbricldos con alllbres de secci6n circular, de los que el 15,7 15,7 5,4 '.1

ús fino tlfl9l dihetro mferlor al ••
1312.10.19.9 • - - •• - - - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,2

• • - - • Clbles, Incluidos 11)1 clbles cerrados:
7312.10.91 - •• - • - Sin mest l. lento:
1312.1Q.91.1 •• - - - - • Flbrlcldos con alllbres de secci6n circular, de los que el 15,7 15,1 5,4 9,1

ús fino tenp di_tro Inferior al ••
7312.10.9l.9 • - - • • - - Los ... 13,2 13,2 4,6 8,2

• • - - •• Revest Idos:
7312.10.95 • • - - •• - Gilvanlzados:
7312.10.95.1 - • - •• - - • Flbrlcados con al.res de secci6n circullr, de los que el 15,1 15,1 5,4 9,1

lis fino tenp dl_tro inferior al ••
731l.10.95.9 ••• - • - - - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,2
7312.10.99 - ••• - - - Los deús:
7312.10.99.1 - - • - - - - • Flbrlc. con al.res ele seccl6n circular, de los que el 15,1 15,1 5,4 9,1.as fino tenga dU.tro Inferior al ••
1312.10.99.9 - - - • - - - - Los dtús. 13,2 13,2 4,6 8,2
7m.9O - Los cIeús:
7312.90.10.0' • Con accesorios o en forea de art :Culos, que se dest inen a aeronaves O O O O

civiles (1).
7312.90.90 • -los":
7312.90.90.1 •• - Flbrlcados con al libres de secci6n circular, de los que el .as fino 15,7 15,7 5,4 9,1

tenp dl_tro Inferior a 1 11.
7312.90.90.9 - - - Los deús. 13,2 13,2 4,6 8,2
73.13 AlAIUE CON PIlAS, DE HIERRO ODE ACERO; Al.AIIIRE OFLEJE, DE HIERRO ODE

ACERO, TORCIDOS, INCLUSO ClII PIlAS, DEL IlPO DE lOS UTILIZADOS PARA CERCAR.
7313.00.00.0 9,4 12,6 3,3 10,2
73.14 TELAS IIETAlICAS (INCLUIDAS LAS ClIIlINUAS OSIN FIN) YENREJADOS DE AlAll8RE,

DE HJURO ODE ACERO; ClW'AS O8NP)AS, fXTEIIIDAS, DE HIERRO ODE ACERO:
• Proeb:tos tejidos (telas IIUllcIS):

7314.11 • - De acero inoxldi/lle:
7314.11.10.0 •• - Telas ..UlIeas, eont llIlas o sin fin, para úqulnas. 11,5 11,5 4,0 8,0
7314.11.90.0 - - • Los deús. 11,5 U,5 4,0 8,0
7314.19 • - Los deIAs:
1314.19.10.0 •• - Telas ..Ul icas, continuas o sin fin, parl úquinas. 11,5 11,5 4,0 8,0
1314.19.90.0 ••• Los deús. 4,0 8,0
7314.20.00 • Enrejldos de alllbre soldados en los puntos de cruce, con alallbres de 3II

o ús en la aayor dlllllSi6n de la Sll:ci6n transversal y con lallas de
superf le l. superior o Igual a 100 c.2:

1314.20.00.1 •• De sold8ra elktrica. 14 14 4,9 8,9
731"20.00.9 •• Los deús. 11,5 11.5 4,0 8,0
73l4.30 • los deús enrejados soldados en los puntos de cruce:
731UI.10 • • Gilvanizados:
7314.30.1D.1 ••• De soldadura elfctrlca. 14 14 4,9 8,9
731UI.I0.9 •• - LoS deús. 11,5 11,5 4.0 8,0
7314.30.90 - • l~s deeAs:
7314.31).90.1 - •• De sold8ra elktricl. 14 14 4,9 8,9
731UI.9O.9 - •• Los deús. 11,5 11,5 4,0 8,0

• Los deús enrejldos:
7314.41 - • Gilvllllzadosl
7314.41.10.0 • - • De ullas !leQ9Olllles. 11,5 11,5 4,0 8,0
7314.41.90.0 ••• Los ... 11,5 11,5 4,0 8,0
7314.42 • • Remt Idos de plast ico:
7314.42.10.0 ••• De ullas hexagonales. 11,5 11,5 4,0 8,0
7314.42.90.0 ••• Los deús. 11,5 11,5 1,0 8,0
7314.49.00.0 •• Los ... 11,5 11,5 4,0 8,0
1314.50.00.0 • Chapis r banda. extendidas. 6.4 8,6 2,2 6,3
73.15 CAllEJIAS y SUS PARTES, DE AIIICllII, DE HIERRO ODE ACERO:

· c.-. de esllbones articulados '1 sus partes!
7315.11 · -c-.. de rocll11OS1
1315.11.10.0' - • De los tipos utlHzados para bicicletas r IOtoclcletas. 13,1 17,5 4,5 9,17315.11.90.0 ••• l..... 13,1 17,5 4,5 9,1
7315.U.00.0 •• l....~. 13,1 17,5 4,5 9,1
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7315.1t.OO.O - • Partes. 13,1 17,5 4,5 9.1
7315.20.00.0 • CIdws ant ldesl Izllrtes. B,9 11,9 3,1 7,1

• L.s deús CIdenIs:
7315.81.00.0 •• can.s de esllbones coo [III1tales. B,9 11,9 3,1 7,1
7115.82 - • L.s deús cadws, de eslibones soldIdos:
731~ 82.10.0 - •• En lIS que lIuyor dllllllSi6n del corte transversll de la ..teria B,9 11,9 3,1 7,1

const ltut Iva 111 exclllll de 16 ...
7315.82.90.0 - - • En las '" la -aror dillllSi6n del ,~rte transversal de la ..terla 8.9 11,9 3,1 7,1

const ltut Iva exceda de 16 ••
7315.89.00.0 • - L.s ... B.9 11,9 3,1 7,1
7315.90.00.0 • Las deús Plrtes. 8,9 11,9 3,1 7,1
73.16 MCU5, REZOIfS ySUS PARTeS, DE FIIOICION, DE HIERRO oDE ACERO.
7316.00.00.0 6,7 9 2,3 6,9
73.11 PIIITAS, a.AVOS, CHIIICHETAS, GRAPAS APUIITADAS, 6RAP~ CIlOIUDAS oBISELADAS y

ARTlCIlOS SIMILARES, DE FUllDLCION, DE HIERRO oDE ACfRO, INClUSO CON CABEZA
DE OTRAS !lATERIAS, ClWI EXClUSIOH DE lOS DE CABEZA DE CH:

7311.00.10.0 • Chilll;hetas. 9,4 12,6 3,3 7,4
7317.00.30.0 • ""tas, clavos y ,rapas, PIra calzado. 9,4 n,6 3,3 7,4
7311.00.50.0 • Clavos de decorael6n. 9,4 12,6 3,3 7,4

• los delis:
7»7.00.91.0 ..• De trefl1eria. 9,4 U,6 3,3 7,4
7317.00.99.0· • Los deÑS. 9,4 12,6 3,3 7,.
73.1B TOllIlIUOS, PERNOS, TlfRCAS, TIAAfOl)OS, ESCARPIAS ROSCADAS, RfIlAtItES,

P~S, ClAVIJAS, CHA~ETAS. A/lNIlElAS (lf(lUIDAS lAS ARANDELAS DE IUllE)
YARTlCUlOS S11l1lJRfS, DE FIIIICIOII, DE HIERRO ODE ACERO:
• Art lculos roscados:

731B.11.00.0 •• Tíl'ifOlldos. 13 17,3 4,5 10,2
7311.12 • • los deI.Is tomillos para _ra:
731B.U.10. iJ ••• De acero IlIIxldable. 13 11,3 4,5 10,2
731B.12.9O.O••• los deW. 13 17,3 4,5 10,2
mB.13.00.0 •• EscarplilS y a,.l1as, rosc:adas. 13 17,) 4,5 10,2
731B.14 - • Toml11os talildradom:
7318.14.10.0 ••• De acero inoxidable. 13 11,) 4,5 10,2

- •• los deds:
7318.14.91.0 ••• - Toml11os para chapa. 13 11,) 4,5 10,2
7318.14.99.0 •• - - los ... 13 17,3 4,5 10,2
7)18.15 • • los deús toml11os y pernos, Incluso con sus tuercas y arandelas:
7318.15.10.0 - • - Toml11os fabrIcados por tomeado ·a la barra", con ,rueso de espi,a no 13 17,3 4,5 9,4

superior I 6 ••
• • -los del,,:

7318.15.20.0 ••• - Para fljaci&l de eleentos de vfas flrreas. 13 17,3 4,5 10,2
- ••• Los delis:
• • - •• Sin c.lit

731B.15.30.0 •••• - • De acero illlxidable. 13 11,3 4,5 10,2
• ••• - - De los deús aceros, con una resistencia a la tracci6n:

m8.15.41.0 • - - •• - • Inferior a lOO lIPa. 4,5 10,2
731B.15.~9.0 - - - •••• 191111 o superior a 8fAl1IPa. 4,5 10,2

- - - •• Con cabeza:
- - •••• Con rlllUra recta o en cruz:

1318.15.51.0 ••• - • - - De acero inoxldible. 13 11,3 <,5 10,2
731B.15.59.0 ••• - - •• Los dea.Is. 13 17,3 .,5 10,2

• ••••• De _o de $lb caras:
7318.15.61.0 •• - ..••• De acero Inoxidable. 13 17,3 4,5 10,2
7318.15.69.0 - • - • - •• Los dea.Is. 13 11,3 4,5 10,2

- • • - • • HexataNl.
731B.15.70.0 •• - ••• - De acero inoxidable. 13 17,3 4,5 10,~

- • - •• - - De llJS dea.Is aceros con IN reslstenriaa la trJCcl6n:
m8.15.B1.0 ••• - • • • • Inferior a 800 lIPa. 4,5 10,2
7318.15.89.0 ••••••• - 191111 o .rlor , 800 lIPa. 4,5 10,2
7318.15.90.0 • • • • • • los deús. 13 17,3 4,5 lO,}
731••1' - • TuercAS:
7318.16.10.0 - •• Fabricadas por tomeado ., " barra', de 11\ dU..tro de agujero no 13 17,3 4,5 9,4

.rior, , 11.

···l."-l
731UI•••O• - •• De aro _\dable• 13 17,3 4,5 10,~

••• -lIS dIús:
7318.16.50.0 ••••• Dt .."rido'd. 13 17,3 4,5 10,2

- •••• L.s deIas, de ~i"'tl'l Inlerior:
7311.11.91.0 • - - •• - 110 .rlor , U •• 13 17,3 4,5 10,2
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1318.16.99.0 - - •• - • Superior a 12 11. 13 17,3 4,5 10,2
1318.19.00.0 •• los deús. 13 17,3 4,5 10,2

- Artftulos sin rosur:
1318.21.00.0 • - lI....las de uHe 'f la:. deús de seguridad. 13 17,3 4,5 O
1311.22.00.0 •• las deús arandellS. 13 17,3 4,5 O
1318.23.00.0 - - huehes. 13 17,3 4,5 O
1318.24.00.0 - - Pasadores, clavijas 'f chmtas. 13 17,3 4,5 O
1318.2.9.00.0 • - Los detas. 13 17,3 4,5 O
73.19 A&UJAS DE COSER, DE TEJER, PASACIIITAS, A&UJAS DE 6NlCIIIllO, PUNZONES PARA

8lIIDItR YARTlt\lOS SIMIlARES, DE USO 1WIUAl, DE HItRRO ODE ACERO: AlfILERES
E IllPERDIIlES, DE HIERRO ODE ACERO, 110 EXPRESADOS NI CO!lPREHOIDOS EN OTRAS
PARTIDAS:

7319.10.00 • Agujas de coser, de Nrti¡ o de bordar:
7319.10.00.1 •• Con dU..tro Inferior o igual a 1 11, incluso en surt idos con agujas de 13,1 17,5 4,5 9.4

uyor diá..tro.
7319.10.00.9 • • las deIás. lo,s 14 3,6 6,2
7319.20.00.0 • IlIPtrdibhs. 13,1 17,5 4,S 9.4
7319.30.00.0 • Alfi1erts. 13,1 17,5 4,S 9,4
7319.90.00 - los delásl
7319.90.00.1 •• Con diálttro Inferior o igual a 1 n, incluso en surt Idos con piezas de 13,1 17,5 4,S 8.9

uyor dlJletro.
7319.90.00.9 •• los delás. 10,5 14 3,6 7,7
73.20 ELES, 8AllESTAS VSUS HO,'AS, DE HIERRO ODE ACERO:
n20.10.00.0 • 8al1estas 'f sus hojas. 15,4 15.4 5,3 8,5
7320.20 • lluelles helicoid¡les:
7320.20.10.0 •• Para sillas, ellaS 'f silnares. 15.4 15,4 5,3 8,5
7320.20.90.0 •• los detas. 15,4 15,4 5,3 8,5
7320.90.00.0 • los delás. 15,4 15,4 5,3 8,5
73.21 ESTlfAS, CAlDERAS CON HlIGNl, COCINAS (INClUIDAS lAS QUE PUEO!IN UTILIZARSE

ACCESORIANENlE PARA CAlEFACCIlJI CENTRAl), ASADORES, BRASEROS, IIIlRlIIllOS DE
W, CAlIEllTAPIJITOS y APARATOS 110 ELfcmcos SIMllARE:, DE USO OOIlESTlCO V
SUS PARTES, DE FlJNDlCIlJI, DE HIERRO ODE ACERO:
• Aparatos de cocc\6n y calientaplatos:

7321.11 • • De cOllbust Ibles gaseosos, o de 9as 'f otros cOllbust ibles:
7121.11.10 • •• CGII horno, incluidos los hornos separados:
7321.11.10.1 - •• - Sin esultar ni revest ir de otro IOdo. 8,4 11,2 2,9 7.1
7321.11.10.2 •••• Esultadas o revestidos (niquelados, cobreados, pintados, !tc.l. 12,7 17 4,4 9,1
1321.11.90 • • • los dtlIás:
7321.11.90.1 •• - • Sin esultar ni revestir de otro IOdo. 8,4 11,2 2,9 7.1
7321.11.90.2· ••• ESlalt. o revestidos (niquelados, cobreados, pintados, etel. 12.7 17 4,4 9,1
7321.12.00 •• De eOlbustibles 1fquidos:
7321.12.00.1 • - • Sin esultar ni remUr de otro lodo. 8,4 11,2 2.9 7,1
7321.12.00.2 •• - Esultados o revesUdos (niquelados, cobreados, pintado!:i, etc.). 12,7 17 4,4 9,1
7321.13.00 • • De cOlbust Ibles s6l1dos:
7321.13.00.1 ••• Sin esultar ni remt ir de otro lodo. 8,4 11,2 2,9 7,1
7321.13.00.2 _•• Esultados o revestidos (niquelados, cobreados, pintack.s, etc.l. 12,7 17 4,4 9,1

• Los deús aparatos:
7321.81 • • De cOlbustibles gastOsos, o de gas y otros cOlbustlblesl
1321.81.10 - - • Con encuaci(,r, de gases qullados:
7W..81.10.1 - • - • Sb esulte:' ni revest ir de Gtro iodo. 8,4 11,2 2,9 7,1
7321.81.10.2 .• - • Esultados o revest Idos (niquelados, cobreados, pintados, etc. l. 12.7 17 4,4 9.1
1321.81.90 • - - Los deús:
7321.81.90.1 - •• - Sin esultar ni revest Ir de otro IOdo. 8,4 1l..2 2.9 7,1
7321.81.90.2 - - • - Esultados o revestidos (niquelados, cobl'Gados, pintddos, etc. l. 12,7 17 4.4 9,1
1321.82 • • De cOlbust lblll!l 1'quidos:
7321.82.10 • • • Con evacuaci6n de gases qupudos:
7321.82.10.1 - ••• Sin esultar ni revestir de otro lodo. 8,4 11,2 2,9 1,1
nn.82.10.2 •••• EsuH. o revesUdos (niquelados, cobreados, pintados, etc.). 12,7 17 ~,4 9,1
7321.82.90 • •• los delásl
7321.82.90.1 ••• - Sin esualtar ni reYest Ir de otro iodo. 8,4 11,2 2.9 7,1
7321.82.90.2 - - •• Esultados o mest Idos (niquelados. cobreados. pintados, etc. l. 12.7 17 4,4 9.1
7321.83.00 • - De cOlbustlbles s6l1dos!
1321.83.00.1 ••• Sin _ltar ni mestir de otro iodo. ~,4 11,2 2,9 7,1
7321.83,00.2 •• - E.altados o revestidos (niquelados, collreldos, pintados, etc). 12,7 17 4,4 9,1
7321.90.00 • Partes:
¡m.9O.oo.1 •• Sin tSIIltar ni mestlr de otro IOdo. 8,4 11.2 2,9 7,1
na.9O.lMl.2 - • E_ltadas CI remtidas (n1quel., :obrudas, plntadis, ett). 12,7 17 4,4 9.1
n.22 RADJIMES PARA LA CAlEfACtlllll tEIITRAl, DE CAlERTMIENTO 110 ELECrRICO, y SUS

11
PMtES, DE ,.n:ItI. DE HIERRO ODE mol &OWDORES y DISTRIIUIDllES DE
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AIRE CAlIENTE (IllClUlDOS lOS OISTRIBUIDORfS Qtf PlfONf FIltCIOHAR TAllBIEN
COIlO DISTRIBUIDORES DE AIRE fRESCO OACONDICIOIWlO), DE CAlENTAIIIEHTO NO
ElECTRICO, QIlllEYElllll VENTILADOR O111 SOPlADOR CON IlOTOR, YSUS PARTES,
DE FlIlOlCION, DE HIERRO ODE ACERO:
• Radiadores y SUS Plrtes:

7322.11.00.0 •• De f1nIici6n. 8,4 11,2 2,9 7,5
7322.19.00.0 •• los det¡s. 8,4 11,2 2,9 7,5
7322.90 • los de.~:

7322.90.10.0 •• Generadores y distribuidores de aire callente, con exclusi6n de sus O O O
partes, destinados a aeronaves civiles (1).

7322.9o.g0.0 •• los deús. 8,4 11,2 2,9 7,5
73.23 ARTlCllOS DE USO _mco ySUS PARTES, D6 fUNDICION, DE HIERRO ODE ACERO;

LAHA DE HIERRO ODE ACERO; ESTROPAJOS, GUNlTES yARTICUlOS SI"IURES PARA
FREGAR, lUSTRAR OUSOS AlW.OGOS, DE HIERRO ODE ACERO:

7323.10.00.0' lana de hierro o " acero; estropajos, guantes y articulos si.ilares para 10,5 H 3,6 8,5
fregar, lustrar o usos wlO9OS.

• los deús:
7323.91.00.0 •• De fllldki6n sin esoltar. 10,3 13,7 3,6 8,4
7323.92.00.0 •• De fundición esultad.. 10,3 13,7 3,6 8,4
7323.93 • • De acero inoxidable:
7323.93.10.0 ••• Art fculos para servicio de .esa. 10,5 H 3,6 8,5
7323.93.90.0 ••• las d@ds. 10,5 14 3,6 8,5
7323.94 • • De hierro o de acero, mallados:
7323.94.10.0· •• Artfculo! pm servicio de lesa. 10,5 14 3,6 8,5
7323.94.90.0 ••• los deús. 10,5 14 3,6 8,5
7323.99 • • los de.~:

7323.99.10.0 ••• f.rtfcv.los para servicio de lesa. 10,5 14 3,6 8,5
• •• los deI¡s:

7323.99.91.0 .••• Pintados o barnizados. 10,5 14 3,6 8,5
7323.99.99.0 •••• ll)$ de.~. 10,5 14 3,6 8,5
73.24 ARTlCllI.OS DE HIGIENE ODE TOC~DOR, y SUS PARTES, DE FUHDICION, DE HIERRO

ODE ACERO:
7324.10 • fregaderos y lavabos, de acero inoxidable:
7324.10.10.0 •• Que se dest inen a aeronaves civiles (1). O O O O
7324.10.90.0 •• los ~I¡S. 10,5 14 3,6 8,2

• Bafteras:
7324.21.00.0 •. De fundición, . ·1 uso maltaclas. 10,3 13,7 3,6 8,4
7324.29.00.0 • - las del¡S. 10,5 14 3,6 8,5
7324.90 • los de.¡s, incluida~ ,~s partes;
7324.90.10.0 •• Art fculos de higiene, excepto las piezas, que se dest inen a aeronaves

civiles (1).
7324.90.90.0 • - las deds. 10,5 14 3,6 8,5
73.25 lAS OEMS IIANlIFACTURASIlilOEADAS DE FUIIDICION, DE HIERRe ODE ACERO:
7325.10 • De fllldicl6n no oleab7e:
7325.10.20.0 • - Escalones de horqul11. del tipo ut il izado en al cantar mas y otras 9,9 13,2 3,4 1,2

canalizac Iones.
1325.10.50.0 - - TI'IIP'S de registro. 9,9 13,2 3,4 7,2

• • los deús:
• las dC'ÑS:

7325.10.91.0 • - • Art fculos para canalizaclGl1t~. 9,9 13,2 3,4 7,2
7325.10.99.0 - - • los deús. 9,9 13,2 3,4 7,2
7325.91.00.0 •• Solas y artfculos slli1ares para lolinos. 9,9 13,2 3,4 8,0
7325.99 - - las deús:
7325.99.10.0 - - - De fInIlcl6n IIleable. 9,9 13,2 3,4 7,2
7325.99.90.0 - • - las deús. 9,9 13,2 3,4 8,0
73.26 lAS DEMAS IWIIfACTlItAS DE HIERRO ODE ACERO:

- forjadas oest.,., pero sIn trabajar de otro IOdo:
9,9 13.2 '3.' 8,07326.U.OD.O - - Solas, art1tulos s\.\lares para IOllnos•

7326.19 • • las deús:
9,47326.19.10.0 - • - forjadas. 13 17,3 4,5

1326.19.90.0 - • - las deús. 13 17,3 4,5 9,4
7326.20 - IIIIIIfacturas de .111bre de hierro o de ac:el'G:

O7326.:1l.10.0 - • Que se destinen. acronms civil.' (1) • O O O
• -las "'Sl

O7326.20.30.0 - • - Jaulas y paj.!'8ras. 14,1 18,8 4,9
7326.20.50.0 - *' • Cestas .. aillbre. 14,1 18,8 4,9 O
7m.20.9O - - -las deIas¡

3,57326.20.90.1 - •• - IIallones para Hzos. O Q Q
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h26.2O.90.2 •••• Al.,..s para lizos.
7326.20.90.9 .., ~ • Los deds.
7326.90 • Lft deús:
7326.9O.1U· • Tabaqueras, pitilleras, polveras, estuches para cOSlfticoS y objetos

dlogos de bolsillo.
7326.90.30.0 •• Escaleras y escabeles.
rr~.9O.40.0 •• Paletas y platafol'llS _logas, para la unlpulaci6n de Itrcancfas.
7326.90.50.0 •• 80blnas para cables, tubos, etc.
7326.90.60.0 •• ContraventaNS de alraaci6n no lednlca, canalones, ganchos y las

deús llIIlfacturas utilizadas en la Industria de la construcción.
7326.90.10.0 • - Rejillas de chapa y artfculos si.i!ares para filtrar el acjUa a la

entrada de las alcantari11as•
• • Las deús JarIIfacturas de hierro o acero:

7326.90.91.0 ••• Forjadas.
7326.90.93.0 ••• EstaJPJdas.
7326.90.99.0 ••• Las deús.

Códiao
NCE Designadon de las m~rcanclas

Der~chos d~ ba~ Derechos aplicabl~s
-----.

CEE Terc~ros CEE Tercrros

6 8 2,t 6,2
14,1 18,8 .,9 O

13 17,3 4,5 9,.

13 17,3 4,5 9,.
13 17,3 4,5 9,.
13 17,3 4,5 9.4
9,9 13,2 3,4 8,0

13 17,3 4,5 9.4

13 17,3 4,5 9.4
13 17,3 .,5 9,.
13 17,3 4,5 9,.

flOTAS DEL CAP ITlA.O 73
(l) La acIe¡si6n en esta subpartida se subordinar¡ a !as condiciones previstas

en las disposiciones cOlUnitarlas dictadas en la laterla.
(2) U inclusión en esta subpartida se subordinar¡ a las cond'c~s previstas

en las disposiciones cOlUllitarias dictadas en la IIteria.
11M Unidades.

CAPITULO 74

COBRE V MANUFACTURAS DE COBRE

Hota

1. En est~ capftu10 se entiende por:

a) Cobre ref'nado

El metal con un contenido de cobre, en peso, superior o igual a 99'85\: o

el metal con un contenido de cobre, superior o igual al 97'5\ en peso siempre que el contenido de
cualquier vtro elemento no exceda de los 1fmites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO

Otros e1e.entos

Elemento

Ag Plata ••••••••.•.••••.•••
As Ars~nico ••.•••.•••••••••
Cd Cadmio ••...••••••••..•••
C,' Cromo •••.•.•.•••••..••••
Mg Magnesio •.•••.••••.••.••
Pb P1omo •••.•••••••.•••.•••
S ~zufre .•••••••••••••.•••
Sn Esta~o ••.••.~.\ ••.••••.••
Te Teluro .•...•.......•...•
Zn Clnc •.....•....•........
lr Circonio .
Los demas elementos (1) cada
uno •••••••••••••••••••••••••••

Contenido
1fmile \
en peso

0'25
0'5
1'3
1'4
0'8
1'5
0'7
0'8
0'8
1
0'3

0'3

(1) Los demas elementos, por ejemplo, A1, Be, Co, Fe, Mn,
Ni, SL
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b) Aleac'one. de cobre

las ~ater"s .etálicas, excepto el cobre sin refinar, en las que el cobre predomine en peso sobre cada
uno de 10$ demás ele.entos, siempre que:

1)

2)

.1 contenido en peso de uno de los demás elementos, por 10 menos, exceda de los lfmites indicados
en el cuadro precedente;' o

el contenido total en peso de los demás elementos exceda de 2'5\;

e) Aleac'one. ladre de cobre

las "omposiciones que contengan cobre en proporc'6n superior al 10\. en peso, y otros elementos, que
no s; presten a la deformación plástica y se utilicen como p~oductos de aporte en la preparación de
otras aleaciones o como desoxidantes, desulfurantes o usos S1milares en la metalurgia de los metales
no "rreos. Sin embargo, las co~binac'ones de !6sforo y cobre (cobre 'osforcso) que contengan m&s de
1St, en peso. fósforo se clasifican en la partlda n9 2848.

d) Barra.

Los productos laminados, extrudidos. estirados o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal ma
ciza y constante en toda la longitud tenga forma de círculo óvalo, cuadrado, rectángulo. ~riángulo

eq~i1átero o polfgono regular convexo (incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modlficados,
en' los que dos lados opuestos tengan forMa de arco convexo y los otros dos,sean rectos, iguales y pa
ralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, trlangular o p~ligonal pueden
tener las aristas redondeadas en toda su longitud, El espesor de los productos de secclón transversal
rectangular (incluidos los productos de sección rectangular modificada) ~ebe exceder de la d!cima
parte de la anchura. También se consideran barras los productos de las mlsmas formas y dimenslo~es

moldeados colados o sinterizados. cuóndo hayan recibido, después de su obtención, un trabajo superlor
a un desb:rbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos
o manufacturas de otras partidas,

Sin eMbargo se considerarán cobre en bruto de la partida n9 7403, las barras para alambr6n (wire
-bars) y los tochos, apuntados o trabajados de otro modo en los extremos, por ejemplo, para facilitar
la introducción en las máquinas destinadas a transformarlos en alambr6n o en tubos.

e) Perfiles

Los productos laminados, extrudidos, estirados, forjados o conformados, . enrollados o no, de sección
tl"ansversal constante en toda la longitud, que no cuo'lplan las definidones de bt":.l:AS. alambre, chapas,
bandas, hojas o tubos. Tamb ién se cons icleran per f ¡1es. 105 produc tos dlf' 1a$"'IH~ "'ormas nIO1deados,
colados o sinterizados, cuando hayan recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un
desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los produc'os el carácter de artlculos o
manufacturas de otras partidas,

f) Alambre

El producto laminado, extrudido, estirado o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y
const~nte en toda la longitud tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilá
tero o polfgono regular convexo (incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modificados en los
que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos),
~os productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o pol;gonal p~~den tener las
aristas '"edondeadas en toda su longitud" El espesor de los productos de secc i6n "tMlnsversal rectangu
lar (incluidos los de sección rectangular modificada) debe exceder de la décima parte de la anchura.

Sin er.tbargo, para la interpl"etaci6n de la par'tida n9 7414, solamente se ad~~te como alambr'e el pro
ducto, enrollado o no, cuya secci6n transversal, de cualquier forma, no ex,~da de 6 mm. en su mayor
diMensión.

g) Chapas, banda. y hoja.

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida n9 7403), en
1'011 ados o no, de sección tl"ansversal "ec tangul ar mac iza, aunque tengan 1as ar: .. tas redondeadas (in
cluidos los rectángulos Dlodificados en los que dos lados opuestos tengan forma de arco Convexo y los
otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten: '

en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior' o igual a la décima parte de la anchura.

en forma distinta de la cuad."ada o rectangular, de cualquier dimensión, sie:npre que no tengan el
car'cter de artfculos o marufacturas comprendidos en otras partidas.

Se clas'fican princ'palmente en las partidas nOs 7409 y 7410, las chapas, bandas y hojas que presenten
lolivos (por ejeMplo: acanaladuras. estrfas, gofrados, Ugdmas, botones o rombos), asf COmo las per-
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foradas. onduladas, pulidas o revestidas. sIempre que estos trabajos no 'es con'\eran e' carActer de
art1culos o manufacturas comprendidos en otras partidas.

h) Tubos

Los productos con un s610 hueco cerrado. de seccl6n transversal constante en toda la longitud. en
forma de c1rculo. 6valo, cuadrado, rectángulo, tri~ngulo equilatero o pol1gono regular conv!xo, con
paredes de espesor constante. enrollados o no. También se consideran tubos los productos de secci6n
transversal en forma de cuadrado, recUngulo, triángulo equiUtero o pol{gono regular convexo, que
tengan las aristas redondeadas en toda la longitud, siempre que las secciones transversales interior y
exterior, tengan la misma forma. lJ misma disposición y el mismo centro. Los tubos clt~J~i anterior
mente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados. estreehado~ o aboearaados.
tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida

1. En este capftul0, se entiende por:

a) Aleaciones a base de cobre-cinc (lat6n).

Las aleaciones de cobre, cinc. incluso con otros elementos. Cuando estén presentes otros elementos:

el cinc debe predominar, en peso, sobre cada uno de los dem~s elementos¡

el contenido eventual de nfquel debe ser inferior al 5\, en peso Ivéanse las aleaciones a base de
cobre-nfquel-cinc (alpaca)¿¡

el contenido eventual de estaño deber ser inferior al 3\. en peso Ivéanse las aleaciones a base
de cobre-estano (bronce)¿.

b) Aleaciones a base de cobr.-esta~o (bronce)

Las aleaciones de cobre y estaño, incluso con otros elenientos. Cuando estén presentes otros elementos,
el estaño debe predominar, en peso, sobre cada uno de los dem~s elementos. Sin embargo, cuando el
contenido de estano sea por 10 menos del 3\, en peso, el de cinc puede predominar, pero debe ser in
ferior al 10\, en peso.

e) Aleaciones a base de cobre-nfquel-cinc (alpaca)

Las aleaciones de cobre. nfquel y cinc, inrluso con otros elementos. El contenido de n1quel debe ser
superior o igual a 5'. en peso Ivéanse las aleaciones a basp de cobre·cinc (latón)¿.

d) Aleaciones a base de cobre-nfquel

Las aleaciones de cobre y nfquel, incluso con otros elementos. pero que en ningwn caso contengan más
del 1\, en peso, de cinc. Cuando estén presentes otros elementos, el nfoue] debe.predom\nar en peso
sobre cada uno de los demás ele~entos.

Nota co.p1e.entaria

Cuando eKistan dudas razonables respecto a la calificación arancelaria de los desperdicios y desechos de cobre
de la Partida 74.04, los Servicios Provinciales de Aduanas podrán autorizar despachos en régimen de liquidación
provisional, siempre que el destinatario final los refunda en sus propios bornos y se transporten directamente
desde la Aduana a la factor fa donde radiquen 10$ citados hornos.

C~ci°
Derechos de base Derechos aplicabln

Desillnación de las mercancias
CEE Terceros CEE Terceros

tAPllllO 14
C08RE YIWlIfAtTUltAS DE C08RE

74.01 lIArAS DE amI to8Rf DE COOlTAtION (i:08RE PRECIPITADO):
1401.10.00.0 • IIatlS de cobre. o o o o
7401.20.00.0 - tebre de c...ntacl4n (cobre precipitado). O O O O
74.02.00 COIII SIIl REfIllAR; MIllOS DE COIII PAIlA IlEfrMllO ELECTRllITICO:
7402.00.00.1 - CoIlIIIContlllldo de cobre, 111 peso, Interior o Igual al 90\. O O O O
7402.00.00.2 • CllIIlII CGlItenldo de cobre, en peso, superior al 90\. U 5,5 1,4 1,9
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Cód' Dl!rtthos d~ bast Dl!r~thos aplitabl~s

N~ Ilrsignatión d~ las m~rcantias

CEE Terceros CEE T~rceros

74.03 COBRE REflllAOO YALEACIONES DE COBRE. EH BRUTO:
- Cobre refillido:

7~03.U.00.0 - - catodos ~ secciones de cjtodos. 5.8 7,7 2,0 2,6
7~03.12.oo.0 - - Barras pm 1111br6n (wirt-'bus). 5.8 7.7 2,0 2,6
7~03.13.00.0 - - Tochos. 5.8 1.1 2,0 2,6
7~03.19.oo.0 - - Los de•• 5,8 7,7 2.0 2,6

- AltIClones de cobA:
7~03.21.oo.0 - - Abase de cobr.-cinc (1lt6n). 6.4 M 2,2 3,0
7403.22.00.0 - • Abase de cobre-.stafto (bronc.). 6.4 8,6 2,2 3,0
7~03.23.oo.0 - - Abase de cobre-nlquel (cupronlquel) o de cobl'l-nlquel-clnc (alpaca). O O O O
7403.29.00.0 - - las deús aleaciones de cobre (con excepción de las aleaciones .adre de 6,4 8,6 2,2 3,0

la partida 74.05).
74.04 DESPERD IC 105 y DESECHOS, DE COBRE (' II
7404.00.10.0 - De cobre refinado. 2,0 2,6

- De aleaciones de cobre:
7404'.OD.91.0 - - Abase de cobre-cinc (lat6n). 5,8 7,7 2,0 2,6
7404.00.99 - - Los detb:
7404.00.99.1 - - - Con un contenido de nlquel. en peso, inferior o igual al 10l. 5,8 7,7 2.0 2.6
7404.00.99.2 • - - Con un contenido de nlquel, en peso. superior al 101. O O O O
74.05 AlEACIONES MADRE DE COBRE.
7405.00.00.0 S,8 7,7 2.0 2.6
74.06 POLVO YPARTlCIlAS, DE COBRE:
7406.10.00 - Polvo di estructura rlo la.inar:
7406.10.00.1 - - Con un contenido de nlquel. ~n peso. infHior o igual al 10\. U.S lS,4 4,0 6,3
7406.10.00.2 - - Con un contenido de nlquel, en peso, superior al 10l. O O O 1,0
7406.20.00 - Polvo de estructura latinar; partlculas:
7406.20.00.1 - - Con 111 contenido de n{quel, en peso, inferior o igual al 10\. U,S 15,4 4.0 9,4
7406.20.00.2 - - Con un contenido de nlquel, en peso, suparior al 10\. O O O 4,1
74.07 BARRAS YPERFilES. DE C08RE:
7401.10.00.0 - De cobre refinado. 11.1 14,8 3.8 9,0

- De aleaclones de cobre:
7407.21 - - Abase de cobre-cinc (lat6n):
7407.21.10.0 - - - Barras. 11,1 14,8 3,8 9,0
7407.21.90.0 - - - Perfiles. U,l 14,8 3,8 9,0
7407.22 - - Abase de cobre-nlquel (cupronlquel) o de cobre-nlquel-cinc (alpaca):
7407.22.10 - - - Abase de cobre-nlquel (eupronlquel):
7407.22.10.1 - - - - Con un contenido de nlquel, en peso, inferior o igual al 10\. 11.1 14,8 3,8 9.0
7407.22.10.2 - - - - Con un contenido de nlquel, en peso, superior all01. 3,7 5 1,3 5,7
7407.22.90.0 - - - Abase de cobrt-'nlquol-cinc (alpaca). 3,7 S 1,3 S,7
7407.29.00.0 - - Los deús. 11,1 14,8 3,8 9,0
74.08 AlAII8RE DE COBRE:

• De cobre ref inado:
7408.11.00.0 - - En el que la .ayor dieensi6n de la secci6r, transversal sea superior a 11,1 14,8 3,8 9,0

6 H.

7408.19 - - Los deús:
7408.19.10.0· • - En el que la Nyor dieensión de la secti6n trilll$versal sta superior a 11,1 14,8 3.8 9,0

0,511.
7408.19.90.0 - - • En el l\IIf' la N~or dieensl6n de la secci6n transversal sea inferior o 11.1 14,8 3.8 9,0

\CJUll a 0,5 M.
- De aleaciones de CobAl

7408.21.00.0 - - Abase de tGbl1"Cinc (1at6n). 11.1 14,8 3,8 9,0
7a.22 • - Abase de tGb,...nlquel (Clfronlquel) o de cobre-n{quel-einc (alpaca):
7408.22.10 - - • Abase de eobre-nfquel (cupron{quel):
7408.22.1D.1 •. - - Con lf.l contenido de nlquel. en peso. inferior o igual al 10\. 11.1 14,8 3,8 g,o

• • - - Con 111 contenida de nf_en PISO, super!?r al tIA:
7408.22.10.2 •• - - - De SlCcl&l I1ttengular. en el que la UYfir dieensi6n de la 7,9 10,5 2.7 7,5

seccidn trans..rsal SIl inferior o ltual a 2 ....
7408.22.10.9 - - • - - Los deús. 6,5 8,7 2,2 6,9
74••22.S;; • • • Abase de tGbA-n fque1-e inc (alpltl):
7a.22.JO.1 - • - - De SlCI:\&I l1Ctangular, en .1 que la eayor dleensi6n de la secci6n 7.9 10,5 2.7 7,5

t.....rul tu inferior o igual a 2 ...
7408.22.JO.9 - • - - Los deús. 6,5 8,7 2,2 6.9
7401.29 • • Los deúsl
7401.29.10.0 - - • AbaM de cobre-estlllo (bronc.). 11.1 14,8 3,8 g,o
7••29.90.0 - - - Los ... 11,1 14,8 3.8 9,0
74.0' CHlPAS YMIIAS, DE tlIllE, DE ESPESlI SlftRIII A0,15 M:

• • De tGbA ref\nadol
7409.U•••0 •• Enrollas. 11.1 14,8 3.8 9.0
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C~liAO
Derechos de ba~ Derechos aplicables

NC lJuianllción de la¡ mercanc.as .._----_ .•_--_._------_._._._--._-
CEE Terceros CEE Terceros

7~09.19.00.0 - - Las deús. 11,1 14,8 3,8 9,0
- De aleaciones a base de cobre-cinc (lat6nh

7~09.21.00.0 - • Enrolladas. 11,1 14,8 3,8 9,0
7.09.29.00.0 - - Las de.as. 11,1 14,8 3,8 9,0

• De aleaciones a base de cobre-estafto (bronce):
7~09.31.00.0 • - Enrolladas. 11,1 14,8 3,8 9,0
7~09.39.00.0 - - Las deús. 11,1 14,8 3,8 9,0
7.09.40 - De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc

(alpaca):
- • Abase de cobre-níquel (cuproníquel h

7~09••0.11 • •• Enrolladas:
7~09 ••0.U.l - - - - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al 101. 11,1 14,8 3,8 9,0
j~09.~0.11.2 - •• - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10l. 6,5 8,7 2,2. 6,9
7~09.4,O.19 - - - Las de.As:
7~09 ••0.19.1 - •• - Con un contenido de níquel, en peso, inferior o igual ,al 10\. H,l 14,8 3,8 9,0
7~09.~0.19.2 - - • - ton un contenIdo de níquel, en peso, superior al 101. 6,5 8,7 2,2 6,9 .

• - Abase de cobl't"'nfquel-cinc (alpaca):
7~09.4O.91.0 - - - Enrolladas. 7,9 10,5 2,7 7,5
7409••0.99.0 - - - Las de.As. 7,9 1M 2,7 7,5
7~09.9O • De las delAs aleaciones de cobre:
7~09.90.10.0 - - Enrolladas. U,l 14,8 3,8 9,0
7409.90.90.0 • - Las de,as. 11,1 14,8 3,8 9.0
7~.10 HOJAS y TIRAS DEL6AOAS, DE COBRE (iNCLUSO IMPRESAS OCON SOPORTE DE ~APEL,

CARTON, PLASTlCO OSOPORTES SINIURES), DE ESPESOR INFERIOR OIGUAL A0,15 ••
(SIN INCLUIR EL SOPORTE):
• Sin soporte:

mo.u.oo.O •• De cobre refinado. 12,1 16.1 4,2 9,8
7~1Q.12.00 - • De aleaciones de cobre:
mO.12.00.1 - •• Con un contenido de níquel, en peso, Inferior o igual al 101. 12,1 16,1 4,2 9,8
mO.12.00.2 - - - Con un contenido de níquel, en peso, superior al 10l. 8,3 11,1 2,9 8,1

- Con soporte:
7410.21.QI',~ '\. cobre refinado. 12,1 16,1 4,2 9,8
"~;r¡.~(,J(1 - . D,l,aciones de cobre:
741u.ú.~:' ; . . ~:;', un contenido de níquel, en peso, inferior o igual al lO\. 12,1 16,1 4,2 9,8
7410.22.00.2 - - . COn un contenido de níquel, en peso, superior al 10l. 8,3 11.1 2,9 8,1
7~.11 TUBOS OC COBRE.
7411.10 • De cobre refinado:

- • Rectos con pared de espesor:
7411.10.U.0 • - - Superior a 0,6 ••• 11,1 14,8 3,8 9,0
7411.10.19.0 • - • Inferior o igual a 0,6 ••• 11,1 14,8 3,8 9.0
1411.10.90.0 - • Los deds. 11,1 14,8 3,8 9,0

- De al eac iones de cobre:
7411.21 • - Abase de cobre-cinc (lat6n):
1411.21.10.0 • - • Rectos. 11,1 14,8 3,8 9,0
1411.21.90.0 ••• Los de.as. 11.1 1~,8 3,8 9,0
1411.22 - - Abase de cobre-níquel (cuproníque1) o de cobre-níquel-cinc (alpaca):
7411.22.10 - • - Rectos:

- •• - Con pared de espesor inferior aS •• y peso por .etro:
7411.22.10.1 - - • - • inferior a ~OO g. 12,1 16,1 4,2 9,5
7411.12.10.2 ••••• Igualo superior a 400 9 e infenor a 100 g. 9,' 12.6 3,3 8,3
7411.22.10.3 - - - • - Igualo superior a 700 g. 7,9 1M 2,7 7,5
7411.22.10.4 - •• - Con pared de espesor igual o superior aS ••• 3,7 5 1,3 5,1
ml.22.90 • • - Los de.as:

• ••• Con pared de esptsor inferior aS •• '1 peso por IItm:
7411.22.90.1 •• - •• Inf.rior a ~OO g. 12,1 16,1 4,2 9,5
7411.22.90.2 - • - •• Igual o superior a 400 9 e inferior a 700 g. 9,4 12,6 3,3 8,3
7411.22.90.3 - - - - • 19u1l o superior a 700 g. 7,9 10,5 2,7 7,5
7U1.22.9O•• - - - - Con pared de espesol Igual o superior aS •• 3,7 5 1,3 5,1
7411.29 - - Los delk:
1411.29.10.0 .• Rectos. 11,1 14,8 3,8 9,0
7411.29.90.0 - • - Los deds. U,1 14,8 3,8 9,0
74.12 ACCEalOS DE TlIl:~IA (PlI EJEIIPlO: RACDRES, CODOS OIWlGlIIT0S), DE COBRE:
7412.10.00.0 - De cobrl rlflnado. 5,6 7,5 1,9 6,5
7412.20.00.0 - De .1."tones de cobrl. 5,6 7,5 2,S 6,5
74.13 CAlLES. TIlEIIZAS YARfICllOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAIIIENTO ELECTRICO:
7413,00010,0 - Con IICCtIOrlos... SI dest"*' ••I'OIIMS e1vt1.,. (1). O O O O

-Los":
7413.00.91.0 - - De cobl'li sm .1ear. 7 9,4 2,. 7,S
7413•••.,.0 •• De .1_.. de cabrl. 7 M 2•• 7,S
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Códilo
Oerechos de base Lnrechos aplicables

Oesillnaciún de las mercancías -_.•_~-~------------ -
NC

CEE Terceros CI:F. Terceros

74.14 TElAS IlETAlICAS (INClUIDAS lAS CONJlNUAS OSIN FIN) YENREJADOS, DE AlAMBRE
DE COBRE; CHAPAS YBNIOAS, EXTENDIDAS, DE COBRE:

7,47414.10.00.0· TeTas .UlIcas continuas o sin fin, pm .Aqulnas. 6,8 9,1 2,3
7414.90 • Los dew: !,#IJ

7414.S/l.10 • • Telas ••UlIca,:
7414.90.10.1 ••• De aleadones de cehre con un contenido de nfque1, en peso. superior 11,5 15,4 4.0 8.5

al ID\.
7414.90.10.9 ••• Los deds. 7.3 9,8 2,5 6.6
7414.90.90 • • los deds:
7414.90.90.1 ••• De aleaciones de cobre con un contenido de n{quel, en peso. superior 11.5 15.4 4.0 8,5

al 10\.
7414.90.90.9 •• - los deús. 7,3 9.8 2.5 6,6

74.15 PUNTAS, ClAVOS, CHINCHETAS. GRAPAS APtJIITADAS y ARTlCUlOS SIMIlAAfS, DE
COBRE. OCOH LA ESPIGA DE HIERRO ODE ACERO YLA CABEZA DE COBRE; TORNILLOS.
PERNOS. TIlERCAS YESWPIAS ROSCADAS. REMACHES, PASADORES, CLAYIJAS, CHAVETAS
y ARANDElAS (INCLUIDAS LAS ARAHOELAS DE MUELLE) VARTlCUlOS SIMlLAAfS, DE
COBRE:

1415.10.00.0· Puntas y clavos. chinchetas, grapas apuntadas y artfculos si.l1ms. 1,3 9.8 2,5 7,6
- Los de.As artfcu1os sin roscar:

1415.21.00 • • Arandelas (Incluidas las arandelas de .uelleh
1415.21.00.1 ••• De aleaciones de cobre con un contenido de n{quel. en peso, superior 11,5 15,4 4.0 s.s

al 10\.
7415.21.00.9 - •• Las de.ás. 7,3 9.8 2,5 6,6
741';.29.00 • - Los deds:
7415.29.00.1· •• De aleaciones de cobre con un contenido de n!quel, -n peso, superior 11,5 15,4 4,0 8,5

..1 10\.
7415.29.00.9 ••• Los delás. 1,3 9.8 2.5 6,6

- Los deús art fculos rosudos:
1415.31.00 - • Tom\1los para ladera:
7415.31.00.1 ••• De aleaciones de cobre con un contenido de nfquel, en peso. superior 11,5 15,4 4.0 8,5

al 10\.
7415.31.00.9 - • - los de.ás. 7,3 9,8 2 r. 6,6.-1415.32 - - los delás tomillos; pernos y tuercas:
7415.32.10 • •• Tomillos y pernos para aetales, con o sin tuercas:
1415.32.10.1 •• - • De aleaciones de cobre con un contenido de nfquel, en peso, superior 11,5 15,4 4,0 8,5

al 10\.
7415.32.10.9 •••• Los de.ás. 7,3 9,8 2,5 6,6
7415.32.90 • •• Los de.ás:
1415.32.90.1 •••• De aleaciones de cobre con un contenido de n{quel. en ~eso, superior 11,5 15,4 4.0 8,5

al 10\.
7415.32.90.9 - ••• Los delás. 1.3 9,8 2,5 6,6
1415.39. OO.e.. Los delAt. 7,3 9,8 2,5 6,6
74.16 MUEI.lcS DE COBRE.
7416.00.00,0 1,3 9,8 2,5 1.6
14.17 APARATOS NO ELECTRlCOS DE COCCION ODE CALEFACCIOH, DE LOS TIPOS

IlOIIESTlCOS, Vsus PARTES, DE COBRE.
7417.00.00.11 7,9 10,5 2,7 7,8

74.18 ARTlClA.OS DE uso DOIIESTICO, DE HIGIENE ODE TOCADOR, Vsus PARTES, DE
C08RE; ESTROPAJOS, GUNlTES y ARTlCULOS SIMILARES PARA FRfGAR, LUSTRAR OUSOS
AIlAlO6OS, DE 13RE:

1418.10.00 • Artfculos lit uso doéstico y sus partes; estropajos, guantes y artfculos
si.llares para frt9lr, lustrar o usos an.llogos:

1418.10.00.1 • - De al'Ktones de cobre con \Il contenido de nfquel, en peso, superior 11,5 15,4 4,0 8,5
al 10\.

-. LO!":
1418.10.00.2 - • - Artfculos. 8,9 11,9 3,1 7,3
7418.10.00.9 - •• P,rt.s. 1,3 9,8 2,5 6,6
7418.20.00 - Artfculos de h\9\ene o de totidor y sus partm
7418.20.00.1 - - De al'Ktonn de cobre con un contenido de nfquel, en peso, suptr\or 11,5 15,4 4,0 8,5

.110\.
• - los cr.as I

1418.20.00.2 • - - Artfallos. e,9 11,9 3,1 7,3
7418.2O.0D.9 • - - ,.rtn. 1,3 9,8 2,5 6,6
74.1t lAS llEIIM IWIfACTlIAS DE COIIlE:
7419.10.00 · c.-.. , SlII ItIrtna
141t.1UlD.1 • - De al..... de cobrt con 111 contenido de 11.1, en peso, superior 11,5 15,4 4,0 8,5

.1 IIR.
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7419.10.00.9 •• lIS dtús•
• lIS deús:

7419.91.00 •• Coladis. 101de.s. esta.padas O forjadas. pero sin trabajar de otro
~I •

7419.91.00.1 ••• De aleaciones dr cobre con un contenido de n{quel. en peso. superior
all0t•

• • • lIS deds:
7419.91.00.2 •••• Dep6sltos. cisternas. cubas 'f reci¡¡iente! slllla !s.
7419.91.00.3 •••• Accesorios para 1fneas elktrlcas.
7419.91.00.9 • - •• lIS deÁS.

7419.99.00 •• las delás: .
7419.99.00.1 ••• De aleaciones de cobre con un co....tenldo de nlquel, en peso, supenor

all0t•
• • • lIS c1eús:

7419.99.00.2· • - • Dtp6sitos, clstemlS, cubas 'f recipientes sili1are~

7419.99.00.3 • " •• Accesorlos para lIneas elEctricas.
7419.99.00.4 •• - • Agujas de coser o de tejer. pasaclntas, 9anchi11~sl punzones para

bonlar 'f art Iculos sllllares; alfileres e ieperdlbles,
7419.99.00.9 - • - • las delás.

Derechos de baseCódillO
NCE Uesill"ación de las mercanl'ias

CEE;

U,5

7
7,3
7.9

U.5

7
7,3
7,9

9.3

Tert '.

9,4

15,4

9,~

9,6
10,5

15,4

9.4
9.8

1M

12.4

Derechos aplicables

CEE Terceros

2,4 6,4

4.0 8.5

2.4 6.4
2.5 6.6
2.7 6.8

4.0 8,5

2,4 6.4
2,5 6,6
2,7 6.8

3,2 7.5

NOTAS CAPITIA.O 74
(l) la adlisl6n de esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas

en las disposiclones cOIUIlltarias dictadas en la .ateria.
(.) los desperdicios 'f desechos que sean sol.ente ut i1 izados para la

recuperaci6n del cobre por trataeiento utalúf9lco superior a la sieple
fusl6n Sf9Uido de un refinado electroHtico, serán libres de derechos
cuando sean ieportados ¡:or ellPresas fundidoras refinadoras de cobre por
procedillento electrolftico. previa justificación de este extrflO por
certificación expedida por el ol'9anislO cOlpttente.

CAPITULO 75

NIQUEL y MANUFACTURAS DEL NIQUEL

Notas

1. En este capItulo se entenderá por:

a) Barras

Los productos laminados, extrudidos, estirados o forjados. sin enrollar, cuya sección transversal ma
ciza y constante en toda la longitud tenga forma de CIrculo. óvalo, cuadrado, rect~ngulo. triángulo
equilátero o polfgono regular convexo <incluidos 105 circulos aplanados y los rect~ngulos modificados
en los que dos lados opuestos teng~n forma de arco convexo y los otros dos sean rectos. iguales y p~_
ralelos). Los productos de sección transversal cuadrada. rectangular, triang~laro pp.ligonal.pueden
tener 1as ari stas redondeadas en toda Sll long itud. El espesol' de los productos cll!-secc Ión tr'ansver:;al
rectangular <incluidos los productos de sección rectansular modificada) debe exceder de la ~écima
parte de la anchura. Taalbién se considE.'ran bil'Ta~ los productl)'; dE' 'las mismas for"mas y dimension€'s
moldeados, colados o sillterizados. cuando ha}'an recibido, desl'u{is ,j~ su obtención, un trabajo slIjJ¡>rior
a un desbarbado gr"ose/'o. siempre que este trabajo nc, onfie'"a a '1 os productos el carácter de 'In ~CIJ
los o manufacturas de otras partidas,

b) Perfiles

Los productos laminados, extrudidos. estirados, forjados o conformados, enrollados o no, de secci6r,
transversal constante en toda la longitud. q;¡e no cllm'plan las definiciones de barr'as, alamb,"e, cha
pas. bandas, hojas o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas mold~
adoso colados o sintedzados. cuando ¡layan recibido, despu~s de SlJ obtenci6n, un trabajo superior él un
desbarbado grosero, sieM~re que este trabajo no confier~ a los productos el carácter de artfcul05 o
manufacturas de otras partidas.

e) Al..bre

El producto laMinado. extrudido. est.í,r4do o trefilado, enrollado, cuya secclon transversal macl .. ;¡ y
constante en toda la longHud tenga de cfrculo, 6valo, cuadrado, ,'ect,§ngulo, triángulo equilátf\ro o
polf90no regular convexo (incluidos los cfrculos aplanado$ y los rectángulos ftlodif;cados en les q~e
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dos lados opuestos tengan forma e arco conve~o y los otrOs dos sean rectos, iguales y paralelos). Los
productos de secd6n transversal cuadrada. rectangular, ,triangular o poligonal pueden tener las aris
tas redondeadas en toda su longituJ. El espesor de los productos de sección transversal rectangular
(incluidos los productos de secci6n rectangular modificdda) debe exceder de la décima parte de la an
chura.

d) Chapas. bandas y hojas

Los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida r, 7502). en
rollados o no. de secci6n transversal ,-ectan9ular ¡,¡aCila, aunque tengan las aristas redondeadas (i ... ·
c1uidos los rect~n9u1os modificados en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y 1~.

otros dos sean rectos, Iguales y paralelos), quP ~e presenten:

en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décin,a parte de la anchura.

en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensi6n, siempre que no tengan el
car~cter de art'culos o manufacturas comprendidos en otras partidas.

Se clasifican pr!ncipalmente en la partida n~ 7506, las chapas, bandas y hojas que presenten mot'vos
(por ejemplo: acan~'adura3. estr'as. gofrados. l~grimas, botones o rombos), as' como las perforadas,
onduladas. pulidas o revestidas, sieMpre que estos trabajos no les confieran el car~cter de artlculos
o de manufacturas comprendidos en otras partidas.

e) Tubos

Los productos con un sólo hueco cerrado. de secci611 tr~nsversal constante en toda la longitud, en
forma de c'rculo. 6val0, cuadrado, rect~n9ulo. tri~ngulo equi1~tero o pol'gono regular conve~o, con
paredes de espesor constante, enrollados o no. También se consideran tubos los productos de sección
transversal en forma de cuadrado, rect~n9ulo, tri~ngulo equll~t~ro O polf,ono regular convexo, que
tengan las aristas redondeadds en toda la longitud, siempre que las secciones transversales interior y
exterior tengan la misma ;'rma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos citados anterior
mente pueden estar pulldo~. revestidos, curvados, roscados. taladrados. estrechados o abocardados,
tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nola de subpart~da

l. En este c~pftulo se entiende por;

a) Nfquel s1n alear

El metal con un contenido total de niquel y de cobalto. en peso. superior o Igual a' 99%, siempra que:

1) el contenido de cobalto, sea i~ferlor o igual al 1'5~, en peso y

2) el contenido de cualquier otro elr!mento no exceda de los li'mltes que figuran en el cuadro si
guiente:

CUADRO

Otros elelllentos

b) Aleaclones de n{quel

Elementos

Fe IliE'ITo , ........•.
O Oxft:),'n·.I , .•.....
Lor demá. cl(m~ntos. cada
uno ••••••.••••••••••.•. ,

Contenido
1hdte l
en peso

0'5
:'4

0'3

Las Materias met41icas en las que el nlquel predomine, en peso, sobre cada uno de los demás elementos.
s~..pre que:

1) el contenido de cobalto exceda del 1'5' en peso,

2) el cont~nido en peso. de uno de los demás elementos exceda del lfmite que figura en el cuadr~
antador,l

3) el cc~teni~o total de ele.entos d;st~nt.os del nfquel y del cobalto e~ctida del 1~, en peso.
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Drrechos de base Drrechos aplicables
C~r llesillnación de las mercandas

CEE Terceros CEE Terceros

CAPITIlO 75
IlIQUa YIWIIlFACTURAS DE lllQUEl

75.01 IlATAS DE IfIQUEl, ·SIIfTERS· DE OXIDOS DE HIQUEl YDEMAS PRODUCTOS
lIlTERllEOIOS DE lA METAlURGIA DEL IlIQUEl:

O O O1501.10.00.0 • Matas de n~<¡uel. O
1501.20.00.0 • ·Sinters" de 6xidos de nfquel y deús productos interaedios di' la O O O O

.etalurgia del nfquel.
75.02 NlQUEl ~N 8RUTO:

O O O O1502.10.00.0 • N{quel sin alear.
7502.20,00.0 • Aleac iones de nfquel. O O O O
75.03 DESPERDICIOS YDESECHOS, DE. RIQUEL:

O O O1503.00.10.0 • De nfquel sin alear.
1503,00.90.0 • De aleaciones de nfq¡:e1. O O O
75,0~ POlVO VPARTICUlAS, DE NIQtlfL.

O O 0,41504.00.00.0
75.05 BARllAS, PERf ILES VAI.AIl8RE, DE 11 lQUEL:

• 8arras y perfiles:
2,4 3,; 0,8 4,07505.11.00.0 •• De n~quel sin alear.

7505.12.00.0 •• De aleaciones de nlquel. 6,5 8,7 2,2 5,9
• Alilbre:

1,3 4,475IlS.21.00.0 •• De nlquel sin alear. 3,7 5
7505.22.00.0 •• De aleaciones de nlquel. 7,9 10,5 2,7 6,5
75.06 CHAPAS, BANOAS VllOJAS, DE NIQUEL:

3,2 0,8 4,37506.10.00,0 - De n~quel sin alear. 2,4
7506.20,00.0· De aleaciones de nlquel. 6,5 8,7 2,2 6,2
75.07 TUBOS VACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPlO! P.fiORES, CODOS OIlAHGUITOS),

DE NlQUEL:
• Tubos:

7507.11.00 • • De n{quel sin alear:
• •• Con pared de espesor inter lor aS .. Ypeso por letro:

16,1 4,2 9,07507.11.00.1 •••• Inferior a 400 g. 12,1
1507.11.00.2 •••• Igualo superior a 400 9 e inferior a 700 9. 9,4 12,6 3,3 7,8
7507.11.00.3 • - •• Igualo superior a 700 g. 1,9 10.5 2,7 7,1
7501.11.00.4 ••• Con pared de espesor Igualo superior aS ••• 3,7 5 1,3 5,3
1507.12.00 • • De aleac iones de nfquel:

• •• Con pared de espesor inferior aS .. Ypeso por .etro:
12,1 16,1 4,2 ~,O7507,12.00.1 •••• Inferior a 400 g.

1507.12.00.2' ••• Igualo superior a 400 9 e inferior a 700 g. 9,4 12,6 3,3 1,8
7507.12.00.3 •••• Igualo superior a 700 g. 1,9 10,5 2,1 7,1
7507.12.00.4 ••• Con pared de espesor igualo superior a 5 u. 3,7 5 1,3 5,3
7507.20.00.0 • Accesorios de tuberfa. 1,3 9,8 2,5 5,9
75.08 LAS OEMAS IlAHUFACTlRlAS DE IIIQUEL:

8,31508.00.10.0 • lelas .etálicas y enrejados, de ala.bre de níquel. 11,5 15,4 4,0
7508.00.90 • Las de.¡s:

4,67508.00.90.1 •• Anodos para niquelar, incluso los obtenidos por electr61 isis. 3,1 4,1 1,0
7508.00.90.9 •• Las delh. 11,5 15,4 4,0 8,3

CAPITULO 76

ALUMINIO V MANUFACTURAS DE ALUMINIO

Notas

l. En este capftulo se entiende por:

a) Barras

Lo~ productos lamin¿Jos, extrudidos. estirados o forjados. sin enrollar. cuya secci6n transversal ma
ciza y constante en toda la longitud tenga forma de drculo. 6valo. cuadrado. rectángulo, tri.1ngu10
equiUtero o poHgono reqular c.onvexo O"c.1u\do~ los tírc.u10'S aplanados y los rect.1ngu1os modificados
en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otro~ dos sean rectos, Iguales y pa
ralelos). Los p¡'oductos de secci6n transversal cuadrada. rectangular. triangtflar o PP'1igonal pueden
te".r las a.-istas redondeadas en toda su longitud. El espesOl' de 10s productos <le-secdón tr'ansversal
rectangular (incluidos los productos de secci6n rectangular Dlodificada) debe exceder de la dfcima
parte de la ar:chura. Talllb'ifn se consfde"an barl'as los p,'oductos de las mismas formas y dimensiones
Moldeados. colados o sinterizados. cuando hayan recibido. después de su obt"nci6n, un trabajo superior
a un desbarbado grosero. sieollp,'e que este trabajo no confier'a a los productos el car.§cte,' de arHcu
los O .'nuf.tturas de otras partidas.
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b) Perfiles
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Los productos laminados, extrud\dos, estirados, forjados o conformados, enrollados o no, de secc\6n
tl'ansversal constante en toda la 10ngHud , que 'no cumplan las definidones de barras, alambre, cha
pas, bandas, hojas o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas molde
ados Molados o s\nterlzados, cuando hay~n rec\bldo, despues de su obtención, un trabajo superior a un
desoarbado grosero, siempre que este trabajo no cOllflera a los productos el caráctpr de artlculos o
manufacturas de otras partidas.

El producto laminado, extrud'do, estir~do o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y
constante en toda la longitud tenga for~a de c','culo, óvalo, cuadrado, rectángulo, trlánglllo equilá
tero o pollgono regular convexo (Incluidos los cfrculos aplanados y lo~ rectángulos modificados en los
que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, Iguales y paralelos).
los productos de secci6n transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal pueden tener las
aristas redondeadas en toda su longitud. El e5pe!or de los productos de sección transversal rectangu·
lar (incluidos los de secci6n rectangular ~odlflcada) debe exceder de 1a décima parte de la anchura.

d) Chapas, bandas y ~ojas

Los productos planos de espesor co~stante (excepto los productos en bruto de la partida n9 7601), en
rollados o no, de secci6n transversal rectangular maci~d, aunque tengan las aristas redondeadas (in
cluidos los rectángulos modifica~Qs en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los
otros dos sean rectos, 'guales: .aralelos), que se presenten:

en forma cuadrada o rectang~,ar: de espEsor Inferior o igual a la d~ci~a parte de la anchura,

en forma dlst'nta de la cuadrada o rectangular, de cualquier di~ensi6n, siempre que no tengan el
carácter de artlculos o manufacturas comprendidos en otras partidas.

Se clasifican principalmente en las partidas nOs 7606 y 7607, las planchas, band~s y hojas que pre
senttm motivos (por ejemp'jo: acanaladuras, estl"Ías, gofrados, lágrimas, botones (l rombos), asf como
las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no 1es confieran el ca
rácter de arUculos o de manufac tura:; compl"endi dos 1.'11 ot ras part Idas.

e) Tubos

LbS productos con un s610 hueco cerrado, de sección transversal constante en toda la longitud, en
forma de circulo, óvalo, cuadrado, I!ct~ngulo, triángulo equilátero o pollgono regular convexo, con
paredes de ~~~esor co"stante, enrollados o no. Tambi~n se consideran tubos los productos de sección
transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polfgono regular convexo, que
tengan las aristas redondeadas en toda la longitud, siempre que las secciones transversales interior y
exterior tengan la misma forma, la misma disposici6n y el mismo centro. Los tubos de secciin trans·
~ersal pueden estar pulidos, revestidos, curvados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma
c6nica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida

1. En este cap1tu10 se entiende por:

a) AlUMinio sin alear

El metal con un contenido de aluminio, en peso, superior o igual al 99\, siempre que el contenido, en
peso, de los demás elementos no exceda de los 1fmltes indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO

Otros elellentos

Elemento

Fe + S\ (tota1 hlerro+s'licio) ••••
Los demás elementos (1), cada uno.

Contenido
1Imite \
en peso

1
0'1 (2)

(1) Los de.ás elementos, principal.ente, Cr, Cu, "9. Mn, Ni, In
(2) Se tolera un contenido de cobre superi'o" a o'a pero sin ex

ceder del 0'2\, sieMpre que los contenidos de cromo y de
.an9aneso no excedan de 0'05\.
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Las Materias metálicas en las que el aluminio predomine. en peso. sobre cada uno de los demás elemen
tos, siempre que:

1} el contenido en peso. de uno. por lo nlenos. de los demás elenlentos o el total hierro+silicio.
exceda de los 11mites indicados en el cuadro anterior; o

2) el contenido total de los demás elementos exceda del 1t. en peso.

Derechos de base
l>rsillJlllción de las mercancias

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEl' Terceros

CAPITUlO 76
AlUllIN [O YMANUF ;,~rIJRAS DE AlUllIN [O

16.01 ALUM[NIO EN &RUfO:
7601.10.00.0 - AlUlinio sin alear.
761)1.20 - Aleaciones de alullnlo:
7601.20.10.0 - - De pritera fusi6n.
71i1l1.?II.90.0 - - De se9\lllda fusi6n.
76.OZ DESPERDICIOS y DESECHOS. DE AlUllINIO:

- Desperdic los:
1602.00.U.0 - • Torneaduras. virutas y H.aduras (de li.ado. de aserrado o de rectificado!;

desperdlc los de hojas y tiras ,rtelgadas. coloreadas. rnestldas o pegadas,
de espesor no superior a 0,2 •• ¡si" Incluir el soporte).

7602.00.19.0 • - los de.á, (Incluidos los rechazos dt fabrk3C·:<Snl.
7602.00.90.0 • Desechos.
76.03 POlVO y PARTlCUlA5, DE AlUMllilO:
7603.10.00.0 • Polvo de estructura no laainar.
7603.20.00.0 • Polvo de estructura lalinar: Flrt iculas.
76.04 BARRAS YPERfiLES. DE AlUMINIO:
7604.10 • De alUl ¡nio sIn alear:
7604.1D.l0.0 •• 8arras.
7604.10.90.0 •• Perfiles.

• De aleaciones de alUllnio:
7604.21.00.0 •• Perfiles huecos.
7604.29 • - Los dKisl
7604.29.10.0 ••• 8arras.
7604.29.90.0 ••• Perfiles.
76.05 AlAIIBRE DE AlUllINIO:

• De alullnlo sin alear:
7605.11.110.0· • Con la layor dlaensi6n de la secci6n transversal superior a 7 .1.
7605.19 •• los deds:
1605.19.10.0 ••• Con un contenido ;~ferior al O,U en peso. de silicio.
7605.19.90.0 ••• los deús.

• De aleadanes de alUlinio:
7605.21.00.0· • Con la layor di.enslón de la sml6n transversal superior a 7 '1.
7605.29 •• Los deds:
7605.29.10.0 - •• Con .~... contenido en peso inferio . Igual al 0,9\ de ~i1 iclo. al 0,9\ de

aagnes io y al 0.03\ de IaIlgantSO.
7605.29.90.0 ..•• los dftls.

16.06 CIlAPAS Y6AIIAS DE AllllllNIO, DE ESPESOR SlIPERIOR A0.2 11:
• Cuadr. o rectal\9l1amt

1606.11 •• De alualnlo sin alear:
7606.11.10.0 ••• Plnt•• ~amiz. o revestidas de pUst \co.

• • • Las dIlIás. dedspe~m
7606.11.91.0 • - •• Inferior a 3 ••
1606.U.'3.0 •••• Superior o Igual a 3•• pero infuior a 6 u.
7&06.11.99.0 - - •• I,.~ o superior a 6 ••
7&06.12 - • De .1._ de .ll11lnlol
7&06.12.10.0 - Pira persins venec;ws.

•• ·L :
7606.12.50.0 • . • • Pintldls. blllIizadls a revestidlS de pUstico.

• • • • LIS deIas, de ISlNSOr I
'U.lMl.O ••••• JIlfIrior. 3.,
.,12.93.0 ••••• _rtor o 'tul' • 3 M. penl IIIf.rlor • 6 ••
••12.".0 ••••• 1...., O.rlor a , te. .

• 1M":
••91•••0•• DI allll"'1o sin .1..,.
•••••0 •• DI .1_.. de .1I11lnlo.

9.9 13,2 3,4 8,5

9,3 12.4 3,2 8.2
9.3 12,4 3,2 8,2

9.3 12,4 3.2 4.3

9.3 12,4 3.2 6.4
9.3 12,4 3,2 4,3

1ll,5 14 3,6 8,3
10.5 14 3,6 8,9

1M 14 3,6 11,4
lc.s 14 3,6 11,4

11,5 15,4 4,0 11,8

11.5 15.4 4.0 11,8
11,5 15,4 4,0 11,8

10.5 14 3.6 11,4

10,5 14 3.6 11,4
10,5 3,6 11,4

11,5 15,4 4.0 U,8

11,5 15,4 4.0 11.8

11,5 \5.4 4.0 11,8

10,5 14 3,6 9.7

10,S 14 3.6 9.7
10,5 14 3,6 9,7
10,5 14 3,6 9.7

11.5 15.4 4.0 U.8

11.5 15.4 4.0 10.2

11,5 15,4 4,0 10,2
11.5 15.4 4.0 10,2
11.~ 15.4 4.0 10.2

10.5 14 3,6 11.4
11.5 15.4 4,0 U,@
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l)e/'f(hQJ ,de base ()erechos aplicables· .

oeslpadÓn de las mtrcanclas
CEE Terceros CEE Terceros

76.07 HOJAS YTIRAS DElGADAS, DE AlUllIMIO (INCLUSO IItPRESAS OrON SOPORTE DE PAPEL,
CARTON, PlASTlCO OSftTES SIMIlARES) DE ESPESOR INFERIOR OIGUAL A0,2 11
(SIN INCLUIR El SOPa!TE):
• Sin soperte:

1607.U • • S\lpllllllte lllllnadas:
7607.11.10 • •• De espesor Vifedor a 0,021 n:
7607.11.10.1 •••• Ttras bobinadas para la fabrlcacl6n de condensadores eUctricos, con O 6,5

un contenido de alU1ln\o, en peso, de 99,99\.
7607.11.10.9 - • - - Las duh. 10,5 14 3,6 11,4
7607.11.90 • - • De espesor superior o i~l a 0,011 H, pero sin exceder de 0,2 11:
7607.11.90.1· - - - nras bobinad¡, para la'fabricati6ll de colldensadores eléctricos, con Q Q 6,5

, un ~ontenldo de alulinio, en peso, de 99,99\.
7607.11.90.9 • - - - Las deús. 10,5 14 3,6 11,4
7607.19 - - las duas:
7607.19.10 • - - De espesor Inferior a 0,021 11:
7607.19.10.1 - ••• Ttras bobinadas para la fabrlcacl6n de condensadores eUctrlcos, con 6,5

un contenido de alUllnlo, en peso, de .1 llIl'IOS el 99,99\.
7607.19.10.9 - - • - Las deús. 1M 14 3,6 11,4

7607.19.90 - • - De espesor superior o igual a 0,021 11, pero sin exceder de 0,2 11:
7601.19.90.1 - - • - Tiras bobinadas para la fabricaci6n de condensadores electricos, con O 6,5

un contenido de alulinio, en peso, de al lenos el 99,99t.
7607.19.90.9 - •• - Las delás. 1M 14 3,6 11,4
7607.20 - Con soporte:
7607.20.10.0 - • DI! espesor (sin incluir el soporte) Inferior a 0,021 l'. 11,5 15,4 4,0 11,8
7607.20.SD.0 - • De espesor (sin incluir el soporte) superior o igual a 0,021 .a sin 11,5 15,4 4,0 11,8

exceder de 0,2 u.

76.08 Tuaos DE AlUMINIO:
7608.10 - De alU1inlo sin alear:
7608.10.10.0 - • Con accesorios, para la conducci6n de gases e líquidos, que se dest inen O

a aeronaves civiles (1).
- - Los delás:

7S08.1D.91.0 - - • Slep1eeente extrudidos en cal iente. 10,5 14 3,6 11,4
7608.10.99.0 •• -LOS delás. 10,5 14 3,6 11,4
7608.20 • De aleaciones de alu.inio:
7608.20.10.0 •• Con accesorios, para la conducci6n de gases o 1fquido~, que se destinen

a aeronaves civiles ll).
• - Los deús:

7608.20.30.0 - - • Soldados. 11,5 15,4 4,0 11,8
• • - Los de.ás:

7608.20.91.0 - •• - Sillplelente extrudidos en cal iente. 1l.S lS,4 4,0 11,8
7608.20.99.0 •••• Los deds. 11,5 15,4 4,0 11,8

76.09 ACCESORIOS DE TU8ERIA (POR EJEIIPlO: RACORfS, CODOS OIWlGUnOS), DE AlUMINIO:
760'.00.00.1· De alullnio sin alear. B 2,1 7,0
761\9.00.00.2 - De aleaciones de alUlin¡~. 9,4 2,4 7,8

76.10 COIISTROCClllllES y PARTE! lIf. COItSTRUCCIONES (POR EJEItPl.O: PUENTES y PARTES DE
PUENTES, TORRES, CASTIlLETES, PILI:RES, COlUl!'!AS, CUBIERTAS, TEm)OS, PUERTAS,
VENTAllAS YSUS MARCOS, BASTIDORES YUIl8RAl.ES, y BAlAUSTRADAS), OE ~lUMINIO,

COH EXCEPC:ON DE LAS CONSTR\tCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIVA 94.06; CiiAPAS,
BARRAS, PERfiLES, TUBOS YSIMIlARES, DE AlUllINIO, PREPARADOS PARA LA
CONSTRUCCION:

761D.10.W - Puertas, ventanas y sus urcos, bast ido res y ullbrales:
7610.1ú.00.l •• De a1U1lnl~ sin almo S, ~ 7,5 1,9 7,0
7610.10.00.2 • - De aleaciones de ah. In lo. 7,~ 9,8 2,5 7,9
761D.90 • Los deús:
7610.90.10 • • "-'tes y ell1111tos de puentes, torres y cast l11et~s:
7610.90.10,1 •• - DI .1\11ln\0 sin EJear. 5,6 7,5 1,9 7,0
7510.90.10.2 - • DI alea;IOlle'I de ~h.dnlo. 7,3 9,8 2,5 7,9
7610.90.90 • -Los de*:
7610.90.90.1 • - - De a)I.lnlo sVi alear. 5,6 7,5 1,9 7,0
7610.90.90.2 - • , De al..dones de .ll11lnlo. 7.3 9,8 2,5 7,r
76.U ~í~;:: i~, tlS1eR11S, alAS YRECIPlOOES SlKll¡,~S PARA CUALQUIER MURIA

(CllIl UCEPC!OII Df lOS DE &A.~S COI!PllIIlIDOS ~ LICUADOS), DE AlUMINIO, DE
CAPACIDl.D UERllI A300 LlTIIIS, Slk DISPtSITIYOS IlECANICOS 111 TERIlICOS,
DnIlSli ClII nSTllIlEIlTO mm1l1 OULilRlfllQl.

7611.OD.Oo.a 8,4 11,2 2,g 8,4
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Derechos aplic:ab\e$

CeE Tercero$

., ..2 DEPOSITOS, BARRIUS, TM8OIlES. II_S. CAJAS y RfCIPIEJlTES SIMIl.ARES, DE
ALIIIUIlIO (lIlCLllIDOS lOS EJ#~S '_MES Rl&IDOS OFlEXIBLES), PMIA
CIIAlQUIER MTERIA (CON EXCEPCIIIN DE LOS GASES CllIIPRlMlDOS OLICUADOS), DE
CAPACIDAD INFERIOR DI&UAL A300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS "'CANICOS NI
TERIIIC9S, IIClIlSO ttlll REVESTlIIIENTO 1IllERIOR OCALDRIFIlGíI:

7612.10.00.~ • Emases tubulares flexIbles.
7612.91) • los dWs:
7612.90.10.Q •• Envases tlDllam rfgidos•

• • los deús, con capacIdad:
7612.9D.91 •• - SuperIor o igual a 50 h
7612.90.91.1 •••• Para el transporte o el envasado.
7612.90.91.9 •••• Los delJs.
7612.90.99 •• - Inferior a 50 1:
7612.9G.99.l •• - • Para el transporte o el envasadG.
7612.9D.99.9 •• - • Los de.As.
16.13 RECIPIEIIlES PNlA GASES COMPRIMIDOS OliCUADOS. DE M.IIMIIIIO.
7613.00.00.0
76.14 CABlES, TRENZAS YARTICUlOS S111 ILARfS, DE AlUMINIO, SIN AISLAR PMIA USOS

ElECTRICOS.
7614 10.00.0 • Con alu de acero.
7614090 • Los lie.As:
7614.90.10.0 •• De .1..lnio sin alear.
7614.9D.9O.0 •• De aleaciones de a1&lIlnio.
76.15 ARTICUlOS DE USO DllIIESTICO. DE HIGIENE ODE lOCADOR, YSUS PARlES. OE

AlUIIINIO; ESTROPAJOS, &l/ANTES y ARTlCUlOS SINIl.ARES PARA FREGAR, LUSTRAR O
USOS ANAlO6DS, DE AlUIIINIO:

1615.10 • Art fculos de uso doafstico y sus parhs; estropajlls, 9uantes y artlculos
sl.l1ires para fregar, lustrar o usos anAlogos:

7615.10.10.0 •• Colados o 101deadlls.
7615.10.90.0 •• Los deds.
7615.20.00.0 • Artfculos de higiene o de tocador, y sus parter •

76.16 LAS DEMAS MAHIlFACTURAS DE ALU!lIIIIO:
7616.10.00.0 • Puntas, clavos, grapas apto¡ladas. tomillos, pernos. tuercas. escarpias

roscadas. relilChes, pasadores. clavijas, chavetas. arandelas y artic~los

sl.ilares.
7616.90 • Las de.ás:
7616.90.10.0 •• Agujas df, hacer punto o de hacer g.1nchillo.
7516.90.10 •• Telas .etálicas y rnrejados:
7616.90.30.1 - •• De alUlinlo sin alear.
7616.9ú.16.2 •• De aleaciones de alUlinlo.

- - Las deaAs:
1616.90.91.0 ••• Coladas l' IOldeada~.

1616.90.99 - •• las deJAs:
•••• Chapas o bandas extendid~:

1616. QO.99.1 ••••• De alUllnio sin alear.
1616.90.99., ••••• De aleationes de alUlil'llo.
7616.90.99.9 •••• las de"s.

NOTAS DEL CAP~TI.\O 16
(1) la adllsl6n de esta subpartída se s.IbordlnarA a las condiciones ~reyistas

en li~ dlsPQsiciOl1l!$ cOl\lllltarlas.

CAPITUlO 77
(EH P.ESERVA PARA fUTUI'J ur ILllAC ION)

CAPITULO 78

PLOMO V MA"UFh~TURAS DEL PLOMO

Notas

1. En &ste t~pltul0 se entiende por:

a) Barras

13,9 18,5 4,8 11,0

8,4 11.2 2,9 8,4

8,4 11,2 2,9 8,4
10 13,3 3,5 9,2

8,4 11,2 2,9 8,4
10 13.3 3,5 9,2

8,4 11.2 2,9 8,4

9,7 13 3,4 9,1

9,1 13 3,4 9,1
9,7 13 3.4 9,1

10,5 14 3.6 9,4
10,5 14 3,6 9.4
10,5 14 3,6 9.4

14,1 18,8 4,9 ~¡,1

14,1 18,8 4.9 11,1

8,2 10.9 2,8 8.3
8,9 11,9 3.1 8,7

14.1 18,8 4,9 11.1

8,4 11,2 2,9 8,4
9.4 12.6 3.3 8,9

14.1 18,8 4,9 11.1

"los productos la.~nado$. extrudidQs. estirados o forJ~dos. sin enrollar, cuya s8,,'6n .transversal ma-
ciza 'i const.ant.e en toda 1a longHud t.enga forma de ti ,'culo. 6val0, cuadrado. ..ectángul0. tdángulo
equ"'tero o pol1gooo regular tOnvexo (incluidos los c~r(ulO$ aplanados y 10$ r~ct~ngulos modificados
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el1 10$ que dos lados opuestos tengan forma de al'co corwe)(o y los otros dos sun..,-eclos, .Jguales '1 Pd
ralélos). Los productos de sección transversal c.uaclrada, rectangular, triaogula"l--o poligonal pueden
tener las ar"istas redondeadas en toda su longitud. El espeso," df! los pt"oductos de secd6n transvel"sal
rectangular (incluidos los productos d~ secci6n rectangular modif1cada) debe exceder de la décima
parte de la anchw'a. Ta~lbién se conside:'an oarl",u los p,"oductos de las misiaas fo"mas y dilllensiones
Alo"ideados, colados o sinterizados, cuando hayan recibido, después de su obtenc161l, un trabajo superior
a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el car~cter de artlcu
los o manufacturas de otras partidas.

b) PerfHes

Los productos laminados, extrudidos, estirados, fOI"jados o conformados. enrollados o no, de sección
trantversal constante en toda la longitud, que no rumplan las defIniciones de barras, alambre, plan
chas, bandas, hojas o tubos. También :;e consideran perfiles, 'GS prOductos de las mismils formas mol
deados, colados o sinterizados, cuando hayan reclb1do, desDu~s de su obtenc1ón, un trabajo superior a
un desbarbado grosero, siempre que este tl'abajo no confiera a los productos el car~cter de artículos o
manufacturas de otras partld~s,

e) Alalllbre

E1 producto laminado, extrudido, estirado o trefilado. enrollado, cuya secc16n transversal maciza y
constante en toda la longitud tenga forma de circulo, óvalo, cuadrado, rect§ngulo, tri~ngulo equil~

tero o polfgono regular convex~ (incluidos 105 círculos aplanados y los rectángulos modificados en los
que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, igul1es y paralelos),
Los proGl'ctos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal pueden t.ener las
aristas redondeadas en toda su longItud. El espesor de los productos de sección transversal rectangu
lar (incluidos los productos de secci6n rectangular modificada) debe exceder de la déc~ma parte de la
anchura.

d) Planchas, bandas V hojas

LOi productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida ni 7801), ~n"

rollados o no, de secci6n transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (in
el uidos los rectángulos 1lI0dif icados;n los que dos 1ados opue:> t"s tengan forll\a de arco cor.'Ie)(o 'j los
otros dos sean rectos, igualeE y paralelos), que se presenten:

en forma cuadrada o rectangular, de ~spesor inferior O \gual a la dée\wa parte de la anchura,

en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cUulqui p r dimensión, siempre ql1e no tengan el
carácter de arUculos o mal1ufacturé:lS comprendido5 en .:ltras parUdas.

Se clasifican principalmente en la partida n9 7804, las planchas. bandas y hojas que prnsenten ~ot'vos

(por ejemplol acanaladuras, estr1as, gofrados, l¡grirnas. bO~0ne~ o r~~bo~), rs' como las per~~radas,

onduladas, pulidas o revestidas, siempre qu~ estos trabajos ~Q les confieran el car¡cter de artlculos
o de Manufacturas comprendidos en otras partidas.

e) Tubos

Los productos con un sólv hueco cerrado, de sección transversal constante en toda la lon9it~d, en
forma de drculo, óvalo, cuadrado, rectánglllo, t";~'1gu10 equiUtel"o o pO;lgono regu';i!;' convexo, con
paredes de espesor constante, enrollados o no. Tambi~n se consideran tubos 105 productos de s~ctión
transversal en forma de cuadrado, rectángulo, tt'iángulo equi1~tel"o o polígono regular convexo, que
tengan las aristas redondeadas en toda la longitud, siempre que las ~ecciones transversales interior y
exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el nismo cen\ro. Los tutos citados anterio:
mente pueden estar pulIdos, revest'dos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados,
tene," forma c6nica o estal' provistos de b"idas, coliad"es o anillos.

Nota de subparttda

1. ~n este cap1tulo se entiende por "plomo refinado":

.1 ~etal con un contenido de plomo, sUD~rior o ig~al al 99'9\ en peso, siempre que el contenido, en peso,
de cualquIer otro .lemen' no --~da de 101 lImite: indicados ~n el cuadro s'9uiente~
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Elelllento

Ag P1ata •••••••.••••.••.•.•••
As Arsfnico•••••••••••••••••••
81 Bismuto •••••••••••••.••••••
Ca Calcio •••••••••••••••••••••
Cd Cadmio .
Cu Cobr'e •••••••• ; .
Fe H'erro •••••••• :.~ ••••••••••
S Azufre •••••••••••••••••••••
Sb Ant inoraio ••••••••••••••••••
Sn EstaPio ••••••••••..•••••••.•
Zn Cinc •••••••••••••••••••••••
los demAs (por ejemplo: Te),cada
UI'lO ••••••••••••••••••••••••• " •••

DeliBnación de las men:ancias

CAPITUlO 78
PlOllO YIIANUFACTURAS DE PLONG

Contenido
Hnlite ,
en peso

0'02
0'005
0'05
0'002
0'002
0'08
0'002
0'002
0'005
0'005
0'002

0'001

Derechos de base

CEE Terceros

38S

Derechos aplicables

CEE Ten:eros

78.01 PlOllO EH 8RIITO:
7801.10.00.0 - PllllO refinado.

- Los cieUs:
7801.91.00.0 - - Con iIltllOl110 COlO otro ele.ento predoainante en peso.
7801.99 - • Los .¡s:
7&01.99.10.0· - • Con el 0,01' o Ih de plata en peso y que se destine al afino (plolo

de obra) (1).
- • - Los deús:

7801.99.91.0 •• - • Aleaciones de plQIO.
7801.99.99.0 - - - - Los deús.
78.02 DeSPERDICIOS YDESECIIlS, DE PlOllO:
1llO2.00.10.0 - De atlolllladores.
7802.00.90.0 - Los c1eús.
78.03 BARRAS, PERfILES YAlNlRES, DE PlOllO:
7803.00.00.0
78.lJ.4 PlNICHAS, HOJAS YBNIOAS, DE PlOMO; POLVO YPARTlClA.AS, DE PlOMO:

• Planchas, hoj~ y bandas:
7804.U.oo.O· - Hojas y bandas, de espesor inferior o Igual a 0,2 II (sin incluir el

soporte).
7804.19.00.0 - - Las deús.
7804.20.00.0 • Polvo y partfculas.
78.05 lUBOS YACCESORIOS DE lUBERIA (~ EJEMPLO: mORES, CODOS OIlAHGUITOS), DE

PlOMO:
7805.00.00.0
78.06 LAS otIlAS IWIIJACIURAS DE PLOMO:
1806.00.10.0 - Envases con blindaje de plOlO de protecci6n contra las radiaciones, para

transportar o alucenar utulas radlact Ivas (ElIlATOII).
1806.00.90.0 - Las deús.

IlOTAS DEl CAPlTllO 78
(1) la Inclusl6n en 1St. subpartlda se subordlna~ a las condiciones previstas

en 1" d\~s\tiones tOlUllltarlas dlct_ en 11 uterl••

2

2

2

2
2

2
2

4,1

4,1
4,1

4,1

4,8

8

2,7 0,7 3,3

2,7 0,7 3,3

2,7 0,7 0,9

2,1 0,7 3,3
2,7 0,7 3,3

2,7 0,7 0;9
2,7 0,7 0,9

2,7 0,7 6,2

5,5 1,4 7,2

S,5 1,4 7,2
5,5 1,4 3,3

5,5 1,4 7,8

6,4 1,6 6.0

10,1 2,8 8,9
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CINC YMANUFACTURAS DE CINC

Notas

1. En este cap1tu10 se entlende porl

a) Barras

Los productos lamlnados, extrudidos. est ¡rados o forjados. sin enrollar. cuya secd6n transversal ma
cIza y constante en toda· la 10ng1tud tenga for~la de drcu10. 6valo. cuadr'ado. recUngulo. td~ngulo

equilátero o poHgono regular convexo (incluidos 10$ drcu10s aplanados y los rectángul2.~ modH·lcados
en 10$ que dos lados opuestos tengan fonTa de arco convexo y los otros dos sean /~etos. iguales y pa
ralelos). Los productos de secci6n trarsyersal cuadrada. rectangular. triangular o poligonal pueden
tene,' las adstas ,'edondeadas en toda su longitud. El espesol' de los productos de secci6n t,'ansversal
rectangular (1ncluidos los productos de secci6n rectangular modifIcada) debe exceder de la dEcima
parte de la anchul'a. TambIén se consideran ban'as los productos de las mhnlas formas y dImensiones
moldeados. colados o sinterizados. ~uando hayan recibido. despuEs de su obtención, un trabajado supe
rior a un desbarbado grosero. siempre que este trabajo no confiera a los productos el car~cter de
artfculos o manufactUras de otras partidas.

b) Perfiles

Los productos lamInados. extrudidos. estirados. forjados o conformados. enrollados o no. de secci6n
t,'ansversal constante en toda la longitud. que no cumplan las ,definiciones de barl'as. alambr'e, cha
pas. bandas. hojas o tubos. También se consideran perfiles. los productos de las mismas formas molde
ados. colados o sintedzados. cuando hayan recibido. después de su obtención. un trabajo super'iol' a un
desbarbado grosero, slenlpre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artfculos o
manufacturas de otras partidas.

c) Alallbre

El producto laminado. extrudido, estirado o trefilado, enrollado. cuya sección transversal maciza y
constante en toda la longitud tenga forma de cfrculo. 6valo, cuadrado, rectángulo, triángulo equil~

tero o po1fgono regular convexo (incluidos los cfrculos aplanados y los rectángulos modIficados en los
que dps lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos).
Los productos de secci6n transversal cuadrada, rectangular. triangular o poligonal pueden tener las
aristas redondeadas en toda su longitud. El espeSOl' de los productos de secci6n transversal rectangu
lar (incluidos los de secci6n rectangular modificado) debe exceder de la décima parte de la anchura.

d) Chapas, bandas y hojas

Los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida nR 7901). en
rollados o no, de secci6n transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (in
cluidos los rectángulos modificados en los que dos lados opuestos ten9~n forma de arco convexo y 10$
Otl'OS dos sean ¡'ectos, iguales y paralelos), que se p,'esenten: .

en forma cuadra~a o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura.

en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier diMensi6n, s'empre que no tengan el
carácter de artftulos o manufacturas comprendidos en otras partidas.

Se clas,,""can pdndpalmente en la pa"tida nR 7905, las chapas, bandas y hojas que presenten 1Il0Hvos
(por ejemplo: acanaladuras. estrfas, gofrados, lágrimas. botones o rombos), asf como las perforadas,
onduladas, pulidas o revestidas, siemp,'e que estos trabajos no les confieran el carácter de art~cu1os

o de .anufacturas comprendidos en otras partidas.

e) Tubos

Los productos con un s610 hueco cerrado. de secci6n transversal constante en toda la longitud, en
forlla de cfrculo. 6valo, cu~drado, ,'ecUngulo. tdángulo equiUtero o po11gono regular convexo. con
paredes de espesor constante, enrollado~ o no. TambiEn se consideran tubos los productos de secci6n
transversa' en foru de euad/'ado, ,'e,tángu10, tdángulo equiUtero o pol1gono regular convexo, que
tengan 'as aristas redondeadas en toda la longitud, siempre que las secciones transversales interior y
exterior tengan la .isllla forlla. la misma disposici6n y el mismo centro. Los tubos citados anterior
.ente pueden estar pulidos. revestidos, curvados, roseados, taladrados, estrechados o abocardados,
tener 'or.a cc1nica o estar provistos de b,'id,s, colladnes o anillos.
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Nota d. subpartida

1. En este capftulo se entiende por:

a) Cinc sin alear.

387

El metal con un contenido de cinc. en peso. superior o igual al 97'5\.

b) Aleaciones de cinc

Las materias metálicas en las que elcin.c predomine. en peso. sobre cada uno de·,los demás elementos.
siempre qUé el contenido total de los demás elementos exceda de 2'5'. en peso. -

c) Polvo de eine (de eondensaei6n)

El p~lvo obtenido por condensación de vapor de cinc que presente part~culas esféricas más finas que el
polvo ordinario. Por 10me~os 80%. en peso, debe pasar por un tamiz con abertura de malla de 63 mi
cr6metros (micras o micrones).Oebc contener 85% 6 más, en peso, de cinc metálico.

Derechos de base Derechos aplicablesCódiao
NCE Desi¡nación de las mercanelas

CEE Terceros CEE Terceros

CA/lJl\ft.O 79
CINC Y/WIUfACTURAS DE CINC

7Ml CIIlC EN 8RUIO:
-- C\!le sin alean

7901.11.00.0 - • Con un contenido de cinc suPtrior o igual al 99,99' en peso.
7901.12 - - Con un contenido de cinc inferior al 99,99\ en peso:
7901.12.10.0 - - - Con un contenido de cinc igualo S\lperior a 99,95\, pero inferior a

99,99\ en peso.
7901.12.30.0 - - - Con un contenido de cinc igualo S\lperior a 98.5\, pero inferior a

99,95\, en peso.
7901.12.90.0 - • - Con un contenido de cinc igualo superior a97.Sl. pero inferior a

98,5\, en !'tso.
7901.20.00.0 • Aleaciones de cinc.
79.02 OESPEROI~IOS y OESEtIIOS, DE CINC:
7902.00.00.0
79.03 PllVO y PMntlJl.AS. DE CINC:
7903.10.00.0 - Polvo de condensaci6n.
7903.90.00.0 - los de.as.
79.04 WRAS. PERfILES YN.MBRES, DE CINC:
7904.00.00.1 - Sin alear.
7904.00.00.2 - Aleados.
79.05 tWAS, HOJAS Y8NlOAS. DE CINC:

- Sin trabajar en la superficie, de espesor:
7905.00.11 • - Inferior a 5 11:
1905.00.11.1 • - - Sin alear.
7905.00.11.2 -- • Aleadas.
1905.00.19 - - Igual osuperior a S.:
7905.00.19.1 - • - Sin alear.
7905.00.19.2 ... - Aleadas.
79lIS.00.9O - las delás:
7905.00.90.1 - • Sin alear.
790St1lO•••2 - • Aleadas.
19.06 lU10S YACCESllRIOS Df IIl(RIA (POR EJERPlO: RACallES. ClIOOS O·lWl6UlT8S).

IIUIlICt
-l_:

7906.00.00.1 - - Sin .lear.
7906.00.00.2 - - Aleados.
1906.00.00.' - Accesorios. lar1••
19.07 LAS llEMS IMfAC1IIlM DE CIJI:I
1907.10.00.0 - e-1_. ubllletts 11I11 tejados. cl._as y otras IIllUfactul1S para la

.ca.tNtt\&l.
1907•••f).0 .. L1s ....

....,. "

6.8 9,1 2,3 5,4

6,8 9,1 2,3 5,4

6,8 9.1 2,3 5,4

6.8 9,1 -2,3 5,4

6,8 9,1 2,3 5,4

6.8 9.1 2,3 3.1

6,8 9,1 1,3 6.0
~.8 9,1 2,3 6,0

8 10.7 . 2,8 . M
9,3 12.4 3,2 9,5

8 10.7 2,8 8.9
9,3 12.4 3,2 9,5

8 10.7 2,8 8,9
9,3 12.4 3.2 9.5

8 10.7 2,8 8.9
9,3 12.4 13,2 9,5

8 10,7 2,8 8,9
9,3 12.4 3,2 9,5

lo.s 14 3.6 10.1

8.7 11,6 3,0 ',6

12.4 16.5 4,' 10,3

, "

.";> ~,
,~,' ....:'
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CAPITULO SO

E5TAAO V MANUFACTURAS DE ESTAAO

Notas

1. En este capítulo se entenderá por:

a) Barras

los productos laminados, extrudi~os, estirados o forjados, sin enrollar, cuya secci6n transversal ma
ciza y constante en toda la longitud tenga forma de círculo, 6va10, cuadrado, rectángulo, triángulo
equilátero o polígono regular convexo (Incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modificados,
en 19s que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean~ectos, .'gua1es y pa
ralelos). Los productos de secci6n transversal cuadrada, rectangular, triangu1a"P'~ poligonal pueden
tener las aristas redondradas en toda s~ longitud. El espesol' de los productos de secci6n transversal
rectangular (Incluidos los productos de secci6n rectangular modificada) debe exceder de la décima
parte de la anchura. También se consideran balTd$ los productos de las mismas formas y dimensiones
moldeados, colados o sinterizados, cuando hayan recibido, después de su obtenci6n, un trabajo superior
a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artícu
los o manufacturas de otras partidas.

b) Perf\1es

los productos laminados, extrudidos. estirados, forjados o conformados, enrollados o no, de secci6n
transversal constante en toda la longitud, que no cumplan las definiciones de barras. alambre, cha
pas, bandas, hojas o tubos. También se consideran perfiles, 10$ productos de las mismas formas molde
ados, colados o sinterizados, cuando hayan recibido, después de su obtenci6n, un trabajo superior a un
desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artIculas o
manufacturas de otras partidas.

El producto laminado, extrudido, estirado o trefilado, enrollado, cuya secci6n transversal maciza y
constante en toda la longitud tenga forma de cIrculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilá
tero o polígono regular convexo (incluidos los círculos aplanados y los rectángulos modificados en los
que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos).
Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal pueden tener las
aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de secc'6n transversal rectangu
lar (incluidos los de sección rectangular modificada) debe exceder de la décima parte de la anchura.

d) Chapas, bandas y hojas

Los productos pl~nos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida n2 8001), en
rollados o no, de secci6n transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (in
cluidos los rectángulos modificados en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los
otros dos sean rectos. iguales y paralelos), que se presenten:

en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,

en forma distinta de la cuadrada o rectangul¿lI", de cualquier dimensi6n, siempre que no tengan el
carácter de artIculas o manufacturas comprendidos en otras partidas.

Se clasifican principalmente en las partidas nOs 8004 y saos, las chapas, bandas y hojas que presenten
motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrlas. gofradas, lAgrimas, botones o rombos), as' como las per-·
foradas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el car¡cter de
artículos o de manufacturas comprendidos en otras partidas.



Nota de subp~rtida

l. En este cap1tulo se entenderA por:

a) Estafto sin alear

El metal con un contenido ~e esta~o, en peso, superior o 'gua1 al 99%, s'empre que el conten'do, de
bismuto o de cobre, eventualmente presentes, en peso, sea inferior a los limites indicados en el cua
dro siguiente:

Otros elementos

Elemento

Bi Bismuto ••••...•••..•••..••.•..
Cu Cobre ...•..••...•.......•...•.

b) Aleaciones de estafto

Contenido
1Imite %
en peso

0'1
0'4

Las materias metálicas en las que el esta"o predom.ne, en peso, sobre cada uno 1e los demás elementos,
s'empre que:

1) el conten'do total de los demás elementos exceda del 1%, en peso, o que

2) el conten'do de b'smuto o de cobre, sea super'or o '9ua1 a los 1lm'tes ind.cados en el cuadro
anterh1r.

Códiao
NCE IJesianacilln de las mercancias

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

C~ITUlO 80
ESTNIO y IlANI/FACTURAS DE ESTAAO

80.01 ESTNIO EN BRUTO:
8001.10.00.0 - Estallo S," alear.
8001.20.00.0 • Aleaciones de estallo.
80.02 DESPERDICIOS YDESECHOS, DE ESTARO:
8002.00.00.0
80.03 BARRAS, PERFILES YAlAMBRE, DE ESTNIO:
8003.00.00.0
80.04 CfWlAS, IIOJAS Y8AIIOAS, DE ESTARO, DE ESPESOR SUPERIOll A0,2 11:
8004.00.00.0
80.05 IIOJAS y TIRAS DELGADAS, DE ESTAllO (INCLUSO IMPRESAS OCON SOPORTE DE PAPEL,

CARTOH, PlASTICO OSOPORTES SINILARES), DE ESPESOR INfERIOR OIGUAL A0,2 n
(SI:4 IIIClUIR El SOPORTE); POLVO YPARTICUlAS, DE ESTAllO:

8005.10.00.0 • Hojas, t Iras delgadas.
8005.20.00.0 - Polvo, part 'cul.s.
80.06 TU80S YACCESORIOS DE TIMERIA (POR EJEMPlO: RACORES, CODOS OIlANGUITOS), DE

ESTAllO:
••00.00.0
80.07 LAS DfJIAS IWIUFACTIIlAS DE ESTAllO:
8007.00.00.0

6,5

6,5

7,9
9,4

1o.s

9,4 2,4 3,2
9,4 2,4 3,2

8,7 2,2 3,0

8,7 2,2 5,1

9,4 2,4 4,9

10,5 2,7 6,2
12,6 3,3 6,2

U,6 3,3 7,3

14 3,6 8,3

CAPITULO 81

LOS DEMAS METALES COMUNES; "CERMETS"; MANUFACTURAS DE ESTAS MKTERi~!

Notl de subpartida

1. La nota 1 del capnulo 74 que define "las barras", "perfiles", "alambre", "chapas", "bandas y hojas" se
aplica, mutatis mutandis, al presente capitulo.
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c~ DesIpack\ft de ID mtlUllt\al
Derechos 4e base Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Terceros

CAPITIlO 81
lOS llMS lETAlES COlUESl -CERETS-l IMFACTlIlAS DE ESTAS MTERIAS.

81.01 YllFRttIIID nIETEIl) , IWIIfACTIlRAS DE vrA.FRARID nIll6STEIIO), IIltlUlDOS lOS
DESPERD lelOS , DESECOOS:

8101.10•••0 • Polvo• 4,2 lo.s 1,4 7,S
• los deI6s:

8101.91 • • 'o1f...lo (tll\9lteno) en bntto, incluidas las barras sl.letente obtenidas
por slnterlzldol desperdIcios, desechos:

8101.tl.l0.0 ••• Vo1fl1lio (tll\9lteno) en bruto, 1ncluidas las barras obtenidas 4,2 lo.s 1,4 7,S
slllPlnente por sinterizlClo.

8101.91.90.0 ••• Desperdicios, desechos. 4,2 10,5 1,4 7,S
810t.92.oo.0 •• "rras, excepto las obtenidas sllllllllll1t. por slnt.rizldo, perfiles, 4,2 10,5 1,4 8,8

chlPlS, bIndas , hojas.
8101.93.00.0 - • A'lIbre. 4,2 10,5 1,4 8..8
810t.99.00.0 • ~lofWs. 4,2 10,5 1,4 O
81.02 1Il18DEl«l , IWlIfACTlIlAS DE IlI.I8OENO, INClUIDOS LOS DESPERDICIOS' DESECHOS:
8102.10.011.0 • Polvo. 5,6 14 1,9 8,8

• los deds:
8102.91 - • Rotlbdeno en bruto, incluidas las barras obtenidas sl1P1...nte por

slnt.rlzadol desperdlclos , desechos.
8102.91.10.0 ••• IIolibcleno en bruto, incluidas las barras obtenidas silPle••nte por 4,2 10,5 1,4 6,9

sinterlzado.
8102.91.90.0 - • - Desperd ic los , desechos. 4.2 10,5 1,4 6,9
8102.92.00.0 •• &arras, excepto las obtenidas sllPle••nte por slnterlzado, perfiles, 4,2 1M 1,4 8,8

chapas, blndas y hojas.
8102.93.00.0 •• "lllbre. 4,2 1M 1,4 8,8
8102.99.00.0 •• Los de"s. 4,2 1M 1,4 O
81.03 TNtTAlO y _ACTURAS DE TANTAlO, INClUIDOS lOS DESPERDICIOS VDESECHOS:
8103.10 • Tantalo en bruto, incluidas las barras obtenidas silPle.nte por slnterizado;

desperdicios y desechos; polvo:
8103.10.10.0 •• Untalo en bruto, incluidos el polvo, las barras obtenidas si.pl..ente O O O 1,1

por slnterizado.
8103.1Q.90.0 •• Desperdicios y desechos. O O 1,1
8103.90 • los dftás:
8103.90.10.0· • &arras (distintas de las sl.pl...nt. obtenidas por sinterlzado), perfiles, O O 2,9

alllbre, chapa, bandas y hojas y tiras.
8103.90.90.0 • - los dftó. O O 3,8
81.04 MQlESID y MANUFACTURAS DE IlA6NESID, INCLUIDOS lOS DESPERDICIOS Y DESECHOS:

• "agnesio en bruto:
8104.11.00.0 •• Con un contenido de ugnes lo superior o igual al 99,8\ en peso. O 3,5
8104.19.00.0 •• los dub. D O O 3,5
8104.20.00.0 • Desperdicios y desechos. O O O O
8104.30.00.0 • Torneaduras y gránulos callbradosl polvo. 3,1 7,7 1,0 6,1
8104.90 -los delbl
8104.90.10.0 •• &arras~ perfiles, alalbre, chapas, bandas y hojasl tubos. 3,1 7,1 1,0 6,1
8104.90.90.0 • - los deds. 3,1 7,7 1,0 60fl
81.05 MATAS DE C08Al.TO y DEW PR0DUC1OS INTERMEDIOS DE l~ MEUl~IA DEL COBALTOl

C08AlTO , IIA/lUfACTURAS DE C08AI.TO, INCLUIDOS lOS DESPERDICIOS YDESeCHOS:
8105.10 • ",tas de cobalto, deús productos Interledlos de la .etalurgia del cobalto;

cobalto en bl1ltOl desperdicios y desechos; polvo:
8105.10.10.0 •• ",tas de cobalto y de.ó productos Interltdios de la .etalurgia del O O O O

cobaltol cobalto en brutOl polvo.
81OS.10.9O.0· • Desperdicios, desechos. O O O
81OS.90.00.0 • Los deús. O O 2,5
81.06 81Sl1ll0 y WlfACTURAS DE 81Sl1Ulll, lNa.UlOOS LOS DESPERDICIOS VDESECHOS:
8106.00.10 • eiSlUto en brutol desperdicios, desechos; polvo:
8106.00.10.1 •• 8IslUto de calidad 1IIC1..r~ blsllllto en bruto. O O O O
8106.00.1D.9 •• los ... 2,9 7,3 1,0 2,5
8106.00.90 • los ..&

8106.00.90.1 •• 81l11lto de calidad 1IIC1ear o de purell Igualo superior a 99,991, sin O O 2,3
qn¡facturar.

8106.00.90.9 •• Los deIas. 2,9 7,3 1,0 4,8
81.07 tADIIlO y _ACTIIAS DE *10~ llIClUlDOS lOS DESPfROICIOS , DESECHOS:
8107.10.00.0 • Cadllo en bl1ltol desperdicios, desechos; polvo. 7,8 19.6 2.7 9,4
8107.90.GO.0 • Los deús. 7,8 19.6 2,7 10,7
81.08 TlTARIO YlWIfACTIIAS DE TlTMIO~ IllClUIDDS lOS DESPERDICIOS y DESECHOS:
8108.10 • Titanio en brutol desperdicios, desechosl polvo:
810UD.1D.D •• manlo en brutol polvo. O 3,3

--------
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8108.1D.90.0 •• Desperdicios, desethos. O O 3,3
8108.90 • los deúsl
8108.9o.tO.0 - • Tubos con M:cesorlos para la condu;;ct6n de gas,s o 1fqulclos, que se O O O O

dest lnen a aeronaves civiles (1).
• • Los deÚSI

8108.90.30.0 • - - Barras, perfiles '1 alalbre. O O O M
8108.90.50.0,· • - Placas, bandas, hojas. O O O 4,6
8108.90.70.0 •• - Tubos. O O ;, O M
8108.90.90.0 - •• Los deús. O O O 4,6
81.09 CIRCONIO YIWIUFACTURAS DE CIRCONIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS YDESECHOS:
8109.10 • Circonio en bruto; desperdicios y desechos; polvo:
8109.10.10.0 •• Circonio en bruto; polvo. O O O 3,3
8109.10.90.0 •• Desperdicios y desechos. O O O 3,3
8109.9O.oo.Q • Los d..Js. O O O 5,9
81.10 ANTIMONIO YIlANUFACTURAS DE ANTIMONIO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS YDESECHOS:

• Ant llonio en bruto; desperdicios y desechos; polvol
8110.oo.U.0 •• Antllonlo en bruto; polvo. 0,4 0,9 O 5,6
8110.00.19.0 • - Desperdicios y desechos. 0,4 0,9 O 5,6
8110.00.90.0 • Los delás. 0,4 0,9 O 5,6
81.11 IlANGANESO y IlAN\lf'ACTURAS DE MANGANESO, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS YDESECHOS:

• Manganeso en bruto, desperdicios y desechos; polvo:
8111.00.U.0 •• 'Nañ9antso en bruto; polvo. 0,4 0,9 O 3,3
8111.00.19.0 •• Desperdicios y desechos. 0,4 0,9 O 3,3
8111.00.90.0 • Los d..is. 0,4 0,9 O 4,6
81.12 BERILIO, CROMO, GERllARIO, YANADIO, GALIO, HAFNlO (CELTlO), INDIO, NIOBIO

(COlOMBIO), RENIO y TALIO, ASI COMO LAS MANUFACTURAS DE ESTOS METALES,
INCLUIDOS LOS DESPERD IClOS y DESECHOS:
- Beril lo:

8112.11.00.0 - • En bruto; desperdicios y desechos; polvo. O O O 1,2
8112.19.00.0 - • Los de.Js. 3,4 8,6 1,1 5,4
8112.20 • CroJO:

- • En bl'llto; desperdicios y desechos; polvo:
8112.20.10.0 • - • Aleaciones de erGIo con .Js de 10& en peso de nfquel. O O O O

- •• Los deds:
8112.20.31.0 • - •• En bruto; polvo. 7,8 19,6 2,7 10,1
8112.20.39.0 •••• Desperdicios y desechos. 7,8 19,6 2,7 10,1
8112.20.90.0 •• Los delás. 7,8 19,6 2,7 11,4
8112.30 - Gerunio:
8112.30.10.0 - • En bruto; desperdicios y desechos; polvol O O O 3,0
8112.30.90.0 •• los delás. O O O 4,6
8112.40 - Vanadio:

• • En bruto; desperdicios y desechos; polvo:
8112.40.11.0 • - • En brutol polvo. O O O 1,5
8112.40.19.0 - •• Desechos y desperdicios. O O O 1,5
8112.40.90.0 - • Los deds. O O O 3,4

• Los deds:
8112.91 • - En bruto; desperdicios y desechos; polvo:
Bm.91.tO.0 •• - Hafnlo (celtio). O O 2,3

• • - Niobio (COIOlbio), renio:
8112.91.31.0 • ,; •• En bruto; polvo. O O O 3,3
8112.91.39.0 • - • - Desperdicios y desechos. O O O 3,3
8112.91.90.0 ~ • - 611 io, indio, tal lo. O O O 1.5
8112.99 • - Los deÚSI
8112.99.10.0 - •• Hafnlo (celtío). O O O 4,9
8112.99.30.0 - •• Niobio, (coIOll:Io). renlo. O O O 5,9
8112.99.90.0 ••• Galio, Indio y talio. O O Q 2.5
81.13 "CERIIETS" y IIANUFACTURAS DE ·CERIlETS", INCLUIDOS LOS OESPERDIC lOS y DESECHOS:
8113.00.10.0 - "Cel'lets· en bruto) desperdlt;os y desechos. O O O 2,6
8113.00.90.0 • los deús. O O O 4,9

MOT~ Cf*PlEIlENTARl~

(l) la adlis;dn de "ta subpartida se subotdinarJ a las condiciones previstas
en las disposlctones cOlllllltarlas dIctadas en la laterla.
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CAPITULO 82

HERRAMIENTAS Y UTILES. ARTICULOS DE CUCHILLERIA VCUBIERTOS D~ MESA,
DE METALES COMUNES. PARTES DE ESTOS ARTICULOS. PE METALES COMUNES

Suplemento al núm. 313

1. Independientemente de las 1ámpara~ de soldar, de las forjas portátiles. de las muelas con bastidor y de los
juegos de manicura o de pedicura, asi como de los articu10s de la partida n9 8209. este capitulo comprende
solamente los artfc~los provistcs de una hoja o de otra parte operantel

a) de metal común;

b) de carburos metálicos o de "cermets";

c) de piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o recons.tituidas, con soportoe de m~ta1 comuM, de
cartiuros metálicos o de "cermets";

d) de abrasivos con soporte de metal común, siempre que se trate de útiles cuyos dientes, aristas u otras
partes cortantes no hayan perdido su funci6n propia por la presencia de polvos abrasivos.

2. Las partes de metales comunes de los articulos de este capitulo se clasifican con los mismos, con excepci6n
de las partes especialmente citadas y de loi portaQti1es para herramientas de mano de la partida n9 8466.
Sin embargo, siempre se excluyen de este capitulo las partes o accesorios de uso general de acuerdo con la
nota 2 de esta secci6n.

Se excluyen de este capitulo, las cabezas, peines, contrapeines, hojas y cuchillas de máquinas eléctricas
de afeitar, de cortar el pelo o de esquilar (partida n9 8510).

3. Los conjuntos o surtidos formados por uno o varios cuchillos de la partida n9 8211 y un número, por 10 me
nos igual, de articulos de la partida n9 8215 se clasifican en esta última pArtida.

Código
NCE Deaignaci6n de las mercandos

Derechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

C!\PIlIlO 82
HERRNlIENTAS y UTlLES, ARTlCllOS DE CUCHILLERIA YCtJ8IERTO DE MESA, DE
IlETALES COMUNES; PARTES DE ESTOS ARTlClJLOS, DE IlEIALES COMUNES.

82.01 LAYAS, PALAS, AZADAS, PICOS. 8INADERAS, HORCAS, RASTRILLOS YRAEDERAS¡ HACHAS,
to:INOS YIORMIENTAS SIIIILARES CON FILO; TIJERAS DE PODAR DE CUALQUIER TIPO;
HOCES YGUAOAAASI CUCHILLOS PARA IfNO OPARA PAJA, CIZALLAS PARA SETOS, CUAAS
y DEMAS IfRRMIEMlAS DE 1WtO. A6RICOLAS, 1tOR1ICflAS OFORESlALES:

8201.10.00.0 • LaylS '1 pal.s. 7,3 9,8 2,5 6,2
8201.20.00.0 • Horcas. 7,9 10,5 2,7 6,5
8201.30.00.0 • Azadas, pitos. blnaderas, rastrillos y raedoras. 7,3 9,8 2,5 6,2
8201.40.00.0' ttachas, hocinos '1 herrulentas slan.res con filo. 7,9 10,5 2,7 6,5
8201.50.00.0 • Tlj.r.s (incluidas lIS de aves) par.' usar con una sol. uno. 10,5 14 3,6 8,5
820l.60.00.0 • Cb.11as para s.tos. tlj.ras de pOdar '1 herrulentas si.llares para usar 7,9 10,5 2,7 6,5

COll las dos unos.
820l.90.00.0· Lis deús h.rruient.s ....l.s agrfcolas, hortlcolas o forestales. 7,3 9,8 2,5 6,2
82.02 SIERRAS DE IWIOI IIOJAS DE SIERRA DE C\W.QlJIER CLASE (INCLUSO LAS FRESAS-SIERRA

VLAS IIIJAS SIN DENTARh
8202.10.00.0 • Sierras de uno. 9,9 13,2 3.4 8,3
8202.20 • IIojlS de sl.rra de cintl:
8202.2G.10.0 •• Para.l trabajo de los ..tales. 13 17,3 4,5 9,8
8202.20.90.0 - • Pira el trabajo de lIS ...terllS. 13 17,3 4,5 9,8

• Hojas de st,rra circulares (Incluidas lIS freslS·slerr.):
8202.31 • - ton l. part~ operante de llCtrol
8202.31.10.0 •• - De dientes o de segaentos lIItdo•• 14,1 18,8 4,9 10.6

• - - Las deáSI
• ••• Pira tr.jar los letales. con un dl_trol

8202.31.51.0 •• - •• No .rior a 315 •• 14,1 18,8 4,9 10,6
8202.31.5t.D • • • • • SUperlor a 315 11. 14.1 18,8 4,9 10,6
8102.31.90.0 •••• Para trabajar lIS .. IIt.rllS. 14,1 18,8 4,9 10,6
8202.3'l • • Can la parte operante de otras .terllSl
8102.32.10.0 • - • DI dientes o tegIIlItos lIItdos. 14,1 18,8 4,9 10,6
8202.32090.0 ••• Las *"s. 14,1 18,8 4,9 10,6
8202.40•••0• CadInas coruntes. 11,5 15,4 4,0 7,9

• lis .. hoja de slerral
82112.91•• • • Hojas de .i.rra l'ICta para .1 trabajo de los ..talesl

• •• Can la jlIrte ..rante de llCtrol
• ••• Can IIIrforactones de fUac'," 111 los extrtllOS. de anc:t.lrat
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Derechos aplic:ablel

CEE Terceros

8202.91.11.0 ••••• No .rior a 16 u.
8202.91.19.0 ••••• Superior a 16 H.
8202.91.30.0 •••• Las deds.
8202.91.90.0 ••• Con la parte operante de las deds Nterias.
8202.99.00 •• Las dellAs:

••• Con 1a parte operante de acero:
8202.99.11.0 •••• Para trabajar 11;5 ..tales.
8202.99.19.0 •••• Para trabajar las dellAs Nterias.
8202.99.90.0 ••• Con 1, parte operante. las dellAs Nterias.
82.03 L1IlAS, ESCOFINAS, ALICATES (llICLUSO CORTANTÉS), TENAZAS. PINZAS, CIZAlLAS PARA

RETALES. CORT~TU80S, CORT~S, SACABOCADOS VHERRAMIENTAS SIMILARES, DE IlANOI
8203.10.00.0 • Lius, escofinas '1 herraaientas silnar.s.
8203.20.00 • Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas '1 hmaaientas sl.naresl
8203.20.10.0 •• Pinzas, incluidas las de depilar.
8203.20.90 •• Los dellAs:
8203.2D.9G.l ••• Herraaientas lanlpuladoras a distancia para productos radiact ivos.
8203.2o.g0.9 ••• los delas.
8203.30.00.0 • Cizallas para ..tales '1 herruientas sianares.
8203.40.00.0 • Cortatubos, cortapemos, sacabocados '1 herra.ientas si.nares.
82.04 llA'IU DE AJUSTE IWI\IAlES (lNClUIOIlS lAS lLA~S DINAADMETRICAS); CIlBOS

INTERCAJl8IA8lES, INCLUSO CON IlAIIGO:
- llaves de ajuste aalllalesl

8204.11.00.Q •• De boca fija.
8204.12.00.0 • - De boca ajustable.
8204.20.00.0 - Cubos intertallbiables. incluso con 1al\9O.
82.05 HERRAM lENTAS DE llANO (llIClU IDOS lOS OlAIWlTES DE VIOR IERO) NO EXPRESADAS Nt

COIlPRENDtDIlS EN OTRAS PARTIDAS; LAMPARAS DE SOlDAR VSIMILARES; TORNILLOS DE
BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO YSIMILARES, EXCEPTO lOS QUE SEAN ACCESORIOS O
PARTES DE MAQUINAS IIRRNUENTA; YlJlQUES; FRAGUAS PORTATIlES¡ MUELAS DE MANO O
DE PEDAL, CON &AST lOOR:

8205.10.00.0 - Herr.lentas de taladrar o de roscar.
8205.20.00.0 • Mart lI10s '1 NzaS.
8205.30.00.0 • Cepillos. foreones, gubias '1 herrallentas cortantes si.nares para el

trabajo de la _ra.
8205.40.00.0 - Destornilladores.

• Las dells herrallentas de uno (Incluidos los dlaaantes de vidriero):
8205.51.00.0 •• De uso doafst lco.
8205.59 • • Las dellAs1

8205.59.10.0 ••• Herralientas para albaftiles. IOdeladores. menteros, esca'lolístas '1
pintores.

8205.59.30.0 - •• Herralientas (pistolas) para re.achar, fijar tacos, clavijas, elc, que
funcionen ..dlante un cart~cho detonante.

8205.59.90 ••• Las dellAsl
8205.59.90.1 •• - • Oiauntes de vldrlero¡ herra.lentas .enipuladoras a distancia para

productos radiact lvos.
8205.59.90.9 •••• Las del3s.
8205.60.00.0 • IJaparas de soldar '1 slallares.
8205.70.00.0 - Tom\llos de banco, prensas de mpintero y siellares.
8205.80.00.0· Yunques¡ forjas porUtlles; .uelas de uno o de pedal, con bastidor.
8205.90.00.0 - Surtidos de art fculos de dos o .Is de las subpartldas anteriores.
.2.06 HERRAMIENTAS DE DOS OllAS DE lAS PARTIDAS 82.02 A82.05, ~.cQ!lGICIlINAOAS EN

SURTIDOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.
8206.00.00.0

82.07 UnlES INTERCAMIABlES PARA IfRRAMIENTAS DE llANO. INCLUSO MECANICAS, OPARA
IlAQUINAS tIRRNIIENTA (POR EJEMPlOs DE EII8UTIR, ESTAllPAR, PUNZONAR, ROSCAR,
TAIJDRAR, IWlDRINAR, 8RlICllAR, FRESAR, TORNEAR OATORNILLAR), INCLUIDAS LAS
HILERAS DE ESTIRADO ODE EXTRllSION DE METALES, ASI COIIO lOS UlllES DE
PERFORACIlIN 01lE _01
• Utiles de perloraci4n o de sondeos

8207.11 - - Con la parte operante de carlluros IIUlIcos sinterizados o de -ceTltts-:
8207.11.10 ••• 01 carburos .Ullcos slnterlZldosl
8207.U.l0.1 - ••• ConsUtufdos por IlIlticonos (blconos, trlconos, etc.) a6viles o por

lIOIlIltOlIOS de d\entes 1l11tlples con rosca c6nlca de conexi6n.
8207,11.10.9 •••• Los ...
8207.11.90 ••• 01 'ce..t.-s
1207.11•••1•••• ConItUufdos por IlIlticonos (blconos, trtconos, etc.) .\1es o por

_OIIOS de dlentH 1111tIples con rose. cdnlea de tonex16n.
8207.11.9G.9 ••• - Los ...
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8207.l2 •• too la parte operante de otr., uttrias:
8207.12.10 ••• 01 d\8IlIItn o de .,lOllr. de dlaulttl
8207.12.10.1· - •• ConstltufdoS por 1lI1tleOllOS (b\eonos, trieonos, etc.) t4v\1es o por

lIOIIOConos de dientes Ildltlples con rosca t6niea de eoneMl6n.
8207.U.l0.9•••• Los deús.
8207.12.90 .... De otras uterias:
8207.12.90.1· • - • Contltufdos por lU1tlconos (MeOllOS, trieonos. el,.) I16v\1es o por

lOIlOConos de dientes 1lI11Uples con rosca e6nlta de cone.I6n.
- ••• Los de.":

8207.12.90.2 - • - •• De piedras preciosas (excepto dlalantes o aglOlerado de dlaaante),
"Iipreciosas. sint't leas o reconstituIdas o de abrasivos.

8207.U.90.9 ••• - • Los delb.
8207.20 • lIilerl$ de estirado o de ntrusl6n de lelales:
8207.20.10.0 •• Con la parte operante de dialante o de agl0.rado-s de dialante.

- • Con 1a parte operante de 1as delb .aterlas1
8207.20.91.0 - •• De carburos aetalicos s"'terlzados.
8207.20.99 ••• De otras aaterias:
8207.20.99.1 - ••• De piedras preciosas (excepto dillantes o agloaerado de dilllantes),

mipreclosas, sint'tlcH o reconstituidas o de abrasivos.
8207.20.99.9 - - - • Las delb.
8207.30 • Ut\1es de elbutlr,de estalpar o de punzonar:
8207.30.10.0 - • Para trabajar letales.
8207.30.90.0 • - Los de.as.
8201.~0 - Ut iles de roscar o de tma)ar:

• • Para trabajar letalesl
• •• Ut \1e, para roscar, con la parte oper¡1nte:

8207.40.U.O • - •• 01 carburos ..tilicos sinterirados.
8207.~D.l9.0 •••• De IItras laterlas.

• •• Ut\1es para terrajar, con la parte opel'ill1te:
8201.40.31.0 •••• ~ carburos aeUlicos slnterizados.
8201.40.39.0 •••• De otras .aterlas.
8207.40.90.0 - • Los delb.
8207.50 • Utl1es de taladrar:
8201.50.10.0 • - Con la parte operante de dllllante o de a91oluados de dialante.

• • Con la parte operante de las deaAs laterlH:
8207.50.30 _•• 8rocas para alb~l1erl¡,;

8207.50.30.1 •••• De piedras preciosas (excepto diaaante o aglowados de dialante),
selipreclosas, slnt'ticas o reconstituidas o de abrasivos.

8207.50.30.2 - ••• De carburos .etállcos.
8201.50.30.3 - ••• De aceros aleados.
8207.5O.3ll.9 • - - - Las deds.

- - • Los deds:
• - - - Para el .ecanizado de los "tales, con la parte operantN

8207.50.50.0 • - ••• De carburos .eUlicos slnterlzado!.
8207.50.&0.0 •• - •• De acero r¡pldo.
8201.50.10 •••• - De otras uterias:
8201.50.70.1' • - - • - De piedras preciosas (excepto dlaaante o aglolerados de dialante),

se.ipreciosas, sIntét leas o reconstituidas o de abras Ivos.
8207.50.70.2' •• - - - De aceros aleados (excepto de acero r¡pido).
8207.SO. 70.9 - - • • • • Los dllb.
8207.50.90 _.'. Los d..aSI
8207.SO.9O.1 - • - - • De piedras preciosas (excepto dlalante o aglolerados de dlallnte),

".ipreciosas, slnUticas o reconstituidas o de abrasivos.
8201.50.90.2 - - • - - De carburos aeUlicos sinterizados.
8207.5D.90.3 ••••• De aceros aleados.
8207.50.90.9 - • • • • Los de.As.
8207.60 • Ut\les par. undrlnar o para brochar:
8207.60.10.0 •• Con 1. parte operante de dlaaantes o de aglourados de dia.ante.

- ~.~ .la. parte operante de las del.S IIterlas:
• •• Ut iles para .andrinar:
• ••• Para el nc:anfzado de los aetales. con la parte operant,:

8101.60.31.0 ••••• 01 car\lllros .tiHcos s\nterizados.
8207.19603' ••••• De otras uterlas:
8207.110.39.1 - ••••• De p\.dra. p~tosas (excepto dlaaante o..l.raclos ele dlaunte).

sniprec\osas. ,\nt'Utas o retonstftu\das o de abrasivos.
8207.60,39,' - • - • - • Los ele.. .
.1..,50 - - • - Los ..:
8207.10.50.1- • - • - De pteclras pnctosalCtKClllto d_tt o.1.r. de diluntt).

.....recloral••mt't. o reconstftulda. o de abrJSWOS.

0,7 0.9

6,4 8,5

0,7 0,9

6,4 8,5

10 13.3

6,4 8,6

10 13,3

6,4 8,6

10 13,3

10 13,3
10 13,3

10 13,3
10 13,3

10 13,3
10 13,3
10 13,3

6,4 8,6

6,4 8,6

12,4 16,5
U,4 16,5
10 13,3

12,4 16.5
12,4 16,5

6,4 8,6

12,4 16,5
10 13,3

6,4 8,6

12,4 16,5
12.4 16,5
10 13,3

6,4 8,6

10 13,3

6,4 8,6

10 13,3

6,~ 8.6

o

2,2

2,2

3,5

2,2

3,5

2,2

3,5

3,5
3,5

3,5
3,5

2,2

4,3
4,3
3,S

4,3
4,3

2,2

4,3
4,3
3,5

2,2

3,7

6.3

3,3

6,0

7,6

6,3

7,6

6,0

7,6

7,6
7,6

7,6
7,6

7,6
7,6
7,6

6,3

6,0

8,7
8,7
7,6

8,7
8.7

6,0

8,7
7.6

6,0

8,7
8,7
7,6

6,3

1,6

6.0

1,6

6,0
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C6d1ao
NCE Desl.JIIl1ti6n de 111I mel'élncilll

Derechos de blse

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

8201.&0.50.9 - • - - - Los delas.
- - - Utiles para brachar:
- - • - Para .1 lItCanlzado dt los ..tales. con la parte operant.1

8201.60.11.0 • - - - • De carburos ..tallcos slnt.r\zados.
8201.60.79 - •••• D. otras lat~dasl

8201.60.79.1 - - - • - - De pl.dras preciosas (.xcepto dllll/lt. o aglourados de dl.ante),
s'llpreclosas. slnt't\cas o !'etonst\tuidas o de abrasivos.

8207.60.79.9 - - - - - • Los del's.
8207.60.90 - - - • Los de.asl
8207.60.90.1 - - • - • De piedras preciosas (excepto dluant. o aglOl.rados de di.ante),

sellpreclosas. slnUtlcas o reconstituidas o de abrasivos.
8207.60.90.9 - • - • - los deús.
8207.70 - Util.s de fresar:

- - Para trabajar los letales. con la parte operante:
8207.70.10.0 •• - De carburos ..tillcos sinterlzados.

- •• De otras laterlas:
8207.70.31.0 - • - - Fresas con 11II9O.
8207.70.]9.0 • - •• Los deds.
8207.70.90.0 •• Los deaás.
8207.80 - Ut nes de tomear:

- • Para el lecanizado de los letales, con la parte operante:
8207.80.11.0 • - - De carburos letállcos slnterizados.
8207.80.19.0 - - - De otras aaterlas.
8207.80.90.0 - - Los deds.
8207.90 - Los delas út nes interealblables:
8207.90.10.0 - - Con la parte operante de dlalante o de aglolerados de dillante.

- - Con 1a parte operante de las del's latedas:
8207.90.30.0 - - - Puntas d. destomlllador.
8207.90.50.0· - - Utiles para tallar engranajes.

- - - Los delás. con la parte op.rante:
- • - - De carburos lelál \tos slnt.rlzados:

8207.90.11.0 - - - - - Para lecanlzar los otal.s.
- •• - - los delas:

8207.90.75.0 - - - - - - Que trabajen por rotacl6n.
8207.90.79.0 - - - • - - Los dllás.

••• - De otras lat.rlas:
8207.90.91 • - • - - Para el manlzado de los ..tales:
8207.90.91.1 - - - - - - De pi.dras preciosas (exc.pto dla.antes o ag10lerados de

dlaaantes). sellpreciosas, slnt't leas o reconst ituldas o de
abrasivos.

8207.90.91.9 - • - - - - Los delas.
8207.9D.99 • - - • • Los deds:
8207.90.99.1 - - - - •• De piedras preciosas (.xcepto dlallnt.s o aglOlerados de

dlalantes), sealpreciosas, slnt'tlcas o reconstituidas o de
abrasIvos.

8207.,0.99.9 - - - - •• Los dew.
82.08 CUCHILlAS YHOJAS CORTANTES. PARA IlAQUINAS OPARA APARATOS MEtANICOS:
8108.10.00 - Para trabajar los ..talesl
8208.10.00.1 - - De acero blClxldabl••
8208.10.00.9 •• las delas.
8208.20.00 • Para trabajar 1a llderal
8208.20.00.1 - • De acero Inoxidable.
8208.20.00.9 • - las delis.
8208.30.00 - Para aparatos de cocIna o Pira úquinas de la industrIa alllentaria:
8208.30.10 •• Cuchillas circulares:
8208.3O.1D.1 ••• De acero lnoxidabl••
8208.30.10.9 - •• Las de.as.
8208.3G.90 •• Las deúSI
8208.3G.90.1 ••• De It'ro Inoxidable.
82Oll.30.9D.9 • - • Las delá••
820&.40.00 • Para úquína. agrfcolas. hort fcolas o forestalesl
8208.40.00.1 - - De ac.ro inollldabl••
8208.~O.O0.9 - • Las deds.
8101.90.. • las dee"l
8illUO.oo.l • - De It.ro inoxidabl••
8208.90.00.9 •• t....
82.09 'U'UTAS. VMlllAS. POOAS y OBJETOS SIMILARES PARA UllLES. SIN I4OHlAR. DE

CNlIUROS IIETALJCOS SOOERI1ADOS ODE wCERllEWI
••••10.0 • P1aquítas.

10

10

6,4

10

6,4

10

10

10
10
10

10
10
10

6,4

10
10

10

10
10

6,4

10

6.4

10

13,6
11.5

13,6
11.5

13.6
11,5

13,6
11.5

13,6
11.5

13,6
11.5

10

13.3

13.3

8,6

13,3

13.3

13.3

13,3
13,3
13,3

13.3
13,3
13,3

8.6

13,3

13.3
13.3

8,6

13,3

13,3

18,1
15.4

18,1
15,4

18.1
15.4

18,1
15.4

18.1
15.4

18.1
15.4

13.3

3,5

2.2

2.2

3.5

3,5

3,5
],S
3.5

2.2

3,5

2.2

4.7
4,0

4,7
4.0

4,7
4.0

4,1
4,0

4,1
4,0

4.7
4,0

3,5

7.6

6.0

7,6

6,0

7,6

7,6
7,6
7.6

7.6
7.6
7,6

6.3

7.6
7.6

7,6
7,6

6,0

7,6

6.0

1.6

8.8
7,8

8,8
7.8

8,8
7.8

8.8
7.8

8.8
7.8

8.8
7.8

7,8
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8212.20.00.2 - •• Las delás.

8212.20.00.3 - - Esbozos de hojas de afeitar, sueltos o en fleje.

8212.10.90 - - Las delis:
8212.10.90.1 - - • Navojas.
8212.10.90.9 - - - Las delás.
8212.20.00 • Hojas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje:

• • Hojas de afeitar, afHadas, sueltas o en fleje:
8212.20.00.1 - - • De acero lnoKidable a de otros aceros aleados.

8209.011.90.0 - Los delAs.
82.10 APMATOS IlEtAllICOS ~CCIOMADOS ~ liNIO DE 10 KG DE PESO IlAXlNO, DEL TIPO DE LOS

UTIL IZADOS PARA PREPARAR, ACllNO le IONAR o SERY IR ALIMENTOS o BEBIDAS:
8210.00.10.0 - Ilaqulnas de picar carne, prensas, pasapulis, cortapatatas, cortalegUlbres,

corlafrutas, 101 inmos de l_res y aparatos silnares.
8210.00.90.0 • Los def¡s.
82.11 CUCHILLOS YNAYAJAS, CON HOJA CORTANTE ODENTADA, INCLUID~S LAS NAVAJAS DE

POllAR, VSUS flOJAS, EXCEPTO LOS ARTlCULOS DE L~ P#tRT1D~ 82.08:
8211.10,00.0 • Surtidos.

• Los delás:
8211.91 • - CUchillos de lesa:
8211.91.10.0 - - - IIall90s de letales COluneS.

8211.91.90.0 - - - Los deds.
8211.92 - - Los detás cuchillos:
8211.92.10.0 - • - IIangos de .etales catunes.
8211.92.90.0 - - • Los detás.
8211.93 •• Navajas, incluidas las de podar:
8211.93.10.0 - - • Mangos de letales calunes.
8211.93.90.0 - - - Las delás.
8211.94.00.0 • - Hojas.
82.12 NAVAJAS YMAQUINAS DE AFEITAR YSUS HOJAS (INCLUIDOS LOS ESBOZOS EN FLEJE):
8212.10 - Navajas y láquinas de afeita':
8212.10.10.0 •• "'quinas de afeitar, de hoja no reelplazable.

Derechos aplicables

CEE Terceros

3,5 7,8

3,6 8,0

3,6 8,0

6,1 19,2

4,0 8,7
6,1 19,2

4,0 8,7
6,1 19,2

4,0 8,7
6,1 19,2
6,1 16,0

5,6 10,6

M1nilo especfflco
0,5 O,8+3,2t

PTS/UN

4,9 9,7
5,6 10,6

O 3,2
0,4 0,5

PTS/IlN
O 3,2

43,4 57,8
PTS/MI

O 3,2
14,9 19,9

PT5/MI

4,9 9,7
3,6 e,o

5,6 10,6

4,6 11,4
4,0 10,5

18,8
21,3

18,8
14

17,8
15,4

CEE Terceros

10 13,3

10,5 14

10,5 14

17,6 23,5

11,5 15,4
17,6 23,5

11,I¡, 15,4
17,6 23,5

11,5 15,4
17,6 23,5
17,6 23,S

1,70 2,30
pesetas unidad

124 165,30
pesetas lillar

DerechOl de base

42,70 57
pesetas IUlar

16

11,5 15,4 4,0 9,0
12,3 16,4 4,3 9,3

11,5 15,4 .,0 9.0
14,9 19,9 5,2 lD,6

11,5 15,4 4,0 9,0

8,4 11,2 2,9 7,5
6,4 8,5 2,2 6,6

14,1
16

13,3
11,5

1,30 1,70
pesetas unidad

14,1
10,5

Desilllación de las memanclasCódlao
NCS

8212,90.00 - Las deaás partes:
8212.90,00.1 - - De navajas.
8212.90,00.2 - - Del aeeaniSlo de corte de láqulnas de afeiur, incluidas allnas y

cuchillas.
8212.90.00.9 - • Las delás.
82.13 TIJERAS YSUS HOJAS:
8213.00.00.1 - De acero inoxidable.
8213.00.00.9 - Las delAs.
82.14 LOS DEMAS ARTlCULOS DE CUCHILLERIA (POR EJEMPlO: 1lAQU1NAS DE CORTAR EL PELO

ODE ESQUILAR, CUCHILLAS PARA PICAR CARNE, TAJAOER~S DE ,CARNICERIA ODE COCINA
YCORTAPAPELES); HERRAIlIENTAS YSURTIDOS DE HERRAMIENiÁS DE MANICURA ODE
PEDICURO (INCLUIDAS LAS LIMAS PARA lIAAS):

821UO.00 - Cortapapeles. abrecartas, raspadores, sacapuntas y SIlS cuchillas:
8214.10.00.1 - • Mangos sueltos, de I.tales cOllllles.
8214.10.00.9 •• Los detás.
8214.20.00 • tlerralientas y surtidos de herra.ientas de .anicura o de pedicuro (incluidas

las lilas para uflas):
8214.20.00.1 •• Mangos sueltos. de letales cOlunes.
8214.20.00.9 •• Los delás.
8514.90.00 • Los delás:
8214.90.00.1 - . Mangos sueltos. de aetales COluneS.

• • ,¡;;quinas de cortar el pelo. la lana o slliJares:
8214.90.00.2 ••• M'quinas para cortar el pelo.
8214.90.00.3 ••• Las d'lk.

• • Cuchillos de picar carne, tajaderas yanálogos para cocina, camicer!a y
silllares, con hoja:
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Derechos de base Derechos aplicables

16,3 21,7 5,7 18,6
13,5 18 4,7 17,0

13,5 18 4,7 11,5

16,3 21,7 5,7 12,7
13,5 lfj 4,7 11,5

16,3 n,7 5,7 18,6
13,5 18 4,7 17,0

13,5 18 4,7 11,5

16,3 21,7 5,7 12,7
13,5 18 4,7 11,5

11,5 15,4 4,0 10,5

16,3 21,7 5,7 12,7

13,5 18 4,7 11,5

11,5 15,4 4,0 17,Q

16,3 21,7 5,7 18,6
13,5 18 4.7 17,0

11,5 15,4 4,0 10,5

16,3 21,7 5,7 12,7

13,5 18 4,7 11,5
.,...._-

DesiBRación de las mercanc!as

8214.90.00.4 ••• D. acero inoxidable.
8214.90.00.5 e • e Los delás.
8214.90.00.9 e e los delAs.
82.15 CUCHARAS, TENEDORES, CUCHARONES, ESPUMADERAS, PALAS PARA TARTA, CUCHILLOS DE

PESCADO ODE NAIITEQUILlA, PINZAS PAIlA AZOCAR YARllCUlOS SIMILARES:
8215.10 • Surt idos que contengan por 10 .enos un obj~to plateado, dorado o plat Inado:
8215.10.10 - - De acero Inoxidable:
8215.10.1D.l • - e ton alIgO de Iletal tolÚn.
8215.10.10.9 - • - los deaás.
8215.10.90 •• los dea.is:
8215.1D.90.1 - - - De alualnlo o de cobre y sus aleaciones.

e •• Los deds:
8215.10.90.2 •• - e Con langO de letal co.ún.
8215.10.90.9 e •• - Los delás.
8215.20 • Los de•.is surt Idos:
8215.20.10 •• De atero lnoxidable:
8215.20.10.1 • - • Con .an9O de .etal co.ún.
8215.20.10.9 e •• los deaás.
8215.20.90 e e los dtlás:
8215.20.90.1 e e • De alullnio O de cobre y sus aleaciones•

• • e los de.ás:
8215.20.90.2 e •• - Con 1&n9CJ de aetal colÚn.
8215.20.90.9 • - • e los delás.

e los del":
8215.91.00 •• Plateados, dorados o pTat Inadosl
8215.91.00.1 e •• Mangos sueltos de aetal cOlún.

e • e los deús:
8215.91.00.2 ••..• Con aango de letal coaún, excepto los de alualnlo o de cobre y sus

aleaciones.
8215.91.00.9 •••• los deaás.
8215.99 e • los delás:
8215.99.10 - •• De acero inoxidable:
8215.99.1Q.1 e •• - Ma"90s sueltos de aetal cOlún.

e • e e los delás:
8215.99.10.2 •• e •• Con ungo de aetal tOlÚll.
8215.99.10.9 •• e • - los delás.
8215.99.90 e •• los dea":
8215.99.90.1 •••• Mangos sueltos de .etal tolÚn•

• • • • Los de.ás:
8215.99.90.2 • - •• - Con .ango de aetal co.ún, mepto los de alualnlo o de cobre y sus

aleaciones.
8215.99.90.9 •• - e e Los detás.

HOTAS DEL CAPITULO 82
N Kúltro de unidades.

CEE

13,3
11,5
12,3

Terceros

17,8
15,.
16,.

CEE

4,6
4,0
4,3

Terceros

9,8
9,0
9,3

CAPITULO 83

MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES

Notas

1. En este capftu10, las partes de metales comunes se clasifican en la part~da correspondiente a los artfcu10s
a los que pertenecen. Sin embargo, no se cons'deran 8~rtes de manufacturas de este capftulo, los artfculos
de fundición, de h'erro o de acero de las partidas n 7312, 7315, 7317, 7318 6 7320 ni los m'smos art'cu
los de otros metales comunes (capftulos 74 a 76 y 78 a 81).

2. En la partida n2 8302, se consideran "ruedas" las que tengan un diámetro (incluido el bandaje, en su caso)
que !'lo ,exceda de 75 mm. ° las de mayor diámetro (incluido el bandaje, en su caso), 9'4empre ct':le la anchura
de 1/' ~eéla ° del bandaje que se le haya montado sea inferior a 30 mm.
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1lttl¡nllCiÓII de lal mercanclal
Derechos de base

CEE Terceros

Oerechos aplicables

CEE Terceros

CAPlTllO 83
IWIúFACTURAS DIVERSAS DE !lETALES tollUNES

83.01 CANOAllOS. CERRADURAS YCERROJOS (O[ LLAVES, DE COMBtllACIOH OELEC1RICOS),
DE IlErALES COIlUNES; CIERRES y MONTURAS'CIERRE, CON CERRADURA, DE METALES
COIlIlIfES; LLAVES DE IlETALES COMUNES PARA ESTOS ARTICllOSI

8301.10.00.0 • CI/ldHos.
8301.20.00.0 • Cerraduras del tipo d. las utilizadas .n los vehfculos autol6viles,
8301.30.00.0· C.rracluras del tipo d. las utilizadas en los iuebles.
8301.40 • Las de.b cerraduras; c.rrojosl

•• Ctrraduras de los tipos ut il izados para puertas de ediflc losl
8301.40.11.0 - •• Cerraduras de t\1indro.
8301.40.1.9.0 - •• Las de.ás,
8301.4D.90 _. las d•.,s cerraduras; cerrojósl
83Ól.40.9D.l - •• De cOlbinaci6n. incluso con ucaniSlO eléctrico.
8301.40.90.9 - • :: Los deds.
8301.S0.t'O • Cierres y .onturas-cl.rre. con cerradural
83~1.50.00.1 - • De cOlbinaci6n.
8301. 50.00.9 •• Los d••ás.
8301.60.00.0 - Partes.
8301.10.00.0 • LLaves presentadas aisladallll1te.
83.02 GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES DE METALES COMUNES, PARA MUEBLES,

PUERTAS, ESCALERAS, VENTANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS, ARTICULOS DE
GUARIlICIONERIA, 8AULES. ARCAS. COFRES Y OTRAS MANUFACTURAS DE ESTA CLASE;
ALZAPAIIOS, PERCHAS, SOPORTES YARTlCULOS SIMILARES, DE !lETALES COMUNES;
RUEDAS COH MONTURA DE IlETAlES COMUNES; CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS DE METAlES
COMUNES:

8302.10 • ll1sagras de todas clases (incluidas las parte fija y la parte lóvil del
gozne) I

8302.10.10.0 - • Out s. destinen a aeronaves civil.s (1).
8302.10.90.0 - - Las de.b.
8302.20 - Ruedas I

8302.20.10.6· - Que se destinen a aeronam civil.s (1). ,
8302.20.90.0 •• Las deds.
8302.30.00 - Las d••ás guarniciones. herrajes y articulos si.llares. para vehfculos

.autol6vnes:
8302.30.00.1 •• Fallebas y dellás cierres o cerrojos sin llave.
8302.30.00.9 •• Los de_ás.

- Las de.ás guarniciones. herraj" y art fculos si.ilares:
8302.41.00 -. Para edificios:
8302.41.0o.t ••• Fallebas, picaportes. pest l110s yd••ás cierres o cerrojos sin llave.
8302.41.00.9 - •• Los deds.
8302.42 •• Los d••ás, para .ueblesl
8302.42.10.0 - • - Que se destinen a aeronaves civiles (1).
8302.42.90 •• - Los deds:
8302.42.90.1 - • - • Fallebas, picaportes. pestlllosy de.ás cierres o cerrojos sin llave.
8302.42.90.9 •• - - Los de.ás.
8302.49 •• Los delás:
8302.49.10.Q· •• Que se destinen a aeronaves civiles (1).
8302.49.90 •• - Los \IeIb:
8302.49.90.1 - ••• Cierrapuertas no autOláticos.
8302.49.90.2 •• - • Fallebas, picaportes. pestillos y deds cierres 1) cerrojos sin llave.
8302.49.90.9 ••• - Los de.b.
8302.50.00.0 ~ Alzapaftos, perchas, soportes yart1culos sl.llares.
8302.60 • Clerrapuertas autoút icosl
8302.60.10.0 •• Que se dest inen I aeronaves civiles (11.
8302.60.90 _. Los de..,: .
8302.60.9o.t • - - Hldriullcos.
8302.60.90.9 • - • Los dleás.
83.03 CAJAS DE CAUOAlES, PUERTAS y COIlPARTl~IEHTOS BliNDADOS PARA CAllARAS ACORAZADAS,

ClfIlES y CAJAS DE SE6IlRIDAD YARllClIlOS SIMILARES, DE METAlES CO_SI
8303.00.10.0 • tajas de caudales.
8303.00.30.0 • Puertas y cOllParti.lentos blindados para cHaras de seguridad.
8303.00.90.0 • Af'l\UltIs , cajas de seguridad Yarticulos si.ilares.
8).04 . ClASIFICADlE. FICHEROS, CAJAS DE a.ASIFICACIOlI, MlI)EJAS DE CORRESPONDENCIA.

PUIIlEROS. PORTASELLOS y MATERIAL SIMIlJ.R DE OFICINA. DE METAlES COIlUNES,
. EXCEPTO LOS IRE8l.ES DE OFICIIlA DE LA PARTIDA 94.03:
, 1304.00.118.1- Clutfkadll1S. ficheros, cajas de claslflcaci6n y delb .aterial sienar

i " de Dflclna.

18,4
16,8
16,8

16,8
16,8

18,4
16,8

18,4
16,8
16,8
16,8

o
13,1

O
13,1

17,3
13,1

17,3
13,1

17,3
13,1

16,8
17,3
13,1
13,1

o

18,4
16,8

17,8
17,8
17,8

16,8

24,5
22,4
22,4

22,4
22,4

24.5
22,4

24,5
22,4
22,4
22.4

o
17,5

o
17,5

23.1
17,5

23,1
17,5

o

23,1
17,5

O

22,4
23,1
17,5
17,5

o

24,5
22,4

23,8
23,8
23,8

22,4

6,4
5,8
5,8

5,8
5,8

6,4
5,8

6,4
5,8
5,8
5,8

O
4,5

o
4,5

6,0
4,5

6,0
4,5

6,0
4,5

5,8
6,0
4,5
4,5

o

6,4
5,8

6,2
6,2
6,2

5,8

12,2
11,4
11,4

11,4
11.4

12,'2
11,4

U,2
11.4
U,4
11.4

o
9,3

o
9,3

11,2
9,3

U.2
9,3

o

11,2
9,3

11,0
11,2
9,3
9,3

U,7
11,0

11,9
11,9
11,9

11,2
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I C~cr
Derechos de base Derechos aplicables

lJes¡I/llación de las mertanclas
CEE Terceros CEE Terceros

8304.00.00.2 - 8Indejas de corres~lOIldencia, plU1t.res, postasellos 1 deds continentes 9,3 12.4 3.2 7.7
sililares de oficina.

83.05 IlECAIIISMOS PAlIA ENCIIMOHACION DE !tiJAS INTERCNl8IABLES OPAR~ CLASIFICADORES,
5WETADl'AlES, CNlTmAS, CLIPS, INDICfS DE SERAL YOBJETOS SIIIILARES DE
OfICINA, DE lIETALES CIMINES; GRAPAS EH 8NlOAS OTIRAS (POR EJEllPLO: DE OFICIN~,

DE TAPlaRI~ ODE ENYA..i1ES), DE llETAlES COMIIIES:
8305.10.00.0 - Ilecanislos para elltuademact6n de hojas lntertaabiables o para clasificadores. 15.7 21 5.5 10,6
8305.20.00 - Grapas en bandas o tiras:
8305.20.00.1 - - De oficina. 15,7 21 5,5 10,4

- - Las delas:
8305.20.00.2 - - - De hierro o de acero. 9,4 12,6 3,3 7,4
8305.20.00.3 • - - De cobre. 7,3 9,8 2,5 6,4
8305.20.00.9 - - - Las delás. 14,1 18,8 4,9 9,6
8305.90.00.0 - Los de.ás, Incluidas las parles. 15,7 21 5,5 10,6
83.06 CMPAIIAS, CAIlPANILL~~, GONGS 'i ARlICl10S S111 lLARES, QUE NO SEAN ELECTRlCOS,

DE METAlES COMUNES; EST~TUILL~S y DEIlAS OBJETOS DE ADORNO, DE METALES COMUNES;
IlARCDS PARA fOTOGRAF lAS. GRABADOS OSIM1URES, DE MElALES COMUItES; ESPEJOS DE
METALES CDllUNES:

8306.10.00 • C.anas, c.panillas, gongs 1 articulos sil llares:
8306.10.00.1 - - Tlllbres con .ecanlsao de luel1e, Incluso los de bicicleta V análogos. 12.3 16,4 4,3 5,7
8306.10.00.9 •• Los detas. 10,5 14 3,6 MI

- Estatul11as 1 dem objetos de adomo:
8306.21.00.0 - - Plateados. dorados o platinados. 21 28 7,3 9,8
8306.29 • - Los deds:
8306.29.10 - • - De cobre:
8306.29.10.1 - •• - Para adorno de interiores. 21 28 7,3 9,8
8306.29.10.9 - • - - Los detás. 9,3 12,4 3,2 4,3
8306.29.90 - - - De los delás aetal es COJUnes:
8306.29.90.1 - •• - Para adorno de Interiores. 21 28 7,3 9,8

• - • - Los deds:
8306.29.90.2 - - - - - De fIlndlci6n, hierro o acero. 9,9 13,2 3,4 4,6
8306.29.90.3 - • - - - De pIOlO. 8 10,7 2,8 3,7
8306.29.90.9 - • - - - De otros aetal es cOtUnes. 34,1 18,8 4,9 6,5
8306.30.00.0 - Martos para fotograffas, grabados o silllares; espejos. 13,6 18,1 ~,7 10,2
83.07 TUBOS fLEXIBLES DE MET~ES COMUNES, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS:
8307.10 • De hierro o de atero:
8307.10.10.0 - - Con accesorios, que se destinen a aeronaves civiles (ll. O O O O
8307.10.90.0 • - Los delas•. 16,8 22,4 S,8 11,0
8307.90 • De los deJás aeta1es cOlunes:
8307.9o.tO.0· - Con accesorios, que se destinen a aeronaves civiles (1). O O O O
8307.90.90.0 • - Los de.ás. 16,8 22,4 S,8 11,0
83.08 CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRE, CORCHETES, GANCHOS,

ANILLOS PARA OJETES YARTICULOS SIMILARES, DE IlETALES COMU/lES PARA PRENDAS DE
VESTIR. C~ZADD, TOLDOS, IlARROQUINERI~ OPARA CUALQUIER CONfECCION OARTICULO;
REIlACllES TUBULARES OCON ESPIGA DIDA, DE MET~ES COMUNES; CUENTAS Y
LENTEJUELAS, DE METALES COIlUHES:

8308.1J.00.0 - Corthetes. ganchos y anillos para ojetes. 12,3 16,4 4,3 8,7
8308.20.00.0 - Reuches tubulares o con espiga hendida. 12,3 16,4 4,] 8,7
8308.90.00 - Los de., incluidas las partes:
8308.90.00.1 - - Monturas cierre para bolsos, 1000ederos y análogos. 13,9 18,5 4,8 9,4
8308.90.00.2 - - Cuentas 11ent.juelas. 10,S 14 3,6 7,8
8308.90.00.9 - - Los dem. 12,3 16,4 4,3 8,7
83.09 lAPONES YTAP~S (IIlCLUIOOS LOS TAPONES CDROIIA, LAS TAPAS ROSCADAS YLOS TAPONES

VERTEDORES). CAPSlA.AS p~ BOTELW, TAPONES ROSCADOS, S08REPATAS, PRECINTOS Y
OS ACCESORIOS PARA ENV~SfS, DE IIET~S coms:

8309.10.00.0 - Tapones corona. 13,3 17.8 4,6 9,4
8309.90 -Los deIh:
8309.90.10.0 - - Upsu1as para taponar o para sobrelaponar de p10101 cápsulas para taponar o 13,3 17,8 4,6 10.4

para sobretaponar de aluainlo con un dtwtro que exceda de 21 11.
8309.9o.g0.0 - • Los deds. 13,3 17.8 4,6 9,4
83.10 PLACAS Jlll)ICADlIAS, PUCAS ROTIlO, PUUS DE DIRECCIONES YPL~S SIMILARES,

CIFRAS, LETRAS YSI. DIVERSOS, DE METALES COMIIHES. CON EXCLUSIOH DE LOS
DE PARTIDA 94.05.

8310.00.00.0 10 13,3 3,5 7,9
&3.11 ALAII8lIES, VARIWS. TUBOS, PLACAS, ELECTRODOS YMTlCIlOSSIIIILARES, DE

lETALES CUS ODE CAR8lIOS IIE1tUCOS. RECU8IERTOS ORELLEIIOS DE DECAPANTES
ODE FlIDENTE$, PARA' SOLDADURA ODS'OSITO DE IIETAl ODE URBUROS IIET~LlCOSI
..., y VARILLAS, DE PllVO DE lETALES COIIlIlES AGLlIIIERADO PAR~ LA
IlETALIUttON POR PROYECCION.



· CódilO
NCE DelilftACión de 111 men:ancias

Derechos de baSé! Dertehos aplicable.

8311.10 • Elec:trvdos recWl.rtos pan soldldllra de arco. de ..tales COlUlleS:
8)11.10.10.0 •• Electrodos para s.oldaclun, con alta de hierro o de acero, recubiertos

con INt.r'a refractaria.
8311.10.90.0 •• Los deús.
8111.20.00.0 • Al.... relleno para soldadura de arco, de .etales COIUIleS.
8311.10.00.0 • VarUlas retubiertas y ,lIl1b... relleno para solllar al soplete, de .etales

COllllllS.
811l.90.00.0 • los deds, incluidas 1. P&rtes.

IlOTAS CAPITULO 83
(1) la adlis'6ft de esta subpartilla se suIlGrd'nart a las condiciones previstas

en las disposic\ones cOllllliurias.

CEE Terceros CEE Terceros

12.8 17,1 4~4 O

12,8 17,1 4,4 9,2
12,8 17,1 4,4 9,2
12,8 17,1 ~,4 9,2

12,8 17,1 ~,4 9,2

SECCION XVI

MAQUINAS V APARATOS, MATERIAL ELECTRICO V SUS PARTES; APARATOS PARA LA GRA8ACION O
LA REPRODUCCION DE SONIDO. APARATOS PARA LA GRABACIOH O l~ RePftODUCCION DE IMAGE
NES V SONIDO EN TELEVISJON,V LAS PARTES V ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

Notas

1. Esta sección no comprende:

a) las correas transportadoras o de transmisión de p1'stico del capftulo 39, las correas transportadoras
o de. transmisión de caucho vulcanizado (partida n~ 4010) y los arUculos par'a UHS técnicos de caucho
vu1canizado sin endurecer (partida 4016);

b) los artfcu10s para usos t~cnicos de cuero natural, artificial o regenerado (partida n~ 4204) o de pe
leterfa (partida ni 4303);

c.) las cani118S. carretes, tubos. bobinas y soporte$ similares de cualquier hlateria (por ejemplo: capí
tulo 39, 40. 44 48 o sección XV);

d) las tarjetas perforadas para mecanismos Jacquard o para m&quinas similares (por ejemplo: capftulos 39.
48 o secci6n XV);

e) las correas transportadoras o de transmisi6n de mat~rias textiles (partida nV 5910), asf como los ar
tículos para usos técnicos de materias textiles (partid~ nt 5911);

f) las piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstituidas de las partidas nOs 7102 a 7104, así
como las manufacturas constituidas totalmente por estas n1ate";as, de la partida ni 7116. con excep
ción. sin embar"go. de los zafl,"os y diamantes, tl'abajados, sin monta.", pal'a agujas de fOnClcaptores
(partida n9 8522);

9) las partes y accesorios de uso general, tal como se definen en la nota 2 de la sección XV, de metales
comunes (secci6n XV), y los artfculos simila"es de plástico (capitulo 39);

h) los tubos de sondeo (partida ni 7304);

ij) las telas y correas sin fin. de alambres o de flejes metAlicos (secc'6n XV):

k) los artículos de los capítulos G? u 83;

1) los artículos de la .ecci6n XVII;

.) los artículos del capítulo 90;

n) los artículos d. relojería (capítulo 91);

o) los atil •• intercaMbiables de la partida n~ 8207 y los cepillos de la partida ni 9603 que constituyan
.1 •••ntos d. M'qu~na$, ast como los atiles intercambiables similares. que se clasifican según la ma
tf.lrb constHutiviI de la parte ope'"ante (por ejemplo: cap1tulos 40. 42, 43, 45. 59, partidas nO 6804
6 6909)&

p) los art1culos d.l eap1tulo 95. --------_._--------------_.....



Suplemento al núm. 313 Boletín Oficial del Estado 40\

2. Salvo lo dispuesto en la nota 1 de esta secci6n ~ en la nota 1 de los cap1tulosol4 y 85. las partes de -,
quinas (con excepc\6n de las partes de art1culos comprendidos en las partidas n 8484. 8544. 8545. 8546 u
$547) se clasifican de acuerdo con las reglas siguientes: .

a)

b)

c)

las partes que ~onsistan en art1culos de cualquier partida de los cap1tulos 84 y 85. (con excepción de
las partidas nO 8485 y 8548) se clasifican en dicha partida cualquiera que sea la m~quina a la que
estEn destinadas;

cuando sean identificables como destinadas. exclusiva o principalmente. a una determinada máquina o a
varias máquinas de una misma partida (incluso de las partidas n' 8479 u 8543). las partes. excepto las
citadas en el párrafo precedente. se clasifican en la partida correspondiente, a esta o a estas máqui
nas; sin embargo. las partea destinadas principalmente tanto a los art1culos de la partida ni 8517
como a los de las partidas n s 8525 a 8528 se clasifican en la partida ni 8517;

las demás par'tes se clasifican en las partidas nOs 8485 li 8548.

3. Salvo disposiciones en contrario, las combinaciones de máquinas de diferentes clases destinadas a funcionar
conjuntamente y que formen un solo cuerpo. as1 como las máquinas concebidas para realizar dos o más

funciones diferentes, alternativas o complementaria~. se clasifican según la funci6n principal que carac
terice al conjunto.

4. Cuando una máquina o una combinaci6n de máquinas estén constituidas por elementos individualizados (incluso
separados o unidos entre si por tuberfas, 6rganos de transrnisi6n, cables eléctricos o de otro modo) para
realizar conjuntamente una funci6n netamente definida comprendida en una de las partidas de los capftulo 84
u 85, el conjunto se clasifican en la partida correspondiente a la funci6n que rea~;ce

5. Para la apl'cación de las notas que preceden, la denominaci6n "m~quinas" abarca a las m~quinas. aparatos.
dlspositlvos y materiales diversos citados en las partidas de los capftulos 84 u 85. 'l1'

Notas co.ple.entarias

1. Las herramientas necesarias para el montaje o el mantenimiento seguirán el régimen de las máquinas s'empre
que se presenten o' despacho al miSMO tiempo que éstas. Se aplicará el mismo régimen a los atiles inter
camb1atllés que se presenten al mismo tiempo que las máquinas de las que constituy.-n el equipo normal y
siempre que se vendan normalmente con 'stas.

2. El declarante deberá presentar en apoyo de su dec1arac,ón. cuando los serv'cios de Aduanas 10 exijan, un
documento ilustrado ('olleto de instrucciones, prospecto, p~gina de catAlogo, 'otograffa, etc.) en el que
se ind'que la denom'naci6n corriente de la mAquIna, sus usos y célracterfsticas esenciales y. si las mAqui
nas se presentan desmontadas, un pl ..mo de montaje y una j'elación del contenido de los diferentes bultos.

3. A pet'ci6n del declarante y dentro de las condlciones que tengan establecidas las autoridades competentes,
a las ~Aquinas que se presenten en envfos escalonados se les aplicar~ 10 establecido en la regla general A
2 a).

4. Los tractores que se presenten con m~qulnas, aparatos o artefactos de esta Secci6n acoplados. segu'r~n su
r~9imen propio (partida n~ 8701). aunque el acoplamiento se haya realizado por medio de dlspositivos espe
ciales.

CAPITULO 84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS. MAQUIMAS, AP~RATOS y ARTEFACTOS MECANICOS;
PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS

Nobs

1. Se excluyen de este capftulo:

a) las .uelas y art1tulos s'.ilares para moler y demAs artfculos del cap1tulo 68;

b) los aparatos y .'quinas (por ejemplo: bombas), y sus partes, de productos cer4micos (capftulo 59);

e) los art1cul81 de vidrio para laboratorio (partida n! 7017); los art1culos de vidrio para usos t~cnicos
(partidas n 7019 6 7020); .
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d) los artfeulos delas.partidas nOs 7321 ó 7322, asf ~omo los artfeulos similares de otros metales eo·
Munes (capftulos'711 a 76 4 78 a 81);

e) las herra••entas electrollee¡nieas de uso lIanual de la partida ni 85,08 Y los aparatos eleetromeeanieos
de uso dOllbt'eo de ti partida n9 8509.

f) las escobas mec'n'cas de uso manual. excepto las de motor (partida ni 9603).

Salvo lo dispuesto en la nota 3 de 1a sección XVI. las máquinas y aparatos susceptibles de clasifi~arse nSQ
las part.das ~i 8401 a 8424, o bien en las partidas ni 8425 a 8480. se clas.ficar'n en laspart,das
8401 a 8424.

Sin embargo.

no se clasifican en la partida n9 8419:

a)

b)

e)

d)

las incubadoras y criadoras avfcolas y los armarios y estufas de germinación (partida n9 8436);

los aparatos humectadores de granos para la mollnerfa (partida ni 8437);

los difusores para la industria azucarera (partida ni 8438);

las máquinas y aparatos para tratamiento térmico de hilados. tejidos o manufacturas de materias
textiles (partida ni 8451);

3.

e) los aparatos y dispositivos concebidos para realizar una operación mecánica. en los cuales el
cambio de temperatura. aunque necesario, sólo desempe~e una función accesoria;

no se clasifican en la partida n9 8422:

a) las máquinas de coser para cerrar envases (partida nl 8452);

b) las máquinas y aparatos de oficina de la partida ni 8472.

las máquinas herramienta que tl"abajen por arranq~~ de c.ualquier ¡¡lateria. susceptibles de clasificar"ss en la
partida n9 8456. o bien en una de las partidas n ~ 8457 a 8461. a~bas inclusive. o en las partidas n s 8464
u 8465, ~e cl~~ificarán en la partida ni 8456.

4. S610 se clasifican en la partida ni 8457 las máquinas herramienta para el trabajo de los metales (excepto
los torno~) que puedan efectuar d~ferentes tipos de operaciones de mecanizado por:

a) cambio automático del atll procedente de un almacén de acuerdo con un programa de mecanizado (centros
de mecan~zado).

b) ut~'ización automática. simultánea o secuencla1nlente, de diferentes unidades o cabezales de mecanizado
que trabajen la pieza en un puesto fljo (máquinas de puesto fljo). o

c) desp1azam\ento automát\co de la pieza ante las dHer"."t~S unidades o cabezales (máquinas de puestos
mQ1t\ples).

S. A) En la partida ni 8471, se entlende por ftm~qulna$ autom~tlcas para el tratamiento de la informac\6n":

a) las máquinas numédcas o digitales capaces de:

1) re9\strar el programa o los programas del proceso y, por lo menos. los datos inmediatamente
necesarios para la ejecución de ese o de esos programas;

2) programarse libremente por el usuario de ac.uerdo con sus necesidades;

3) realizar cálculos ar~tmético.def'n'dospor el usuario y

4) reaHzar. sin ~ntervenclón hunlana, un programa de proceso en el que puedan, por decls'ión
lc5glca. modifica," la ejecucl6n dlu-ante el tl"ata,l1lento;

b) las dqu\nas analógicas capace:';, de sinlu1ar modelos matenlát\cos que tengan por lo menos: órganos
analc5gicos. ó"ganos de mando y disposlt\vos de prog"aillación;

e) las dquinas h1bridas que comprendan una máqu~na l\umt1rica o digital combinada o asociada con
elementos analc5gicos o una m~quina anal6gica combinada o asociada con elementos numérico o digi
tales.

B) Las lIaqu.nas auto.at.\eas para el tratam'ento de la 'nformaci6n pueden presentarse en forma de sistemas
que cOMprendan ~n na.ero 'var'able de un'dades ~nd'vidual~zadas, cada una con su propia envoltura, Se
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considera parte de un sistema completo cualquier unid,d que reOna simult'nea.ente las cond1c1onés si
guientest

a) que pueda conectarseill la unidad central de proceso directamente o a travb de una o mb unida
des;

b) que esta espec1f1camente concebida como parte de'ta1 sistema (que sea capa2 de recibir o de pro
porcionar datos utilizables por el sistema, c6digo o seftales, salvo que se trate de una unidad de
alimentaci6n estabil izada).

Estas unidades se clasifican tambi4n en la partida ni 8471 cuando se presenten aisladamente.

las maqui.nas que lleven incorpo,"ada o que tl"abajen con una m.§quina autom.itica para el t'"atamiento de
la informaci6n y realicen una funci6n propia se excluyen de la partidp ni 8471. Estas m4quinas se
clasificaran en la partida que corresponda a dicha funci6n o, en su defecto, en una partida residual.

6. Se clasificaran en la part~da ni 8482, las bolas de acero calibradas, es decir, las bolas pulidas cuyo
diametro maximo o mfnimo no difiera del di4met,"0 nominal en más de 1t. siempre que esta diferencia (tole
rancia) no exceda de 0'05 mm.

las bolas de acero que no respond~n a esta definici6n se clasificaran en la partida ni 7326.

7. Salvo disposiciones en cont'"ario y sin perjuicio de 10 dispuesto en la nota 2 anterior, as1 como en la nota
3 de la secci6n XVI, las m'quinas que tengan nlúltiples utilizaciones se clasificaran eh la partida que co
rresponda a su util izaci6n principal. Cuando no exista tal pa!"lida o no sea p~sib1e determinar la utiliza
cieSn principal, se c1asificarcSnen la partida ni 8479.

En cualquier" caso, las m4quinas de cordeleda o de cableda (por ejemplo: torcedo,"as, dobladoras o
cableadoras), para cualquier materia, se clasificaran en la partida ni 8479.

Nota de subpartida

1. La subpartida 8482.40 se aplica solamente a los rodanlientos con rodillos cilfndricos de un diametro cons
tante inferior o igual a S mM. y cuya longitud sea igualo superior a tres veces el di~~etro del rodillo.
Los rodillos pueden estar redondeados en los extremos.

Nota cOMple.entaria

l. 5610 se considerarán "motores para aviaci6n" de la subpartidas 8407.10 y 8409.10, los concebidos para re
cibir una hélice a un rotor.

2. A los efectos de la partida 8459 se entendera por "punteadoras" las m~quinas herramientas que presenten
disposH\vo de prec'$i6n pa'"a el control de desplazamientos y posicionamientos de la mesa y del cabezal
porta¡jtnes. debiendo cUllIr'lir simultáneamente las condiciones siguientes:

1.1 ,"eaTizar las operaciones de mecanizado ~egan coo,"denadas. es ded,", que pueda definirse un punto PO,"
sus coordenadas polares o rectangulares;

2.1 que exista una precisi6n en el posicionaMiento de la mesa de tl"abajo y del cabezal portaQtiles igualo
superior a 5 micras. Esta condici6n debe venir ~arantizada por el constructor.

3.' que la tolerancia de el" ,"O," entre ejes sea como máximo igual a 7 m\cl"as. Se entender~ por ""'"01" entre
ejes la diferencia entre la dhtancia real que separa dos puntos nlecanizados por la máquina y la dis
tancia te6rica.

Desi&nación de 111& meralRcil1s
Derechos de base

CEE Te~enK

Derechos aplicables

CEE Te~enK

CAPITUlO &4
REACTOlIES IUWRES. CAlDERAS, IWIUINAS. APARATOS YARTEFACTOS IlECAIIICOS;
PARlES DE ESTAS ~111A$ OAPARATOS. '

84.01 REACTORES lU1EMf.SI E\.DlfITOS CCIIUSTl81ES (CMTOCllOS) S1M IRRADlAR PARA
IEACTlIltS IULEAIlESI .11lAS y APARATOS PARA LA SEPARACllrt ISOTOPICA:

".10.110.0 - hlelol1S .1",.., (EllATOII).
••211.".0 - __ ,."tos (11" 1. MPirecidn isot69ic., , SUS pertes. (EURATOM).".30.".0 -E1M11tos cOllllustibles (c.artuchos) sin irrldier. (EtlRATON)•
..~.... .-Partes de rtectons.l••res (EllATOII)l

,; ..~.Ji.o- _:Dt ..ro forjldo.
1¡,e,fMO.leO --",_.

o
O
O

O
O

O
O
O

O '

O

O
O
O

O
O

4,1
2,1
4,1

4,1
4,1
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('~o
Derecllos df' ba.~ Derechos aplicable.

Dnlpación de la, R\ercanclal
CEE Ten:eros CEE Terceros

8(.02 CN.DWS DE YIIOR (GElIERADORES DE YAPOR), EXCEPTO l~ DE tAlEFt.ttlOll tanRAI.
PROYECTADAS PARA PROIlUCIRAl "ISIIO TlEIlPO AGUA CAlIENTE YVAPOR ABAJA PRESION;
CAlDERAS llEIIlIlINADAS "DE AGUA SlMCAlEHTADA":
• CJldtm de vapor:

8402.11.00.0 •• C.ldern ac:uotubulares con IN producci6n de vapor .rior a 45 7,9 10,5 2,7 7,2
toneladas por hor••

8402.12.00 • • Calderas acuotubulares con una produccl6n inferior o i9Ual a 45 toneladas
por hora:

8402.12.00.1 ••• ton presi6n inferior o ,gual a 100 kg/cI2. 12,8 17,1 4,4 9,5
8402.12.00.2 ••• Con presi6n ~rior a 100 kg/cI2. 7,9 10,5 2,7 7,2
8402.19 • • Las deús calderas de vapor, incluidas las calderas lixtas:
8402.19.10.0 • - • Calderas de tubos detAllo. 11,2 15 3,9 8,8
8402.19.90.0 • - • las det.,. 11,2 15 3,9 8,8
8402.20.00.0 • Calderas denoIinadas "de agua sobrecalentada". 11,2 15 3,9 8,8
8402.90.00.0 - Partes. 12,6 16,8 4,4 9,4
84.03 CALDERAS PARA CAlEFACCIOH CENTRAL, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.02:
8403.10 • CJlderas:
8403.1G.10.0 •• De fIIKIic iOO. 8,4 11,2 2,9 7,5
8403.10.90.0 •• las deI;s. 8,4 11,2 2,9 7,5
8403.90 • Partes:
8403.90.10.0 •• De fundiciOO. 8,4 11,2 2,9 7,~

8403.90.90.0 •• las delás. 8,4 11,2 2,9 7,5
84.04 APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS 84.02 U84.03 (POR

EJEIlPlO: ECOHOIIIZAOORES. RECAlENTADORES, DESHOlLINADORES ORECUPERADORES DE
GASh CONDEIISADORES PARA MAQUIN~ DE VAPOR:

8404.l0.00 • Aparatos auxl1lares para las calderas de las part idas 84.02 u 84.03:
8404.10.00.1 - - Para las calderas de la part ida 84.03. 8,4 11,2 2,9 7,5

• -las de.:
8404.l0.00.2 • - • ECOllOlizadores o recalentadores de agua; precalentadores y recalentadores 8,9 11,9 3,1 7,8

de aire; cU indros colectores.
8404.10.00.9 • - • Los delás. U,8 17,1 •• 9,6'"8404.20.00.0 • Condensadores para láquinas de vapor. U,8 17,1 4,4 9,5
8404.90.00 • Partes:
8404.90.00.1 •• Para los aparatos de las calderas de la part ida 84.03. 8,4 11,2 2,9 7,5
8404.90.00.9 - • Las delás. 12,8 17,1 4,4 9,6
84.05 GEHERAOORES DE GAS P08RE (DE GAS DE AIRE) ODE GAS DE AGUA, INCLUSO CON LOS

DEPURADORES; GENERADORES DE ACETIlENO YGENERADORES S111 lLARES DE GASES, POR
m HUNEDA, INCLUSO CON lOS DEPURADORES:

8405.10.00.0 • Gelllradores de giS pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con los 12,1 12,1 4,2 6,8
depuradores; generadores de acetll!"O y generadores silllares de gases, por
yfa hIÍIIecfa, incluso con los depuradores.

8405.90.00.0 • Partes. 1M 17,5 6,1 8,1
84.06 TUR811lAS DE VAPOR:

• Turbinasl
8406.11.00.0' • Para la prapulsi6n de barcos. 13,2 13,2 4,6 7,8
8406.19 • • Las deláSI

- - • Turbinas de vapor eN agua para el ¡apulso de generadores eléctrlcos, de
potencia:

8406.19.11.0 - ••• No superior a 10.000 KII. 13,2 13,2 4,6 7.8
8406.19.13.0 - ••• Superior a 10.000 KII sin exceder de 40.000 KII. 13.2 13,2 4,6 1,8
8406.19.15.0 - - •• Superior a (0.000 KII s,n exceder de 100.000 KII. 13.2 13,2 4,6 7,8
8406.19.19.0 •••• Slferior a 100.000 KII. 13,2 13,2 c.& 7,8
8406.19.90.0 ••• las delás. 13,2 13,2 4,6 7,8
••90.110.0 • Partes. 19,8 19,8 6,9 10,1
84.07 ICOTORES DE E_O AlTERIIAlIVD OROTATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA (IIOTGRES DE

EXPlOSlllf):
8407.10 • Notores para la aviaciOO:
8401.10.10.0 •• Que se dest inen a .ror.3ves civiles (1). O O O O
8407.10.90 • • Los deúsa
8407.10.90.1 ••• Con peso unidado inferior o ,gual a 155 kg. 4,5 11,2 1,5 6,5
8407.10.90.2 ••• Con peso unitario ~r\or a 1SS kg. O O O 2,6

• Ilotores para la prapulsi&.l de barcOSI
8407.21 • • Del l~ fuerabonla:

• •• De cilindrada no superior a 3Z5 Cl31
8407.21.11.0 •••• De potencia no super\or a 3 KII. 16,3 21,1 5,7 14,0
8407.21.19.0 •••• De potenc la .riora 3 KII. 16,3 21,7 5,1 14,0

• • - De ctllndrada .rlor a 3Z5 cl31
",7.21,91.0 •••• DI potenci~ no ~rior a 30 KII. 16,3 21,7 5,7 12,1
8411.21•••0 ...... potllY. \a .rlor a 30 KV, 16,3 21,7 5,7 12,1

---- ---------
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C:tr Derechos dI! baSe! Derechos aplicables
Delianaclón de la, mtmlnclu

CEE Terceros CEE Ttrctros

8407.29 • • Los delÚS:
8407.29.10.0 ••• Usados. 16,3 21,7 5,7 U,O

- - - Nuevos, de potenc ia:
8407.29.30.0 • - - • Inferior a 100 KV. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.29.50.0 • - - - Igualo superior a 100 KM, sin exceder de 150 KII. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.29.10.0 - - - :. Superior a 150 KII sin exceder de 200 KV. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.29.90.0 - • - - Superior a 200 KII. 16,3 21,7 5,7 12,0

- Motores de óbolo alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión
1\1 ~.f~ulos del Capttulo 87:

8407.31.00 - - Dnilindracla Inferior o igual a 50 tl3:
8407.31.00.1 • - - Para IOtocicletas, bicicletas y del~S ciclos. 19,6 26,2 6,8 12,9
8407.31.00.9 .. - - Los de.as. 16,3 21,7 5,7 11,3
8407.32.00 • - De cn indrada superior a 50 cl3, pero inferior o igual a 250 c13:
8407.32.00.1 - - - Para IOtoclcletas y de. ciclos. 19,6 26,2 6,8 11,9
8407.32.00.9 - • - los delh. 16,3 21,7 5,7 11,3
8407.33 - • De cilindrada superior a 250 cl3, pero inferior o igual a 1000 CM3:
8407.33.10.0 - - - Que se destinen a la industria de tontaje; de lotocultores de la 16,3 21,7 5,7 10,7

.artlda 8701.10 ode vehfculos autOl6viles de las part idas 87.03,
87.04 Y87.05 (2).

8407.33.90 - • - Los del~S:

8407.33.90.1 • - - - Para lotocicletas y detk ciclos. 19,6 26,2 6,8 13,6
8407.33.90.9 - •• - Los del~s .. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.34 • • De cn indrada superior a 1.000 c13:
8407.34.10.0 - •• Dest inados a la industria de lontaje: de lotocultores de la subpartida 16,3 21,7 5,7 10,7

8701.10, de veh1culos autol6vl1es de la partida 87.03, de vehfculos
aut0l6vl1es de la partida 87.04 con lotor de cilindrada inferior a 2.800
cl3 o de vehfculos autol6vl1es de la flart Ida 87.05 (2).

• - • Los det~s:

8407.34.30 • ••• Usados:
8407.34.30.1 - - - - - Para lotoclcletas y det~S ciclos. 19,6 26,2 6;8 13,6
8407.34.30.9 • - - • - los deds. 16,3 21,7 5,7 12,0

• • - • Nuevos, de cil indrada:
8407.34.91 • - - • - No superior a 1.500 tl3:
8407.34.91.1 • - - • - - Para lotocicleta~ y det~s ciclos. 19,6 26,2 6,8 13,6
8407.34.91.9 • - - •• - los delás. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.34.99.0 • - • - - Superior a 1.500 e13. 16,3 21,7 5,7 U,O
8407.90 • los detás- IOlores:
8407.90.10 - • De en indrada no superior a 250 tl3:
8407.90.10.1 •• - Para lotocicletas, bicicletas y d..~s ciclos. 19,6 26,2 6,8 12,9
8407.90.10.9 ••• Los deús. 16,3 21,7 5,7 11,3

- - De cilindrada superior a 250 e13:
8407.90.50.0 - •• Destinados a la Industria de lontaje: de lotoeultores de la subpartida 16,3 21,7 5,7 10,7

8701.10, de vehtculos autol6viles de la partida 87.03, de vehtculos
autol6vl1es de la partida 87.04 con lotor de cilindrada inferior a
2800 cl3 o de vehfculos autol6viles de la partida 87.05 (2).

• • - Los d"~s:

8407.90.70 • - - - Usados:
8407.90.10.1 - - - - • Para IOtocleletas y detás ciclos. 19,6 26,2 6,8 13,6
8407.90.70.9 - • - •• Los delh. 16,3 21,7 5,7 12,0

- - - ., Huevos, de potencia:
8407.90.91 - - • ~ - No superior a 10 KV:
8407.90.91.1 - - - •• - Para IOtoclcletas y de. ciclos. 19,6 26,2 6,8 13,6
8407.90.91.9 •• - - - - Los deús. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.9D.93. • •••• Superior a 10 KV, pero sin exceder de 50 KV:
84Q7.9O.93.1 •••••• Para IOtocicletas y dg¡s ciclos. 19,6 26,2 6,8 13,6
8401.9l1.93.9 - ••• - • los deús. 16,3 21,7 5,7 12,0
8407.90.99.0 ••••• Superior a 50 KV. 16,3 21,7 5,7 U,O
84.08 IlOTORES DE EMOlO, DE ENCEND IDO POR COIIPRENS ION (MOTORES DIESEL OSEM ID IESEl):
8408.10 • Motol'lS pan la propulsión de barcos (2):
8408.10.10 • • Usados:
8408.10.1D.1 ••• Con peso lIlitarlo inferior o Igual ·a 2.000 kg. 22,8 30,4 7,9 14.0
8408.1G.1G.2 ••• Con peso lIlitario superior a 2.000 kg e inferior o igual a 100.000 kg. 14,2 18,9 4,9 O
8408.10.10.3 ••• Con peso unitario superior a 100.000 kg. 10,1 14,3 3,7 8,4

• • bvos, de potencl.:
8408.10.21.0 ••• No .rior a 15 KV. 22,8 30,4 7,9 14,0
".10.25.0 ••• $&ferior a 15 KV, sin exceder de 50 KV. 22,8 30,4 7,9 14,0
".".30.0 ••• Superior. 50 KV. sin .xclder de 100 KV. 22,8 30,4 7,9 14,0
..;lOi40.0 ••• S\ftrlor a 100 O, sin exceder de 200 KV. 22,8 30,4 7,9 14,0
".10.50,' ••• $&ferior a 200 KV, sin IXcldet de 300 KV. 22,8 30,4 7,9 14,0
••'SUO .••••ftor a 300 KV, sin exteeler de 500 KVI '



840&.10.60.1 •••• Con peso unitario Inferior o I9IMl a 2.000 kg.
P408.1G.60.2 •••. ' Con peso unitario Slftrior a 2.000 k,.
8408.10.10 .... Superior a 500 KII. sin exceder de 1.000 KII:
8408.10.10.1 •••• Con peso unitario Inferior o I9IMl a 2.000 kg.
8408.10.10.2 •••• Con peso unitario superior a 2.000 kg.
8408.10.80 ••• Superior a 1.000 KM. sin exceder de 5.000 KIlI
8408.10.80.1 •••• CO'l peso unitario Inferior o Igual a 2.000 k,.
8408.10.80.2 •••• Con peso unitario superior a 2.000 kg.
8408.10.90 ••• SUperior a 5.000 KIlI
8408.1o.tO.l ••• Con peso unitario Inferior o Igual a 100,000 kg.
8408.10.90.2 ••• Con peso unitario superior a 100.000 kg.
8408.20 • Ilotores del tipo de los utl1lzados para la propulsl6n de vehfculos del

cap1tul0 871
8408.20.10 •• Destinados a la Industria de IOIItajel de .otocultores de la subpartlda

8701.10. de vehfculos auto"vlles de la partida 87.03. de vebfculos
autOl6vlles de la partida 87.04 con IOtor de cilindrada inferior a 2.500
c.3, de vehfculos auto"viles de la partida 87.05 (2)1

8408.20.10.1 ••• Con peso unitario Inferior o igual a 2.000 kg.
8408.20.10.2 ••• Con peso unitario superior a 2.000 kg.

• • Los deaasl
• • - Para tractores agrfeolas o forestales. de ruedas, de potellc1a:

8408.20.31.0 - ••• No superior a 50 KW.
8408.20.35.0 ••• - Superior a 50 KW. sin exceder de 100 KM.
8408.20•.37.0 ••• - Superior a 100 KII.

o - - Para los de.'s vehfculos del capftulo 87, de potencia:
8408.20.51.0 •••• No superior a 50 KII.
8408.20.55.0 - • - • Superior a 50 KII. sin e)tceder de 100 KII.
8408.20.57 •• - • Superior a 100 KII. sin exceder de 200 KII:
8408.20.57.1 ••• - • Con peso unitario Inferior o Igual a 2.000 kg.
8408.20.57.2 • - ••• Con peso unitario superior a 2.000 kg.
8408.20.99 •• ,. Superior a 200 KM:
8408.20.99.1 •• - - - Con peso unitario inferior o Igual a 2.000 kg.
8408.20.99.2 ••• - : Con peso unitario superior a 2.000 kg.
8408.90 • Los d..,s .otores:
8408.90.10.0 •• Que se destinen a aeronaves civiles (1).

• • Los de.ásl
8408.90.21 •• - Para la propulsl6n de vehfculos ferroviarios:
8408.90.21.1 ••• - Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.
8408.90.21.2 •• - - Con peso unitario superior a 2.000 kg.

• - - Los delÑSl
8408.90.29 •••• Usados:
8408.90.29.1 •• - • - Con peso unitario inferior o Igual a 2.000 kg.
8408.90.29.2 - •••• Con peso unUario superior a 2.000 kg e Inferior o Igual a

100.000 kg.
8408.90.29.3 • o ••• Con peso unitario superior a 100.000 kg.

• ••• Nuevos. de potenc la:
8408.90.31.0 o ••• - No superior a 15 n.
8408.90.35.0 ••••• Superior a 15 n. sin exceder de 50 n.
8408.90.37.0 ••••• Superior a SO KII. sin exceder de 100 KII.
8408.90.51 ••••• Superior a 100 KII. sin exceder de 200 KilI
8408.90.51.1 • - • - •• ton peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.
8408.90.51.2 •••••• Con peso unitarIo superIor a 2.000 kg.
8408.90.55 ••• - • Superior a 200 KII. sin exceder de 300 KilI
8408.90.55.1 •••••• Con peso unitario inferior o igual a 2.000 kg.
8408.90.55.2 •••••• Con peso unitario superior a 2.000 kg.
84118.90.57 ••••• SuperIor a 300 KII. sin exceder de 500 KilI
84118.90.57.1 - •• - •• Con IItSO unitario Inferior o 1",,1 a 2.000 kg.
8408.90.57.2 •.•••• Con peso unitarIo superior a 2.000 kg.
8408.90.71.0 ••••• SUperior a 500 KM. sIn exceder de 1.000 R.
8408.90.75 ....~ •••• Superior a 1.000 KII. sin exceder de 5.000 RI

, ••90.1S.1 •••••• ton peso unitario Inferior o igual a 100.000 kg.
".90.75.2 •••••• Con peso unitario Slferior a 100.000 kg.

' ••90.. •• - •• SUperior a 5.000 KM:
".90.••1 COIl peso unitario Inferior o igual a 100.000 kg.
".IM.2 •••'••• ton peso unitario superior a 100.000 kg.

.'......., PaRTES lDE1lTJF1CMlES COIIO DESTINADAS. EXCLUSIVA OPRINCIPAlMENTE. ALOS

. IlOT.S DE LAS PaRtIDAS 84.07 U84.081
;".10 . . .. DI lOtO'" Pira la aviac\&1l
••10.10.0· .. DHU_ a atl'OllMtcMlesUl.
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Derechos de base Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Ten:eros

22.8 30.4 7,9 14,0
14.2 18.9 4,9 O

22,8 30,4 7,9 14.0
14.2 18.9 4,9 O

22.8 30.4 7,9 14,0
14.2 18,9 4,9 O

14,2 18,9 4,9 O
10.7 14,3 3,7 8.4

22,8 30,4 7,9 13,8
14.2 18.9 4,9 9.7

22.8 30.4 7,9 15,1
22.8 30.4 7,9 15.1
22,8 30,4 7,9 15.1

22,8 30.4 7,9 15.1
7.9 15.1

22,8 30,4 7,9 15.1
14.2 18.9 4,9 11,0

22.8 30,4 7,9 15.1
14.2 18,9 4,9 11.0

O O O O

22,8 30,4 7.9 15.1
14.2 18,9 4,9 11,0

22.8 30,4 7.9 15.1
14.2 18.9 4,9 11,0

10,7 14,3 3.7 9,4

22,8 30,4 7.9 15,1
22,8 30.4 7,9 15,1
22,8 30,4 7.9 15.1

22.8 30,4 7.9 15.1
14.2 18,9 4,9 11.0

2M 30.4 7,9 15.1
14.2 18,9 4.9 11.0

22,8 30.4 7,9 15.1
14.2 18.9 4.9 11,0
14.2 18.9 4.9 11.0

14,2 18.9 4.9 11.0
10.7 14.3 3.7 9.4

14.2 18,9 4;9 11.0
10.7 14.3 3,7 9,4

O O O O
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Desianación de las lIIercanclas
Derechos de base

CEE Terceros

Derechos ~p1icablea

CEE Terceros

8409.lG.90.0 •• las deds.
• Las dedSI

8409.91.00.0 •• IdenUficables COlO destbladas, exclusiva o principallente, a los .otores
de ..10 de encendido por chispa.

8409.99.00.0- • las deIh.
84.10 TURlIIIAS HIOIAlA.ICAS, RUEDAS HIORAUlICAS YSUS REGUlADORES:

• Turbinas y rue~ hidra61lcasl
8410.11.00.0 •• De potencia infedor o igual a 1.000 KII.
8410.12.00.0 •• De potencia superior a 1.000 KII, pero inferior o igual a 10.000 KM.
8410.13.00.0 •• De potencia superior a 10.000 KM.
8410.90 • Partes, incluidos los reguladores:
8410.90.10.0 •• Coladas o toldeadas, de fundici6n, de hierro o de acero.
8410.90.90.0 - - los detás.
84.11 TURBORREACTORES, TURBOPROPUlSORES VOEMAS TURBINAS DE GAS:

• Turborreactores:
8411.11 •• De e.puje inferior o igual a 25 kM:
8411.11.10.0 - • - Oest lnados a aeronave! civiles (1).
8411.11.90.0 - •• los de.ás.
8411.12 • - De e.puje superior a 25 kM:

• •• Destinados a aeronaves civiles (1):
1411.12.11.0 - ••• De e.puje superior a 25 kN sin exceder de 44 kM.
8411.12.13.0 ••• J De elPuje superior a 44 kM sin exceder de 132 kM.
8411.12.19.0 •••• De e.puje superior a 132 kM.
8411.12.90.0 - •• los de.ás.

• Turbopropulsores:
8411.21 •• De potencia inferior o 19ual a 1.100 KW:
8411.21.10.0 - - • Oest inados a aeronaves civiles (1).
8411.21.90.0 • - • los de.js.
8411.22 •• De potencia superior a 1.100 KM:

- • - Destinados a aeronaves civiles tlh
8411.22.11.0· ••• De potencia supel lor a 1.100 KW sin meder de 3.730 KM.
8411.22.19.0 - ••• De potencia superior a 3.730 KW.
8411.22.90.0 •• - los de.~s.

• las de.ás turbinas de gas:
8411.81 - • De potencia inferior o igual a 5.000 KM:
8411.81.10.0 • - • Dest inadas a aeronaves civiles (1)
8411.81.90.O• - • las de.js.
8411.82 - • De potencia superior a 5.000 KM:
8411.82.10.0 ••• Destinadas a aeronaves civiles (1).

- - • las de.ás:
8411.82.91.0 • - - - De potencia superior a 5.000 KM sin exceder de 20.000 KM.
8411.82.93.0· •.. - De potencia superior a 20.000 KM sin exceder de 50.000 KM.
8411.82.99.0 - ••• De potencia superior a 50.000 KM.

- Partes:
8411.91 - - De turborreactores o de turbopropulsores:
8411.91.10.0 ••• Oest inadas a aeronaves civiles (1).
8411.91.90.0 •• - las de.js.
8411.99 • • las de.js1

8411.99.10.0 - •• De tuMnas de gas destinadas a aeronaves civiles (1).
8411.99090 ••• las de.js:
8411.99.90.1 ••• - De turbinas de gas.
8411.99.90.9 •• - • Las deI's.
84.12 lOS OEIIAS IIOTORES VMAQUINAS MOTRICESI
8412.10 - Propulsores a reacci6n, excepto los turborreactores:
8412.1D.10.0 • - Destinados a aeronaves tlviles (1).
8412.10.90.O• - los de.js.

- Motores hidr~llcosl

8412.21 • - Con IOvi.lento rectiltneo ('-bolo):
1412.21.10.0· - • Destinados a aeronaves civiles (1).

• - • los _1
8412.21.91.0 •••• 5isteus hldrAul icos.

.. 1412.21.99.0 • • • • Los de.js.
1412.29 •• los dMs&
:6412.8.10.0 ••• Dest illldos • aeronaves civiles (1).

••• Los_1
8412.21.50.0 •••• SistllaS hidriul iCO$.

···-lOS,,",,1
1m.2t.t1.0 ••••• Motores ollOhidriul \cos.
t412.2t.I.D ••••• Lot .....

o
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8,4
8,4
8,4

8.4
8,4
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O
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O
O
O

o
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O

0,7
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o

0,7
0.7
0,7

o
O

0,7
8,4

o
O

O

o

O

21,7

21,7

U,2
11,2
11,2

11,2
11,2

o
O

O
O
O
O

o
0,9

o
O

0.9

o
0,9

o

0,9
0,9
0,9

O
O

O

0,9
11,2

o
O

O

11,2
11,2

O

11.2

11,2
11.2

5,7

5,7

3,0
3,0

O
O

O
O
O
O

O
O
O

O
O

o
O
O

O
O

O

O
2,9

o
O

O

2,9
2,9

o

2,5

10,7

10,7

7,8
7,8
7,8

7,8
7,8

O
2,9

o
O
O

2,5

O
3,7

O
O

2,8

o
3,9

O

3.9
3,9
3,9

o
2,S

3,9
7,4

o
2,9

7,8
7,8

o
8,4

8,4
8,4
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Drrechos de base Derechos aplicable.

Drül9lac:l6n del.. mtn:anc:l••
CEE TerttrosCEE Ten:.erl)l

- IIDtom neuút tCOSI
8412.n - • Con IOvlltento recUHneo (Molo)l
8412.31.10.0 - •• Dtst tnados a aeronaves ctvUes (1). O O O O
1412.31.1.0 - •• los ... 8,4 11,2 2t9 8,4
8412.39 - • los deúst
1412.39.10.0 ••• Destinldos a ael'lNYes chtles (1). O O O O
8412.39.90.0 ••• los de•• 8,4 11,2 2,9 8,4
8412.80 -Los"l
8412.8G.10 • - lUquinas de vapor de agua ode otros vaporeSt
1412.8o.tG.1 - •• ~tnas sepa/1das de sus calderas. 13,2 13,2 4,6 7,8
8412.80.10.9 - •• las deds. 15,4 20,6 5,4 10,4

• • los detAsl
8412.80.91.0 - • - Destinados a·aeronaves civiles (1). O O O O
8412.8o,g9.0 - • - los de.ás. 8,4 11,2 2,9 8,4
8412.90 • Partesl
8412.9G.10.0 - • Dest Inadas a ael'OlWves eiY11es (1). O O O O

• • las detásl
8412.90.30.0· • - De propulsores a reaccl6n d\stlntos de los turborreactores. O O O 2,5
8412.90.50.0 ••• De lOtores hidr.tullcos. 8,4 11,2 2,9 7,8
8412.90.90 - • - Las detat
8412.9D.90.1 - - - - De di\utnas de vapor de agua o de otros vapores. 19,8 19,8 6,9 10,5
8412.90.90.9 - • - - Las detás. 8,4 11,2 2,9 7,4
84.13 8OII8AS PARA L1QUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVo IIEDIDOR; ELEVADORES DE L1QUIDOS:

- BoIIbas COlI dispositivo udldor o ~royectaclas para llevarlo:
8413.11.00 - • BOIbas para dtstrlbucl6n de carburantes o lubricantes, del tipo de las

ut 11 izadas en las gasolineras, estacIones de servicIo o garajes:
8413.11.00.1 - • - Que posean .ecanlslo totalizador. ' 18,4 24,6 6,4 11,6
8413.11.00.9 - •• Las duás. 10,5 14 3,6 7,8
8413.19 - • las duis:
8413.19.10.0 ••• Dest inadas a aeronaves civiles (1). O O O
8413.19.90 - •• las deds:
8411.19.90.1 - • • • Que posean IetBnIslO totalizador. 18,4 24,6 6,4 11,6
8413.19.9o,g - • - - Las del•• 10,5 14 3,6 7.8
8413.20 • 8Mbas lBI1lIales, excepto las de las subpartldas 8413.11 u 8413.191
8413.20.10.0 •• Dest lnadas a aeronaves civiles (1). O O O O
8413.20.90 - • Las delis:
8413.20.90.1 - - • Alternativas. 10,5 14 3,6 7,5
8413.20.90.9 - - - Las de••• 8,7 11,6 3,0 6,6
8413.30 - 80Ibas de carburante, de aceite o de refrigerante para lotores de encendido

por cMspa o por coapresl6n:
8413.3G.10.0 - - Destinadas a aeronaves civiles (1). O O O O
8413.3o,gO - - las delas:
8413.3o,gD.1 - - - De Inyeceel6n. 24 32 8,4 13,8
8413.30.90.9 • - - Las de.ls. 15,1 20,2 5,3 9,6
8413.40.00 - 80Ibas para hOrlig6n:
8413.40.00.1 - • Sin IOtor. 10,5 14 3,6 M
8413.40.00.2 - - Con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.50 • Las detás baIbas voluútricas alternatiyaSI
8413.50.10.0 - - Destinadas a _ronaves civiles (1)., O O O O

- - Las delisI
8413.50.30 ~ - • COIIjUlltos hidral11 itos:
8413.50.30.1 - - - - Con boIbas stn IOtor. 10,5 14 3,6 7,5
8413.50.30.2 •• - - Con boIbas con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.50.50 - - • 80Ibas dosificadorasl
8413.50.50.1 - - - - Sin IOtor. 8,7 11,6 3,0 6,6
8413.50.50.2 • - •• Con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3

- - - lit deús:
- - - • 8oIb.1s de "10:

8413.50.71 - •• - • 80Ibas oleohidrlul itas'
8413.SO.71.1 - - • - • - Sin IOtor. 10,5 14 3,6 7,5
'8413.50.71.2 •• - - - - Con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.50.71 - - - - • lis "t
••50.79.l - - • - • - Sin IOtor. 10,5 14 3,6 7,5
1413•••79.2 •• - - • - ton Mtor. 12,3 16,4 4,3 8,3
MU.SO•• ···-Las",
t4U,5tI,l • - •• - Sin IOtor. lo.s 14 3,6 7,5
••••90.2 - - • - • Con IOtOr. 12,3 16,4 4,3 8,3

, .,60 • Las ... lIoiIII volll1ftrlca$ "'tatlylS'
:.,•••0- • DestlnNas ....... cw:'l~ (1). O O O O
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Derechos de bue Derechos aplicable.

Desill\lción de lIS men:anclu
CEE Tercero.CEE Terceros

•• LIS"I
8413.60.30 • •• Conjllltos hldiiullcOSI
8413.60.30.1 •• - • Con boIbas sin IOtor. 8,7 1J.6 3.0 6,6
8413.6l1.3O.2 •• - - Con. boIbas can IOtor. 12.3 16,4 4.3 8.3

- •• Las dlúsl
• - •• BoIbas de engranajesl

8413.60.41 • •••• 8oIb.Is oleohldrltl itasl
8413.60.41.1 - ••••• Sin IOtor. 8.7 11,6 3.0 6.6
8413.60.41.2 •••••• Can IOtor. 12.3 16,4 4,3 8,3
8413.60.4' - •• - - Los deúSI
8413.60.4t.1 •• - ••• Sin IOtor. 8,7 11,6 3.0 6,6
8413.60.49.2 •••••• Con IOtor. 12,3 16,4 4.3 8,3

• - • - 80Ibas de paletas conducldasl
8413.6o.s1 • •••• 8G1bas oleohldráullcasl
8413.60.51.1 •••••• Sin lotor. 8,7 11,6 3,0 6,6
8413.60.51.2 - •• - - - Con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.6Q.59 - •••• Las deúsl
8413.60.59.1 • - • - • - Sin IOtor. 8,7 11,6 3,0 6,6
8413.6o.s9.2 ••• - •• Can IOtor. 12.3 16,4 4,3 8,3
8413.60.60 • ••• De tomillo hellcoldah
8413.60.60.1 ••••• Sin lotor. 8.7 11,6 3,0 6,6
8413.60.60.2 • - - •• Con .otor. 12,3 16.4 4,3 8,3
8413.60.90 • - •• Las deús:
8413.6009G.1 ••• - • Sin lotor. 8.7 11,6 3,0 6,6
8413.60.90.2 ••• - • Con lotor. 12,3 16.4 4,3 8,3
8413.70 • Las delás bOIbas centrffugas:
8413.70.10.0· - Destinados a aeronaves civiles (1). O O

• • Las delás:
• - • Sunrqlblesl

8413.70.21.0 - - •• Monocelulares. 12,3 16.4 4,3 8,3
8413.70.29.0 • - •• Multlcelulares. 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.10.30 • •• Para calefaccl6n central y de agua caliente:
8413.70.30.1 - • - • Sin lotor. 8,7 11,6 3,0 6,6
8413.70.30.2 • - •• Con lotor. 12,3 16,4 4,3 8,3

- •• Las delás, con tuberfa de ilpulsi6n de diáletro:
8413.70.40 • - •• N'o superior a 15 .1:
8413.70.40.1 - •••• Sin lotor. 8,7 11.6 3,0 5,6
8413.70.40.2 ••• - • Con IOtor. 12,3 16,4 4,3 8,3

• ••• Superior a 15 .:
8413.70.50 • - ••• De rodetes acanalados y las de canal lateral:
8413.70.50.1 •••••• Sin IOtor. 8,7 11,6 3,0 6,6

• - • - •• ton IOtorl
8413.70.50.2 - ••••• - De turbina de vapor o de gas. 8.4 11,2 2,9 6,5
8413.70.50.9 - • - • - - • Las deús. 12,3 16,4 4,3 8,3• •••• De rueda rad,all

• - •••• Monocelulares:
- •• - • - • De flujo senemo:

8413.70.61 • • • - • • -. Ilonob1oques:
8413.7G.61.1 ••• - ••• - • Sin IOtor. 8,7 11.6 3,0 6,6

• •• - •• - •• Con IOtor:
8413.70.61.2 ••••••• - - • De turbina de vapor ode gas. 8,4 11,2 2,9 6,5
8413.70.61.9 • - - ••• - •• - Las ... 12,3 16,4 4,3 8,3
8413.7G.69 • - - •••• - Los clajsl
8413.70.69.1 ••• - • - - • - Sin IOtor. 8,7 11,6 3.0 6,6

• •• - •• - •• Con IOtorl
8413.70.69.2 •• - •• - - ••• De turbina de vapor o de gas. 8,4 11,2 2,9 6,5
8413.711.6'-9 - •• - •••• - • las deús. 12,3 16.4 4,3 8,3
8413.70.70 ••••••• De flujo 1I01tlpl.:

·8413.70.70.1 •••••••• Sin IOtor. 8.7 11,6 3,0 6,6
• ••••••• Con IOtor:

8413.70.70.2 ••••••••• De turbina de vapor o de gas. 8,4 11,2 M 6,5
8'13.1.0.10.' .......... lis delas. 12,3 16,4 4,3 8,3
M13.lO.. • ••••• IIult\celulal'e'u
8413.70.10.1 ••••••• Sm IOtor. 8.7 11,6 3,0 6,6
M13.1O.'G.2 ••••••• #,cclOllldas por turbina de vapor ode gas. 8.4 11,2 2,9 6,5

• •• - ••• lis .., can IOtorl
8413.10,,,,.3 ••• - •• - • De pet." superior a 100 ev. 8,4 11,2 M 6,5841'.711.1.9 .......... Las ..... 12,l 16,4 4,3 8,3
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DeslanacióR de las mtrtancias

.jl ..,tI J ... <

Cócl'
N~

- - - • - Las de. boIbas ctlltrifugas:
t413.1c.91 •••••• Ronocel"lam:
M13:Itl."'.l • - • - • - - Sin IOtor•

. '. .•• - - • - - Con IOtor:
8413.7Q.91.2 - • - - - - - - De turbina de vapor o de gas.
8413.7l1.91.9 - - - - • - • - las de••
8413.70.99 - - - - - • IIulUcell/l.resl
1413.7U9.1 - - • - - - - Sin IOtor.
8413.70.99.2 - - - - - - - Accionados por turbina de vapor o de gas.

• - - - - • - las de., con IOtor:
8413.70.99.3 - - - •• - •• De potencia superior a 100 ev.
8413.70.9909 - - • • • • - • l.s detAs.

• I.as deIh boIbas~ elevadores de Hqu\dos:
8413.81 - - 80IbIsl
8413.81.10.0 • - • DesHnadas • ~:onaves civiles (1).
8413.81.90 - - • Las de.:
8413.81.9o.t - •• - P.r...t.les en estado 11quldo.
8413.81.90.2 • - - - De Inyecc\6n.
8413.81.90.3 - - • - Peristaltitas.

- - - - las detAl, sin IOtor:
8413.81.90.4 - - • - • AlternaUm.
8413.81.90.5 - • - - - Las deds.

- - - - Las .., con IOtor:
8411.81.90.6 - - • - - Act\onadas por tllrbina de vapor o de gas.
8413.81.90.9 - - - - - Las delb.
8413.82.00.0 - - Elevadol'll de 1f"ldos.

- Partlll
8413.91 • - De boIbasl
8413.91.10.0 - - • DesHnad.s • aeronaves civiles (1).
8413.91.90 •• - Las "'Sl

• - - - De boIbas • lnyeccl6n:
8413.91.90.1 - •••• ElIbo'os, c"'ndros odlvulas de retenc\6n para las boIIl.s d. la

subpart ldi 8413.30.90.1.
8413.91.90.2 - - - • - las ••'s.
8413.91.90.9 ••• - las deds.
8413.92.00.0 •• De .levadores • 1fquidos.

84.14 lOII8AS DE AIRE ODE VACIO. COMPRESORES DE AIRE ODE OTROS GASES YVENTlIJDQRES;
CAlPAIlAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION ORECIClADO, CON VENTIlADOR, INCLUSO CON
FILTRO:

8414.10 - 80Ibas de vac fOI
8414.10.10.0 -•• Oest"nadas • aeronaves clvl1eJ- (1).

• - (as detASl
8414.10.30 • - • De plst6n routlvo, • p.letas, loleculares y boIbas Roots:
8414.10.30.1 - ••• De .1to vICio.
8414.10.30.9 - - • - Las ...

- - -las "'Sl
8414.10.50.0 • - - • De dUusi&l, CriOSUt\CM y de absorcl6n.
8414.10.90 • - •• las delhl
8414.10.9o.t - - - - - De alto vacto.
8414.10.90.9 • - - - - las delAt.
"14.20 - 80Ibas • aire, de uno °de peda1l
8414.20.10.0 - - Destinadas. aeronaves cMles (1).

- -lIs l

1414.20.91.0 - • - lit .. para bicicletas.
1414.2U9.D •• - !.al .
841UJ - CoIpI'llOI'ti del tipo de los lit Il1zados tlI los equipos fr1gor;f;cos:
8414.30.10.0 - • DestNdos I lll'OIIMS elv;]" (1).

• - Lc"~ ....1
8414.30.30.0 - • - DI potlllCta no supertor a 0,4 D.

. - • -DI pottllctl .rlor • 0~4 DI
1414.3041 - - - - M_Uclll o...the"'t tcosi
1414•••11.1 - - ••• /ltl'l6Ucos, par. flufdos trlgorfgtllOS, con potencl. absorb;d.

IIOIlnal .rtor. 205 DI ..Ult....t\cos (here'tleos ,"eslble.)
PltI flutdos fr'90r'" con potlllCtI absorb\da llOIinal i9\ll1 o
.rtor I 15 D hit.. ~4S KV tncluslve•

.......t ••••• u. .
1414 Los ,

. . .....
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Derechos de base Derechos aplicabies

8414.51

Dellaneci6n ele 1.. merc:anctas

8414.30.99.1- ••• - • Altemltt~os. con potencIa absorbida superior a 80 cV; otl'llS
con potencl. absórblda ....rlor • 1.000 ev.

8414.30.t9.2 •• - ••• Los .....
• • - • - Con .tor,

8414.30.99.3 •• - - • - Altematfvos, con potencIa absorbida superfor • 80 CVI otros. con
pot_l. absorbIda SlfIrlor • 1.~~.

8414.3G.99.9 - •••• - los ..... _
8414.4D • COIpresores ele 'Ire IOIltados en chasIs relOlcable de ruedasI
8414.40010.0 - - De 111 caudal por .Inuto no superior. 2.3.
8414.40.90.0 - • De 111 clUdal por .Inuto superIor a 2.3.

• Ventfladoresl
- • Ventfladores de ••sa, de pie, de pared, de techo. de tejado o de ventana,

con IOtor elktrleo Incorpor.do de potencia Inferior o Igual a 125 NI
8414.51.10.0 - - - Destinados. a.fWVes cMI.s (1).
8414.51.90.0 ••• Los deds.
8414.59 - - los deúsl
8414.59.10.0 - - - Destinados. aeronaves civiles (1).

- - o los de"SI
8414.59.30'.0 - • - o Axiales.
8414.59.50.0 - •• - ~entrffUCJOs.

8414.59,90.0 • - •• Los d..".
8414.60.00.0 - Catpanas aspirantes en las que el uyor lado horizontal sea inferior o

igual a 120 el.
8414.80" • Los del'51
8414.8G.l0.0 • - Destinados. aeronaves clv\1es (1).

- • los del'51
• •• Turbocolpresoresl

84H.80.21 • o - o llonocelulareSl
8414.80.21.1 ••• - • Atcionados por turbina de vapor o de gas.

o - - o o Las deÚSI
8414.80.21.2 - • o o •• Con potencia absorbida superior a 1.000 CY.
8414.80.21.9 • - - - - - Los del'S.
8414.80;29 • - • - lIu1tic.lulartsl
8414.80.29.1 • - - - o Accionados por turbina de vapor o de gas.

• • o o • Los de.,,,
8414.80.29.2 • o - o •• Con potencia absorbida superior a 1.000 CY,
8414.80.29.9 o ••• o • los del'S.

- • o COlpresores volUlétrlcos altemat Ivos que puedan sUlinistrar una
sobrepresi6m

o ••• No superior a 15 bar. con un caudal por hora:
8414.80.31 o - • - o No sup~"1r a 60 13:
8414.80.31.1· • - o o • Con potencia absorbida inferior o il)Ua' a 80 CV.

o o • - o o Con potencla absorbida superior a 80 CY:
8414.80.31.2 o - ••••• Sin lotor.
8414.80.31.3 - o - o ••• Con IOtor.
8414.80.39 -. - o o Superior a 60 13:
8414.80.39.1 o - o o •• Con potencia absorbida inferiQr o igual a 80 CY.

o • o • o • Con potencia absorbida superior a 80 CY:
8414.80.39.2 o o o - - - o Sin IOtor.
8414.80139.3 - o o o o o o Con IOtor.

o o o o Suptrior a 15 bar, con un caudal por horal
8414.80.41 ••• o o No superior a 120 13:
8414.80.41.1 0

- o o •• Con potencia absorbida Inferior o Igual a 80 CV.
o o • o • o Con potencia absorbida superior j¡ 80 CV:

8414.80.41..2 - o o - ••• Sin IOtor.
8414.80.41.3 • o - • - •• Con IOtor.
8414.80.49 - •• o • Superior a 120 .31
8414.10.49.1 - - - • - - tOll potencia absorbida interior o igual a 80 tV.

• o - •• - • Con potencia absorbida superior a 80 CVI
8414.80.49.2 •••••• - Sin IOtor.
841Ut.~*.3 •• o •••• Con 'Olor.

• •• COIlPrtsores volliHtrlcos rotatlvoSl
.414.80.60 - ••• De 111 solo eje: '

,; .. 1414.80.6o.t· - ••• Con potencia absortlida Inferior o igual a 1.000 CV.
r --•--Con potenclubsorblda superior a 1.000 CV:
::. "14'~'6O.2 ••• - - • Sin IOtor.

8414.eo,6O.,3 ••••• -Con .otor.
f'. ..... • ••• De 'Irlos ejesl
:',' ...f••••11 ....... De tomU101

CEE

3sC

16,8

6,8

16,8

16,8
16,8

13
13
13

23.2

o

.4,5

3,4
16,8

16,8

3,4
6,8

16,8

3.4
6.8

16,8

3,4
6,8

16,8

3,4
6,8

16,8
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••5

22,4

',1
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4,5
22.4
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22,4

4,5
9,1

22,4

4,S
9,1

22,4

4,5
9,1

22,4

"4,5
4.5

CEE

1,1

5,8

2,3

5,8

5,8
5,8

o
8.1

4,S
4,5
4,S
8,1

o

1,5

1,5

1,1
5,8

5,8

1.1
2,3

5,8

1.1
2,)

5.&

1,1
2,3

5,~ ,

1,1
2;3

5,8

1,1
1,5,

Terceros

4,4

10,7

6,0

10,7

10,7
10,7

o
14.1

9.0
9,0
',0

14,1

o

4,4

4,4
10,7

4,4
10,7

10,7

4,4
6.0

10,7

4,4
6.0

10,7

4,4
6,0

10,7

4,4
6,0

10,7

4,4
4,4



~i"""4íI 8Qletfn Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

c~cr
Derechqs de base Derechol aplicablel

DestlRadOn de lal mercanclas
CEE Terceros CEE Terceros

8414.80.71.1- - - - - - Con potencia absorbida inferior o· i"al a 1.000 ev. 16,8 22,4 5,8 10,7
- - - - - - Con potencia absorbida superior a 1.000 CV:

8414.80.71.2 - - - - - - - Sin IIOtor. 3.4 M 1,1 4,4
8414.80.71.3 - - - - ••• Con .otor. M M 1,5 4,4
8414.80.79 • - •• - Los dem:
8414.80.79.1 •• - - - • Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 cv. 16,8 22.4 5,8 10,7

• - • - - • Con potencia absorbida superior a 1.000 cv:
8414.80.79.2 - - - - - • - Sin IOtor. 3.4 4,5 1,1 4,4
8414.80.79.3 • - • - - • - Con IOtor. 4.5 4.5 1,5 4.4
8414.80.90 - - - Los de.as:
8414.80.90.1 - - •• Generadores de '.'05 libres. 10.5 14 3.6 7,7

• ••• 80lbas o COljlresores, sIn IOtor:
8414.8Q.90.2 - - - • - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV. 16,8 22.4 5,8 10,7
8414.80090.3· - - •• Con potencia absorbida superior a 1.000 CV. 3.4 M 1,5 4,4

- • - • BoIbas o cOIjlresores, con IOtor:
8414.80.90.4 - - • - - Con potencia absorbida inferior o igual a 1.000 CV. 16,8 22,4 5,8 10,7
8414.80.90.5 - • - - • Con potenc la absorbida superior a 1.000 CV. M M 1,5 4.4
8414.90 - Partes:
8414.90.10.0 •• Dest inadas a aeronaves civiles (1). O O O
8414.90.90 • - Las deds:
8414.90.90.1 • - - De generadores de óbolos 1ibres. 10.5 14 3.6 7,7
8414.9Q.90.2 - - - De vent iladores de la subpart ida 8414.51. 21,3 28.4 7,4 12;8
8414.90.90.9 - - - Las delas. 16,8 22.4 5,8 10,7
84.15 ACONDICIONADORES DE AIRE QUE CONTENGAN UN VENTILADOR CON IlOToR y LOS

DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA YLA HUMEDAD, AUNQUE NO
REGUlEN SEPARADAIlENTE EL GRADO HIGRDIIETR ICo:

8415.10.00.0 • Para e.potrar o para ventanas, fOl1lando un solo cuerpo. 18,7 24,9 6,5 U,1
• Los deds:

8415.81 • - Con equipo de entriulento y dlvula de Inversi6n del ciclo tél1lico:
8415.81.10.0 • - - Destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
8415.81.90.0 • - - Los detás. 18,7 24,9 6,5 12,1
8415.82 • - Los deds, con equipo de enfda.iento:
8415.82.10.0 • - • Destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
8415.82.90.0 •• - Los de.~s. 18,7 24,9 6,5 12,1
8415.83 • - Sin equipo de enfria.iento:
8415.83.10.0 - • - Dest inados a aeronaves civiles (1). O O O O
8415.83.90.0 ••• Los d..~s. 18,7 24,9 6,5 12,1
8415.90 • Partes:
8415.90.10.0· • De acondicionadores de aire de las subpartidas 8415.81,8415.82 u O O

8415.83, destinados a aeronaves civiles (1).
8415.90.90.0 • - Las de.as. 18,7 24,9 6,5 12,1

B~.16 QUEIIADORES PARA LA ALIIIENTACION DE HOSARES, DE COIIIUSTlBLES L1QUIDOS, SOLIDOS
PULYERIZADOS DSASES; HOSARES AUTOIlATlCOS, INCLUIDOS LOS ANTEHOSARES, LAS
PARRILLAS "ECANICAS, LOS DISPOSITIYOS IIECANICOS PARA LA EYACUACION DE CENIZAS
YDISPOSITIYOS SIIIILARESI

8~16.10 - GUI.ador" de co.bustibles IIquidoll
8~16.IO.IO.0 - • COII dispositivo luhlAtico di control, .ontado. 12,~ 16,5 4,3 8,4
Sm.10.90.0 - - Los de.b. 12,4 16,5 4,3 8,~

8~16.20.00.0 - Los dl.is qu••adortl, Incluidos los .htol. 12,~ 16,5 4,3 B,4
8'111.30.00.0 - Hogares lutO.meos, incluidos los antehogares, lu parri1In' I.tinim, 12,~ 1It,5 4,3 1,'

los dispositivos ••tinlcos p.,a la .vltultlin di clnizas y dill'0sitivos
sl.II.,II.

8~16.90.00.0 • Partll. 12,4 1It,5 ~,3 8,11

8~.I' HORNOS IND~TRIAlES ODE LABORATDRIO, DUE NO SEAN ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS
INCIHERADOREl\

8m.10.OO - Hornos para tostacUn, fuslin y otros trata.lentos tér.lcos de los .inefales
o d. los .tallll

8~I'.10.OO.1 - • Concebid'l "pKlal••nt. para la sepaml;n d. co.bultibl.. nuclearts O,~ 0,9 O 3,0
Irradiados, para 1I trab.llnto d. rlllduDl radiactivos o pm 1I
rlciclado dI co.bustiblll nuclear.. irradiados.

1417.10.00.' •• Los d..... 8,4 11.2 2,' 11,5
1"'1.10 • HorllDi d. ,anldlrla, de put.l.rla o d. g.llltlrlll
841'1.20.'0.0 - • IfornDl d. túnll. 10,' 1~,3 3,' ',11
8411•••90.0 - • LOI dl.b. 10,' ",3 3,7 ',11
I4IMO • Los do'"
8411;10.10.0 • - Horlllll p.,a la InduracUn dI basllrat. 8,~ 11 ,2 2,' 6,5
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('~Io
Otl'tchos de base Del'tchos aplicables

DeailP'lK"ión de 'IS merelnelas
CEE Terceros CEE Terceros

8"'.80.90 - - Lu dllb:
1~11.80.90.1 - - • Colltebldos especlll¡¡ente plU la lepaUtUn de mbultlbles nucleares 0,4 0,9 3,0

irradl.dol, pau .1 tratallento de residan radllcUvol o para el
reclclldo de COlbultlbles nuclearel irradhdos.

8417.80.90.2 - - - Pira 11 fabricación de Ctl'lItO. 14,2 11,9 4,' ',2
8417.80.90,9 - - - Los de"•• B,4 11,2 2,' 6,5
8417.90.00 - Partell
8417.90.00.1 • - De bornos d. 1.1 lubp.rUdu 8417.10.00.1 y 8417.80.00.1. 0,4 0,9 O 3,0
8417.90.00.9 - - Los d••4s. 11,3 15,1 3,? 7,9
81t.18 REFRIBERADORES, CONSELADORE5-CONSERYADORES y DEIIAS IIATERIAL, IIAQUINAS y

APARATOS PARA LA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRlCOS; BOIIBAS DE
CALOR, EXCEPTO LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA PARTIDA N! 84.15:

841B.10 - COlbln,ciones de refrlgeudor y congelador-consen.dor con puertu exteriores
sepsradas:

IltIB.IO.IO.O - - Destlnadol ••eronaves civiles 111. O O O
8418.10.90 • - LOI dedil
8418.10.90.1 - - - De cap.eld'd luperlor • 3ltO litros. 1.,2 IB,9 .,9 9,0
1'11.1D.90.9 - - - Los de.41. 31 31 10,B 13,3

• Refrigeradores dOltsUcos:
8m.21 • • De cOlpresión:
8418.21.10.0 - - - De cap.cldld superior a 340 l. 14,2 IB,9 .,9 8,S

- - - Los du4s1
8m.21.51.0 - • - - 1I0delos de lell. 31 31 10,8 13,3
~18.21.59.0 - - - - o. IIpotrar. 31 31 10,8 13,3

- - - - Los de14', de capacidad:
8418.21.91.0 - - - - - No superior a 250 l. 31 31 10,B 13,3
8418.21.99.0 - - - - - Superior a 250 l. sin exceder de 340 1. 31 al 10,B 13,3
8418.22.00.0 - - De absorcUn, eléctricos. 31 31 10,8 13,3
B418.29.00.0 - - Los de.4s. 3t 31 10,B 13,3
8m.30 - Congeladores-conservadores bor izontales del tipo arca, de capacidad inferior

o igual a BOO 11
8ltIR.30.10.0 - - Destinados a aeronaves civiles (11. O O

- - L~. d...s:
BIt18. 30.91 - .' - De capacidad no superior a 400 1:
8't1UO.9!.1 • - - - De capacidad inferior o Igual a 300 l. 28 2B 9,B 12,2
8418.30.91.2 - •• - De capacidad superior I 300 l. 1.,2 IB,9 4,9 ,,O
84IB.30.99.0 - •• De capacidad superior a 400 l. sin exceder de BOO l. 14,2 18,9' 4,9 9,0
8418••0 - Congeladores-constrvadores verticales del tipo arlarlo, de capacidad inferiH

o igual a 900 1:
8~18.~0.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles 11).

- • Los d'l.s:
8~18.40.91.0 • - - De capacidad no superior a 250 l. 28 2B 9,8 12,2
8418.\0.99 • • - De capacidad superior a 250 1, sin exceder de '00 1:
8.18••0.99.1 • - •• De capacidad Inferior o igual a 300 l. 28 28 9,8 12,2
8.18••0.99.2 - • - - De capacidad superior a 300 l. 14,2 18,9 4,9 9,0
8418.50 • Los del.s arllrios, arcas, vitrinn, lostradores y .uebles si.llares pan la

producción de frlo:
• • lIuebles vitrina y luebles .ostrador frigorlflco (con grupo frlgorlfico o

evaporador incorpondo1:
8418.50.11.0 • - • Para productos congelados. 14,2 18,9 4,9 9,0
8m.50.19.0 - - • Lps deds. 1.,2 18.9 4,9 9,0

• - Los delh lu.bllS frigorlficos:
8418.50.91 - - - CDlIglladores-conserv.dores, excepto los de las subpartidas 8.18.30 y

B.I8.40:
8.18.50.91.1 - - - - De upacid'd inferior o igual a 300 l. 28 E8 ~ ~ 12,2,-
8418.50.91.2 • - • - Dt up.cld'd superior a 300 l. 1',2 18,9 4,9 9,0
8418.50.99.0 - • - Los dt.4•• 1.,2 18,9 .,9 9,0

- Los dllh .atlriales, .4quinas y .paratos para la producción de frlo; bo.bas
di calor: '

8418.61 - - erupos frigorlficos de co.prllUn en lo. que .1 condlnsador esté
constituido por un InttrCl.bildor di Cllor:

8~11"I.IO.0 ••• ".Unldol a alronml civllll 111. O O O
8418.61.90 _ •• Lo. ~.'It
'411.61.90.1 ••• ~ D. 110 inferior. igual a 50 kg. 2B 28 9,8 12,2

('.'1 hl'~61.9002 ••• - DI pII. slIp.tior a 50 kg. 1',2 18,9. 4,9 9,0
t':

8418.69 - • Los dh61'

~
"'t"'•. IO.O ••• DIIUnados I IIt.nnes clvilll 111. O O O

•• - Los d""1
f 'tI••..,..... • • - - 80lltas de calor, d. ablorelón. 14,2 IS,9. 4,9 9,0"(i:' :.", ,



8'11....99.0 - - - - Le. d..b.
- Part••:

8U••91,00 - - IIuebll. proYletadol para Incorpomlls un l/IulpO de pudueelin de frío:
"ll.fl.ot.I - - - Para cong'ladores-constrYldor•• dI capacldad inferior o Igual a 300 1.
Mi"'I,00.9 - - - Los dl'.s. '
84IB.99 - - Las dllb:
1'18.99.10.0 - - - Evaporadons y eonde",adorls, 'leepto los d. apantos dI uso do.tltieo.
8411.99.90.0 - - - LiS ~~!~:i, .
1M' APARATOS YDISP~!TIYOS, AUIllIUE SE CALIENTEN ELECTRICAIIENTE, PARA EL

TRATAIUEIlTO DE ftAm.IASftEDIANTE OPERACIONES QUE IftPLIQUEN UN CAIIBIO DE
TEIIPERATURA, TALES COftO CALENTADO, COCCIOH, TORREFACCION, DESTlLACION,
RECTIFICACION, ESTERILIZACIOII, PASTERIZACION, SECADO, EYAPORACION,
YAPORIZACION, CONDENSACION OENfRIAIIIENTO, EXCEPTO LOS APARATOS DDIIESTlCDS;
CALENTADORES DE ABUA DE CALENTAIIIENTO INSTANTANEO ODE ACUIIULACION, EXCEPTO
LOS ELECTRltOS:
- C.Jrntadorls de .gua dI c.llnhailnto Inltantineo o de ac.aulacion, llceptO

los .Iktrleol:
8~19,1I.00 - - De callnta.llnto Ins"nUnlo, dI 'Ul
8419.11.00.1 - • - De UIO Indultrlal.
8419.11.00.9· - - LOI dlaas.
841'.19.00 • - Los d...s:
841'.19.00.1 ••• DI uso Industrial.
8'19.1'1.00.'1 ••• Los dea41.
8419.20.00 • Eshrilludorts 'édico-qulrúrgicol o dI laboratorio:
8419.20.00.1 •• Por vapor, para coapmas o pm obtlnclOn de agua élteril.
B419.20.00.9 o - Los de.As.

o Seeadorls: '
8"19.31.00.0 • - Para' produelos agrícolas.
841'.32.00.0 • - Para la ladqra, pasta par. papel, papll o carlOn.
8"19.39.00 • - Los del4s1 .
B419.39.00.1 -- - Especlalllntl concebidos para l. separaclon de colbustibles nucleares

irradiados, para el tratulento de residuos radl.ctlvos o pan 11
reciclado de cOlbustibles nucleares irrldiados.

8419.39.00." - - - Los del".
841'1.'0.00 • Aparatos dI dlstilaclOn o dI rectificacIOn:
8"19.40.00.1 • - Especiallente concebidos para la separacion de cOlbustibles nuclnres

IrradiadOl, para el trata.lento de residuos radiactívOl o para el
rlclclado de eOlbustlbles RUcllares irradiados.

8419.40.00.9 • - Los del4s.
8419.50 ··lntercalbladores de calor:
8419.50.10.0 • - Dl!Itinados a aeronaves civills 11'.
8'19.50.9& - - LOI dl.As:
1'19.50,90.1 - - • Espeelalllnte concebidos para la separaciDn de cOlbustibles nucllares

Irradiados, para el lrataliento de rlliduol radiactivos o para el
reciclado di cOlbustlbles nuclnres irradiadOS.

1'19.50.90.2 - - • p..terizadores de placlI y esterHizadores continuos para la industria
Uclla.

8m.5O.9G.9 • - • Los dl!lts.
8419.60.00.0 • Aparatos y dispositivos para la licuefacclOn de aire o gases.

• Los dea4s .paratOI y dis~oll thos:
8'19.BI - - Para la prepauclOn di blbidu calientes o para la cocclOn o el

callntullnto de aUllntol:
8'19.81,10.0· - - Destinados a aeronavII civiles 111.

- - • Los dea4u
.'19.81.91.0 - - •• Cafltlral y d aparatolpara l. preparadon de café y de otras

bebidas tallent .
8419.81.99.0 - ••• Los ...
...19.89 • - Los dedil
841"'9.10 ••• #,pIratos y d\'llOS\t\'IOS de IlIfr\aa\ento por I'Itomo de agua. en los

qut el tnt.re.to t,,.teo no se rei\l tel I trlris de una pared:
8419.89.18.1 ••• - Especlalllllt. concebidos para la separacl6n ele eOlbustlbl.s

ru:lllrtS trradiados, para el trat_tento de reS lduos radlacltvos o
para .1 rectelado dtelllbu.tibles nucleares trradtados.

8411.89.1001 •• - - LoS ...
MII".!IO. _•• los _1
.¡.at~••1. - .. E.tal" concebtdos para la _raelan de eoRusltbles nucleares

Irrad'•• Pira tI tr.tatento de residuos radiactivos o para el
rec te1ado de eOllMt tilles nucI..res trradiados•

.......9 •• - • los cWs.

13,5 lB 4,7 9,1
16,3 21,7 5,7 10.4

13,5 18 4,7 9,1
16,3 21,7 5,7 10,4

15,1 20,2 5,3 10,7
11,1 l4,B 3,B B,B

13,5 18 4,7 8,9
13,5 18 4,7 8,9

0,7 0,9 O 3,0

13,5 18 4,7 8,9

0,7 0,9 O 3,0

11, I 14,B 3,8 7,8

O O

0,7 0',9 O 2,6

11,1 14,8 3,8 7,4

13,5 lB 4,7 8,5
IJ,I 14,B 3,8 7,B

O O O O

13,5 lB 4,7 O

13,5 18 4,1 8,9

0,1 0.9 O 3,0

13,5 18 4.1 8,9

0,1 0,9 O 3,0

11.1 14.8 3.8 1.8

¡y.L,.
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CEE Tereeros

14,2 IB,9
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4,9 9,0

9,B 12,2
4,' 9,0

4,9 8,5
4,9 9,0
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Cao
Derec\l.os de base Derechos aplicables

DeIi....ci6n de.as mercanclas
CEE Terceros CEE Terceros

841MO • Part.s:
t41MII.I0.0 - • De CJlbtares • calor, mtInIdos a aeronms cMles' (1). O O O O
841"'11.90 • • Las dHkl
8419.9l1.90.1 ••• Espectallente concebidas para los aparatos. separad6n de cOlbustlb1es 0,7 0,9 O 3,Q

su:1um Irradiados, • trat.iento • residuos radlact ivos o de
recicla de cOllllust Ibl" NlCleares irradiados.

8419.!1UO.2 ••• Placas .Ulicas est'" para Int./tllbladores de calor. 3,4 4,5 1.1 4.1
8419.9D.90.9 .... Las deús. 13.5 18 4,7 B.9
8"20 CAL_lAS YIJlllNADllES. EXCEPTO LOS DE lETALES OVIDRIO. YCILI/lOROS PARA

ESTAS IlAQlIIIlAS1
842D.l0.00.0 • Calandrias y lulnadom. U,8 17.1 4,4 8.4

• Partesl
8420.91 • • Clllndrosl
8420.91.10.0 - - - DI fInIlc 1611. 8,9 11,9 3,1 6.6
8420.91.30.0 • - • De acero forjado. 12,8 17,1 4,4 8,4
842O.9l.!l0.0 - - - Los deús. 12,8 17.1 •,4 8,•
8420.99.00.0 - - Las ••• 11,2 15 3,9 7,7
84.21 COORIFlIGAIlORAS y SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR ODEPURAR

L1QUlOOS O&ASES:
• Centrifugadoras y secadoras centrffutat:

8421.11.00.0 •• Desnatadoras. 8,4 11,2 2,9 6,3
8421.12.00.0 •• Secadoras de ropa. 12,3 16.4 4,3 9,1
8421.19 • - Las deús:
8421.19.10.0 • - - Destinadas a aeronaves cM1es (1). O O O

- - • Las deds:
8421.19.91 - ••• Centrifugadoras del tipo de las utiUzadas en los laboratorios:
8421.19.91.1 - - ••• EspecialleRte concebidas para la separacl6n de colbustlbles 0.4 0,9 O 2,8

nucleares Irradiados, para el trataalento de residuos radiactivos o
para.l reciclado de cOlbust Ibles su:leares Irradiados.

8421.19.91.2 - - • - - Hldroextractoras. 12,3 16,4 4,3 8,2
8421.19.91.9 ••••• Las ....s. 10,7 14,3 3,7 7,4
8421.19.99 • - •• Las ....s:
8421.19.99.1 - - - - - Especlalltnte concebidas p~ra la separad6n de cOlbustlbles 0.4 0,9 O 2,8

IllClures Irradiados, para el trat.iento d. residuos radiactivos o
para el reciclado de cOlbustibles NlC1eares Irradiados.

8421.19.99.2 - - - - - Hldroextractoras. 12,3 16,4 4,3 8,2
8421.19.99.9 - • - - - Las deús: 10,7 14,3 3.7 7,4

• Aparatos para filtrar o depurar U"ldos:
8421.21 - - Para filtrar o depurar a9llal
8421.21.10.0 - - - Destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
8421.21.90.0 - • - Los ....s. 8,4 11,2 2,9 6,7
8421.22.00.0 • - Para flltrar o depurar las" bebidas. 8,4 11,2 2,9 6,7
8421.23 • • Para filtrar el aceite en los IOtores de encendido por chispa o por

COIPresi6n:
8421.23.10.0 • - - Destinados a aeronaves civiles (1). O O O O
8421.23.90.0 - •• Los de.As. 8,4 11.2 2,9 6,7
8421.29 _. Los det.ts:
8421.29.10.0 • - - Destlnados a aeronaves civiles (1). O O O O
8421.29090 • - - Los dea.ls:
8421.29.9G.l •• - - Especiallllllte concebidos para la separaci6n de cOllbustibles Mltares 0,4 0.9 O 3,2

Irradias, para el trataelento de residuos radiact ivos o para el
reciclado. cDllbustlbl" NICleares Irradiados.

8421.29,9D.9 • - - • LOS ... 8,4 11.2 2,9 6,7
- Aparatos para fIl trar o depurar gases:

8421.31 - - Filtros. entrada • alrt para IOtOres • encendido por chispa o por
COllPres14.11

8421.31.10.0 • - • Destinas a .I'IIIlIVIS' civiles (1). O O O O
8421.31.go.0 • - • Los ...... 12,6 16,8 ~.4 8.7
8421•• --los":
8421.39.10.0- - - Destfnados a lel'lllllVlS civIles (1). O O O O

-·-Los .....:
8421.39.30.0 •• - - Aparatos para filtrar o depurar .1 ,Ire. U,6 16,8 4.4 8.7

- ••• Aparatos PIra ,ntrar o depurir otros ....:
8421.39.51 •• - • - Por proctdt.tento 1ílIedo:
8421;39.51.1 • - - ••• Especl,leente concebidos para la separacl6n de eOlbust Ibles 0,4 0,9 O 3,2

Mleares Irradiados. para el tratlllento • residuos radiactivos
o para el reciclado de cOlbust Ibles nucleares Irradiados.

8421.31.51.9 • - - • ~ - Los deds. 12,6 16,8 4,4 8,7
l421.1.55.0 ...... Por procedl.lento .1ICtrosUttc~. 12,6 16.8 4,4 8,7

~----_._--_. __ .-
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C'ócf Derecbos de base Derecbos aplicables
N~ Ocslllllac:lón de la. merc:anclas

CEE Terceros CEE Terceros

8421.39.71 -. - •• Por procediralento catalft Ico:
8421.39.71.1 - ••••• Espetiallente concebidos para la separaci6n de cOlbust lbles iI,4 0,9 3,2

1IIC1eam¡ Irradiados, para el trata.ltnto de residuos radiactivos
o para ell reciclado de co.bustibles nucleares irradiados.

8421.lS.7l.9 •••• - • Los deids. 12,6 16,8 4,4 8,7
8421.39.75 • ••• - Por procedl.iento tél'llico:
8421.39.75.1 • - - •• - Especlalltllte concebidos para la separacl6n de cOllbust Ibles 0,4 0,9 O 3,2

nucl.ares IrradIados. para el trata.iento de resIduos radiactivos°para el reciclado de collbustibles nucleares irradIados.
8421.39.75.9 ••• - •• Los deús. 12,6 16,8 4.4 8,1
8421.39.99 • • - •• los deús:
8421.39.99.1 - ••••• Especiallente concebidos para la separaci6n de cOlbustibles 0,4 0,9 3,2

nucleares Irradiados, para el trata.lento de residuos radiactivos°para el reciclado de cOlbustibles nucleares irradiados.

8421.39.99,9 •• - •• - Los deús. 12,6 16,8 4,4 8.1
• Partes:

8421.91.00 • • De centrifugadoras r de secadoras centrffugas:
8421.91.00.1 •• - Especlallellte concebidas para los aparatos de separaci6n de cOlbust Ibles 0,4 0.9 O 2,8

IIICleares Irradiados, de tratniento de residuos radiactivos o de
reciclado de cOlbustlbles 1IIC1eares irradiados.

8421.91.00.9 ••• Las deds. 9,7 12,9 3.3 6.9
8421.99.00 • • Las deús:
8421.99.00.1 ••• Especial.te concebidas para los aparatos de separaci6n de cOlbust Ibles 0,4 0,9 O 3,2

Nlcleares irradiados. de tratnlento de residuos radiactivos o de
reciclado de cOlbllst ibles nucleares Irradiados.

• • - Las deús:
8421.99.00.2 • - •• Cartuchos de olbrana o de fibras s..;pel'lleables por 6s.osls inversal 0,7 0.9 O 3,2

elelentos ..UHcos catalizadores de colbusti6n para depuradoras de
gases.

8421.99.00.9 • - - • Las deús. 9,7 12,9 3,3 1,3

84.22 UVAVAJlI.lAS; MAQU1IIAS y APARAlOS PARA LlIIPJAR OSECAR BOTEllAS V!lEMAS
RECIPIENTES; MAQUIHAS y APARATOS PARA lleNAR. CERRAR. CAPSIlAR OETIQUETAR
BOTELLAS. CAJAS. SACOS YIlEMS CONTINEllTESI MAQUINAS y APARATOS PARA
EMPMlUETAR OMASAR IlERtMtIAS; MQUJItAS YAPARATOS PARA GASIfICAR &E8tIlAS:
• lavavajl11as: 2Q,6 20,6 7,2 '10.3

8422.11.00.0 • - DOIfsticos.
8422.19.00.0 •• los ... 20,6 20.6 1,2 9,4

8422.28.110.0 ..._ ., aparatos para lllP'ar o secar botellas., de.As rec'plentes. 20.2 20.2 7,0 9.3
8422.30.00 ~ IUqulnas ., aparatos para llenar, cerrar, capsular o ettquetar bot.llas,

cajas, sacos y deús CGllt_tes; ÚIflIrlas Yaparatos para CJISmcar bebidast
9,1 9.1 3.1 5,48422.30.110.1 •• Llenado'ras cerradoras de envases (.xctpto de bolsas °de sobres) ,

fabricados por la propia .aqulna, para prochlctos 11qu'dos °en pasta;
nenadoras c.rradoras de envases de cartGn '.l'IItabllizado °de envases
cOlPl.jos en _lente ast.,n. para PMletos 1fquldos °en pasta.

9,l 9.1 3,1 5.48422.30.00.2 •• L1en1doras c.rradOras de envases fabrkados por la propIa l¡qulna. con
mlI.iento .rtor I • bolsas plws o sobres por liNlto o superior
a 100 1II\dades de otm nases por .INlto, para productos 161 idosl
llenadoras cerradoras autodtkas de cApsulas de gelatIna.

'.1 2,1 4,48422.30.00.3 - • UenIdoras cerradoras autodUcas de recipIentes alveolares fabricados 6.1
por la propta .aqutnl, 1Md1ant. t'l'IOCCIIlforeado de p.l1cula pUstlca.

6.1 6.1 2,1 4,48422.30.110.4 • - UenIdoras °estuchadoras 1ft nases lnd1vtcklales de cart6n.
8422.38.00.5 •• EUquetadom, con mI"I.o .r\or a 700 envases por .INlto. 6.1 6.1 2,1 4,4

8422.38.00.6 • - Las deIk et"lacIor.r. i otras d91- COIPl,jas que realicen 11,l 17.1 S,9 8,2
-dos o • de ,l. flIIc\ones _1. en las anteriores subpartldas de
8422.30.000.

8422.30.00.9 •• Los cIeIls. 2D.6 20.6 7,2 9,4
1422•••00 • _lilas r apar.tos para ••tar o envasar .rcancJas:
8422.41•••1 •• EJwolftdoras con fOl'll8Cidn de porciones o de lIIidades por 101deo o por corte 6,1 6,1 2.1 M

del P.to a I/IYlSllfl enwolvedoras de.lIIidades sueltas prev'lIent.
fó....; IIlV01YHóras de fOl'llltos de cart4n o de cartul ina contenIendo
lIIidldesl9,.tas.

8422.40•••2 •• lcGndkfGNdol'll de botellas, de fNSCOS, de cajas. de paquetes o de otros 6,1 6,1 2,1 M
..... '-dialos, en __ ,de t,.rt. ode expedkl6n. con
_"_0 ....rter a 70. envases .xlerlol1l ,or.INlto••.40".'- .los". . , , 11,1 17,1 5.9 ',2

.JO..... Parta. 17,1 17,1 5,9 8,2



Boletm Oficial del Estado 417

Derechos de bese

CEE Tmeros

Derechos aplitables

CEE Termos

19,4 25,9 6,7 11,9

14,7 19,6 5,1 9,7
14,2 18,9 4,9 9,4

"fnilo especfflco Nfnilo especffico
671,50 895,30 235,0 313,3+2,91

pesetas unidad .PlS/IlK
19,4 25,9 6,7 11,9

14,7 19.6 5,1 9,7
14,2 18,9 4,9 9,4

"fnllo especUleo Nfnilo especffico
671,50 a95,30 235,0 313,3+2,91

pesetas un idad PTS/UH
19,4 25,9 6,7 11,9

14,7 19,6 5,1 9,7

14,7 19,6 5,1 9,7
19,4 25,9 6,7 11,9

8 10,7 2,8 6,6
19,9 26,6 7,0 12,1

17 22,7

14,7 19,6

19,4 25,9

o
6,0

6,7
6.7

o
2,3

2.9
2,9

5,9 10,8

6,7 11,9
4,9 9,4

NfnilO espeeffico
235,0 313,3+2,91

PTS/UN

5,1 9,7

5,9 10,8
4,9 9,4

"fnilO especffico
235,0 313.3+2,91

PTS/UM
6,7 11,9
6,7 11,9

6,7 11,9

. 5,1 9,7
,'.,;: •.4,9 9,4
: .' NfnilO especff\co

235,0 313,3+2,91
PTS/UN

6,7 11,9

O
9,1

11,2
11,2

O
6,8

17 22,7
14,2 18,9

NlnilO especifico
671,50 895,30

pesetas 1Il1clad.
19,4 25,9
19,4 25,9

19,4 25,9
14,2 18,9

NfnilO especffico
671,50 895,30

pesetas lRliclad

14,7 19.6
14,2 18,9

NInilo especUico
671,50 895,30

pesetas un idad
19,4 25,9

8423.20.00.0 - Ustulas de pesada contillla sobre transportadores.
8423.30.00.0 - Nsculas ele pesada constante 't búculas 't balanzas ensacadoras o

doslf lcadoras.
- lGs·deús aparatos e instMel\tos para pesar:

8423.81 - • eDil apac:idacl no superior a 30 k9:
8423.81.10.0 •• - l11$tMelltos ele control por referencia a .... peso precleterlinaclo, de

flllClOllaliento autoútlco, incluidas las clasificadoras ponderales.
8423.81.30.0 • - - Aparatos e instl\llentos para pesar y etiquetar productos preenvasados.
8423.&1.50.0 ••• BallllZas de tienda.

8m.81Je ••• Los deús:
8423.81.90.1 • - - - Usculas I'OIaIIaS.
8423.81.90.2 • - •• 8hculas o balanzas, autoútlcas o stliaut~t leas.

8423.81.90.9 - •• - Los deús.
8423.82 • - Con capacidad super\or a 30 kg, pero inferior o \9lIil a 5.000 kg:
8423.82.10.0 • - - Instrwentos de control por referencia a un peso detertinado, de

flIlciOllHiento autoútico. inclu\das.las clasificadoras ponderales•
• • • Los delás, con lila capac iclad de pesada:

8423.82.91 • - • - Superior a 30 kg sin exceder de 1.500 kgl
8423.82.91.1 • - - •• &heulas 1'QIliIliS.
8423.82.91.2 • - - • - Ustulas o balanzas, autoúticas o seliautoúticas.

8423.82.91.9 • - - •• Los deús.
8423.82.99 _. - - Super;or a 1.500 kg sin exceder de 5.000 k91
8423.82.99.1 - - •• - Nsculas I'OIanas.
"23.82.99.2 - •• - • Nsculas o balanzas, autoúticas o s..iautoláticas.

;" '84.2.3 APARATOS E.-tamOS HIlA PESAR, DUUIDAS LAS BASCllAS YMI.MlAS PaRA
LA...11I DE PIElAS FA8RItADAs, ClIIl EXClIISION DE LAS 8MJllZAS SBlSIBlES
A11 PESO 11m. OJ&UM. A5 ct! PESAS PARA TODA ClASE DE 8AlMZAS:

am.l0 • DI PlI'SftS. tnc:luldDs los pesabeWs; bilanzas "sticas:
8423.10.10.0 •• 8IIIIIZJS doI6st leas.
8423.10.90 •• lls __:
8423.10.90.1 ••• Useula 1'OIaIlIS•

• • -LIS deús:
8423.10.90.2 - • - • DI uso doIfst leo.
8423.1D.90.9 - - - • Las cleús.

8423.82.99.9 • - - - • Los del••
8423.89 - • Los deIás:
8423.89.10.0 - •• Bastulas puente.
8423.89.90 •• - Los de.ás:
8423.89.90.1 - • • • Nscu1as I'OlIiIlis.
8423.89.90.9 •••• Los ...
8423.90.00 • Pesas para toda clase ele balanzas! partes ele aparatos o instl\llentos para

pesar:
8423.90.00.1 •• Pesas.
8423.90,00.2 •• Partes,
84.24 APARATOS RECNlltos (JInUSO IWlUAlES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR OPULVERIZAR

. IlATERIAS lIWIDAS OEJl POlVO! EXTINTORES, na.USO CARGADOS; PISTOlAS
AER06RAFICAS YAPARATOS SIIl1lAllESJ IWlUIIIAS y APARATOS DE CHORRO DE ARENA,
DE CIB DE YAPIl YAPA:.IATOS DE CQRO SIMIlARES:

': 1424.10 -Exttntom. incluso cargadosl
f'••lOJO.O - • Destinldos a ael'llllMS civlles (1).

t424.1MO.a - - Los ...
'.,.....' - Pistol. ae",,!'Mica 't aparatos sÍlllaml
<'·",11.10.8 - • "lttl•• PI'OfICCMn .. caliente.
':":.~.¡..a--........~
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c::¡o Derechos de base Derechos aplicables
Detiplci6ade Iu men:allClls

Terceros CEE TercerosCEE

••30 - -.._ r lPI"Itos de eIlorro de 1I'I1II, de chorro de ,apor r IPlratos de
dlDrro '."Im,

3,6 7,7. 101.30.10.0 - - De Ih, CGIP,.'do. 10,5 1~

842UI.90.0 - • Los ... 10,5 14 3,6 7,7
• los .. aparatos:

8424.11 - • PUl 11 I9rkultura o 1. hortkultura:
U,2 2,9 6,71424.81.10.0 - - - Aparatos de rt•• 8,4

- - - los dellsl
- • ,- - Aparatos port'Ules:

1424.81.31.0 - • - •• s. IOtor. 8,4 U,2 2,9 6,7
1424.81.39.0 • - - - - Con IOtor. 8,4 U,2 2,9 6,7

_. - - Los"':
1424.81.91.0 - • - - • Pulftdladom r espolvoreadons d'seIlados para que los lleve o 8,4 U,2 2,9 6,7

arrastrt 111 trlCtor.
I 1424.81.99.0 • - - •• Los deús. 8,4 U,2 2,9 6,7

8424.89 - • Los deús:
- • - Aparatos pan ,.tezl con agua, con IOtor ÜICOrporado:

8424.8t.10.0 - - •• Con dtsposlUvos de calent.lento. 10,5 14 3,6 7,7
- • - • Los .., con IN potenda de lOton

8424.89.31.0 • - - - - !lo SlfIrtor • 7,5 KII. 10,5 14 3,6 7,7
8424.89.39.0 - •••• _r"r a 7,5 KV. 10,5 14 3,6 7,7
8424.89.90.0 ••• los deús. 8,4 U,2 2,9 6,7
"24.90.11.0 • Plrtes. 10,5 14 3,6 7,1
84.25 PClIPAStOSl 1_ y CAlRES1MllES; &A1OS:

- Pol tpastos,
8425.U - - Con IOtor .1fctrko:
8425.U.l0.0· • - Oestftdos I aeronam cMles (1). O O O O
8425.U.90.0 - - - Los deús. 14,8 14,8 . 5,1 7,8
8425.lJ - - Los deIas:
8425.19.10.0 - - • DesUIlIdos I llranaves cMles (1). D O O O

_. - Los cleIAs:
8425.19.91.0 - - - - Ace'OIlIdos a 1IiIlO, de cadena. 14,8 14,8 5,1 7.8
1425.19.99.0 - • - - Los del.ts. 14,8 14,8 5,1 7,8

! 8425.20.11.0 - Tomos pan el ascenso r descenso de jaulas o de IOlItacargas en los POlOS de 14,8 14,1 5,1 7,8
.Inas; tornos especlalltllte prorectados para el Inter'or de las .Inas.

• Los cleIAs tomos; cabrestantes:
8425.31 • • Con IOtor elfctdco:
8425.31.10.0 - - • DesUnados I aeronaves e""es (1). O O O O
8425.31.90.0 - • - Los deds. 14,8 14,8 5,1 7,8
8425.39 - • los deús,
8425.39.10.0 • - • Dest'nados I aeronaves e"nes (1). O O O O

•• -los cleIAs,
8425.39.91.0 • - - • Con IOtor de .eNUdo por chIspa o por COlPres\6n. 14,8 14,8 5,1 7,8
8425.39.99.0 - - - - los ... 14,8 14,8 5,1 7,8

• &ltos:
8425.41.80.0 - - El...adores fIjos pan .,.Mulos, del t~ de los utU\zados en los garajes. 20,6 20,6 7,2 9,8
8425.42 - • Los deds gatos Mdrill leos:
8425.42.10.0 ~ - - DestWdos I aeronaves eMles (1). O O O O
8425.42.90.0 - - • Los ... 20.& 20,6 7,2 9,8
8425.4t _. Los ....:
8425.4t.1O.0 - • - Desttnailos I aerwves e"Ues (1). O O O O
8425.8.90.0 - - - Los .... 20,6 20,6 7,2 9,8
84.26 &RIlAS YCAlLES &OS ("eL.....); PlDTES DANTES, PlITlCOS DE DESCARGA O

DE IWIJ1WClIl, PlDlE$ _,_TIWS PlUTE YCMIIETIlLAS .:
- Puentes l'lldIntes, ,n1as de ,artb r elrreUllas puente:

I426.U•• • • Puentes radlntes, con SCJIIOrte "JoI
1421.11.10.1- - ·&fIetal" CGIICIbldos para 11 Mlt,utact4n de sustaac\as rad\ICU.,as. 0,7 0,9 O 3,0

.-. Los",
8421.U•••2•• - - Canctbtdos para sWeN"fa.r espec\.lltRt. ,roteg'dos contra el cllor. 14,8 14,8 5,1 7,88411.11•••••••• Los dIdI. 20,6 20,6 7,2 9,8"'12.•.. Nrtkos 1dY"••rt "'Ucos r carretl11as puenttl

20,6 7~2•.12."1· .• Nrttcos .n••1"1 "-tbs. 20,6 10,5
-'U••.2- •• Clmtm...... 12,1 16,1 4,2 8,9".D.• ··Los ....:....ª..1• • • E_i111MÍtt CIllCIb\dos para 11 Mltpulact4n de sustanc'a rad\ICU,as. 0,7 0,9 O 3,0
...- .. ···Los .... 20,6 20,6 7,2 9,8
....... ••• tor.... 20,6 20,6 7,2 9,8
....... •...pI'Uc... , 20,6 20.& 7,2 9,8

,. • ....... ~tniI·, aparatos, ••rapu''''
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Dftlp.dón dt tas ,mtrtanc:tas

e

",41.110 •. SGlIre IlM6tkola
.,41.__1·· ·,Espec"'Mntt cancebWos Plrlll_t(lulaeYn de susm'. rld'lCt'vlS.
1426.41".2 ••• ClmUll. ,n1a.
842Ul•••, ••• Los ...
••••• ··los",
841......1••• Clmun. ,n1I.
842&.49~OO., ••• Los .

-lIS Ilta- , IPlratosl
8426.'1 , _. , tas Pln lOllurlos en 111 whfallo de Clrreterll
8426.11.10.0 - •• 51V1S MdraOl kas Pira 11 ti". Odesea"" ., veh1culo.
8426.91.90.0 ••• lOl ...
8426.. • • los delasl
842&•••18.0· •• DesUnados I .ronms·cMles (1).
8426•••90 ••• Los dilata .
8426•••••1•••• Espec\lluntl tone.'.' PIra aparatos di _'pullC'6n de sust.'as

I1dllCttVII.
8426.99.90.2 ••• - Cables "reos.
8426.99.9ll.9 - - - - Los deUs.
84.27 CARRETILLAS APIlADORASJ lAS DEIIM CARRETILLAS DE IINlIPUlACION CON UN

DISPOSITIVO DE ELEYACION:
8427.10 • Carret l11as autopropulsadas con IOtor eléctrico:
8427.10.10.0· • Que eleven a lI1I altura de 11 o ús.
8427.1D.90.0· - Las deús.
8427.20 • Las deús carretillas autopropulsadas:

• • Que eleven a una altura de 1• o ús:
8427.20.U.0 • - • Carret illas elevadoras todo terreno.
8427.20.19.0 ••• las dells.
8427.20.90.0 •• Las deús.
8427.90.00 • Las deús carretl11as:
842Mo.00.1 •• Especial.me concebidas para la mipulaci6n de sustancias radiact ívas.
8427.90.00.9 • - las: deils.
84.28 LAS DEIIAS IlAQUINAS y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA OIlAHIPUlACIOH

(POR EJElIPlO: ASCElCSOllES, ESCALERAS IIECAIIICAS, TIWISPORT~ES OTElEFERICOS):
8428.10 • Ascensores y IOIltacargas: .
8428.10.10.0 •• Dest inados a aeronaves civiles (1).

• • los deús:
8428.10.91, • - - Eléctricos:
8428.1D.91.1· • - • Esrecia111e11te concebidos para la lanipulaci6n de sustancias radiactivas.
8428.10.91.9 •••• Los deús.
8428.10.99 • - • Los deúsl
8428.10.99.1 ••• - Especia111llte conceb\dos para la lanipu1aci6n de sustancias radiact ivas.
8428.10.99.9 •• - - Los deús.
8428.20 • Aparatos elevadores o transportadores, neuúticos:
8428.20.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).

• - los deús:
8428.20.30.0 ••• Espec'alllll\te disellados Pira explotaciones agrfcolas.

• - - Los de.,s:
8428.20.91.0 - - - • Para productos a granel.
8428.20.~.0 •• - • los deús.

• los deús aparatos elevadores o transportadores. de acci6n cont inua. para
urcancfJs:

8428.31.00.0 - - Espetialllllte provectados para el interior dé las linas o para otros
trabajos uterrhos.

8428.32.00.0 •• los deús, de cuchara.
8428.33 - • los deIls, de banda o correal
8428.33.10.0 • - • Destinados a aeronaves civiles (1).
8428.33.tD _•• los deúSI
8428.33,90.1 • - •• ESfIIC\alllll\te concebidos para la lIIIIipul~i6n de sustancias radiactivas.
8428.33.90.9 •• - • los ...
••39' •• Los dedsl

, 8428;39.10.0 ••• Destinados I ael'lllllVes clvt1es (1).,.···los_.
te28.39~•.• - •• T....rtldores de "",\llosa cllilldm:
8428......1 - •••• E_"'" concebfdes PlI'I el transporte de sustancfas radiact\vas.
8428.39.'" - •••• Los ... .
8421.... '.•••• los _ •
....4.1- ••• ·_w-tec.lb. PIra .lte1~~ o transporte de _tanclas

,~. ~•. ' ..".......,... ·.. ut-.. . .

Derechos de base

CEE Terteros

0.7 o.t
12.1 1M
20.6 20.6

12.1 16.1
20.6 20.6

20.6 20.6
20.6 20.&

O O

0.7 D.'

14,8 .14.8
20,6 20,6

12,1 16,1
12,1 16.1

12,1 16,1
12,1 16,1
12,1 16,1

0,7 0,9
14,8 14.8

O O

0,7 0,9
14,8 14,8

0,7 0,9
14,8 14,8

O O

14,8 14,8

14,8 14,8
14,8 14,8

14,8 1~,8

14,8 14,8

O O

0,7 0,9
14.8 14,0

O O

0.7 0.9
1M 14,8

0,7 0t9

".f. U.8

419

Derechos aplicables

CEE ~trteros

O 4.1.
4,~ 9.4
7.2 lD.9

4.2 8.2
7.2 9.8

7.2 9.8 .
7.2 .'"
O O

", ;,\. ~."

.0 3.D,

5.1 1.8
.7.2 9,8

4,2 8,$
4,2 8,8

4.2 8,a
4,2 8,8
4,2 8,8

"

3,0O
S,l 7,8

O O

O 3,0
5,1 1,8

O 3,0
. S,l ' 7.8

O

5,1 1,8 .

,5..1 1,8,
5,1 7,8 '

5,1 7,8

5,1 7,8

O O

O 3,Q
5,1 7,8

Q Q

0,1" .,. 3,n ~:

5,1 7,8 '

8 M

5.1 7,8
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He! Desitnaci6n de las mercanc:las

DeréchOS de base
CEE Terceros

0,7 0,9 O 4.0
14,8 14,8 5,1 8,8

0.7 0,9 O 3,0

5,1 7,8

14.8 14,8 5.1 7,8
14,8 14,8 5,1 7,8

14,8 14.8 5,1 7.8

0,7 0,9 O 3,0

14,8 14..8 5,1 7,8

5 O 6
5 O 6

9,3 12,4 3,2 8,5
5 O 5,6

11,5 15,4 4,0 7,8

4,0 7,8
11,5 15,4 4.0 7,8
lo.s 14 3,6 9,1

14,8 14,8 5,1 9,0

10,5 14 l.6 8,8
10,5 14 3,6 9,1
10,5 14 3,6 9,1

o O

6,4 9,1

5,1 7,8
5.1 1,8

3,2 7,6
5,1 M
3,2 7,6

9,3 12,4
14,8 14,'
9.3 12,4

1M 14.
10~' 14 '

"lo.s '14
10.5 : 1~"1,4" i1"....·14 \
~;j~\ .;. ~, i~'-4'

1f.1"1.' , f\.·í~".
"jl '1M

14,8 14,8
14,8 14,8

o O

8428.40.00.0 • Escal.r. Itdnlc. y pI$mos I6fn...
8428.50.00.0 • Elpujldom de v_t., Clms transbordado",s, bdCuladores y volteadores

de fagontS, vl9Olltt., etc, e instalaciones si.U.m par. la aanlpulacl6n
de uterlal IMl sobre carrillS.

8428.&0.00.0· Teleffrlcos (tncluldos los tel..m. y los tellSql1fs)1 lItCanislOs de
traceldn, par. funlculam.

8418.90 • l.Js ... l6quilll$ YaparatoSl
8428.9Q.10.0 •• Destinados a aeronms civiles (1).

• • Los deú$:
8428.90.30 ••• lllquillllS para l.inadoml callnos de rodillos para el transporte de

productos, volteadores y unipuladores de 1ingotes, de bolas, de barras
, de planchas:

8428.90.30.1 ••• - EspeciallMllte concebidos para la eanipulaclán dt sustanc;ias radiactivas.
8428.90.30.9 •• - - Los clMs.

• •• Los deIk:
8428.90.50 ••• - Enhornadom para altos hornos o para hornos industriales;

lanipuladom de forjas:
8428.90.50.1 ••••• Especialeente concebidos para la eanipulaci6n de sustancias

radiact ivas.
8428.90.50.9 • - ••• Los "h.

• •• Cal'9adores espedaleente dlseftados para explotaciones I9rtcolasl
8428.90.71.0 ••••• Dls.llados para lontar en tractores I9rfcolas.
8428.90.79.0· •••• Los duAl.

• ••• Los deds:
8428.90.91.0 ••••• Paludoras y recogedoras lecánicas.
8428.90.99 ••••• Los dedsl
8428.90.99.1 ••••• ·,Espeelaleente concebidos para la lanipuladón de ~u~tancia~

radiact ivas.
8428.90.99.9 •••••• Los deds.
~4.29 TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, NIVELADORAS, TRAIllAS, PALAS MECArIlCAS,

EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, APISONADORAS Y RODIllOS
APISONADORES, AUTOPROPULSADOS:

\. .• Topadoras, incluso las angulares:
8429.H.ot.0 • - De orugas.
8429.19.00.0 •• Las de~ás.

8429.?0.00.0 • Niveladoras.
8429.30.00.0 • Tramas.
8429.40 • Apisonadoras y rodillos apisonadores:

• • Rodillos apisonadores:
8429.40.10.0 ••• Rodillos vibrantes.

• •• Los de.ás:
8429.40.3t.0 •••• Con neuI¡tlcos.
8429.40.39. O•••• Los del!ás.
8429.40.90.0 •• Apisonadoras.

• Palas lecinicas, excavadoras, car9adoras Y palas car9adoras:
8429.51 •• Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal:
8429.51.10.0 - •• Cargadoras especlahente diseñ.ldas para el interior de linas u otros

trabajos subterrineos.
8429.51.90.0 ••• Las dnás.
8429.52.00.0 •• MAquin.. cuya superestructura pueda 9irar 360!,
8429.59.00.0 •• Las deds.
84. 30 LAS DENAS MAQUINAS y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIF ICACION,

EXCAVArION, COIIPACTACION, EllRACCION OPERfORACION DEl SUELO ODE M1NERALES;
MARTINETES y MAQUTNAS PARA ARRANCAR PILOTES; QIIlT ANIEVES:

8430.10,00 • Mart Inftes y láqulnas para arrancar pilotes:
8430.10.00.1 • • lIart \netes.
84311.10.00.2 •• "¡quinas para arrancar pilotes.
.410.2&.80.0 • ""Itln\tves.

., ,.• Cortadoras. Irrtlne.tdor. y _\IIIS para ~r \lÍI\flu o g.'frht:
< " 0·,' ~"l'tfIIIts.. .'...lO." Las _as. ' ,
. 'Ir ¡¡'" '.J,.Is d~.tAas de~ °• pe~.ciJlJ
, ", ~,. Aut~ucl".'.. ...
.:tI ". 4M_.~ '~';'.' ;.t'. ,",.·1 ,~,/' ....

,r-...."....... --...~.. t•. ' .. ~ :;".'"MII'liIIltJl'~~,~.. r. '''../ .. ,,'''' ... ,\~" ."../",I,~ "\IH:~ '..."
o" ,..,lilír ., ~ ....
, "'~"',' -'}::'''';''~''F ,:"t .,:::~~, ...
:"'t';' .¡;¡., ,t~· .."..:,','
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Derechos dI' base Derechos aplicables

Deli¡nac:i4n de la¡ melCanc:llll
CEE Terceros CEE Terceros

84.31 PARTES IDEllTlFlCA8lES eOlIo DESTlNAllAS. EXCLUSIVA OPRINCIPALMENTE, ALAS
MAQUINAS OAPARATOS DE LAS PARTIDAS 84. 25 A84. 30:

14.88431.10.00.0 • De úqulnes o aparatos dt la partida 84.25. 14.8 5,1 7,8
8431.20.00 - De .¡qulnas o aparatos dt la part Ida 84.27:
8431.20.00;1 •• De camt mas autopropulsadas. 21 28 7;3 13,2
8431.20.00.9 •• Las dea¡s. 14,8 14.8 5,1 8,6

• De úqulnas o aparatos dt 1a part Ida 84. 28:
8411.31.00.0 •• De ascenSGrfs. IOntacargas o escaleras Bednlcas. 14.8 14,8 5,1 7,8

, 8431.3' • • Las de.as:
8431.39.10.0 ••• De úqulnas para laBlnadores de la subpartida 8428.90.30. 14,8 14.8 5,1 8.8
8411.39.90.0' •• Las deaas. 14,8 14.8 5,1 7,8

• De .¡qulnas o aparatos de 1as partidas 84.26, 84. 29 u 84. 30:
8431.41.00 • • Cangilones, cucharas, cuch.ras de alBeja, palas y g.rras o pinzas:
8431.41.00.1 ••• Para úqulnas o aparatos de la part Ida 84.26. 14,8 14,8 5,1 8,6
8431.41.00.2 - •• Para Báqulnas o aparatos de la partida 84.29 u 84. 30. 8,4 11,2 2,9 7,3
8431.42.00.0 •• Hojas de topadoras, incluso angulam. 8,4 11,2 2,9 7,6
8431.43.00.0 •• Partes de aiC\ulnas o aparatos de sondeo o de perforación, de l.s 8.4 11,2 2,9 5,8

subprrtldas 8430.41 u 8430.49.
8431.49 • • Las deús.
8431.49.20 • •• De fundici6n, de hierro o de acero:
8431.49;20.1 • - •• Para Báquinas o aparatos de la partida 84.26. 14,8 14.8 5,1 8,5
8431.49.20.2' • - • Para úC\ulnas o aparatos de las partidas 84.29 u 84.30. 8,4 11,2 2,9 7,3
8431.49.80 '••• Las delásl
8431.49.80.1 •••• Para Báqulnas o aparatos de la part ida 84.20. 14,8 14,8 5,1 8,5
843l.49.80.2· ••• Para BáC\uinas o aparatos de las partidas 84.29 11 84.30. 8,4 11,2 2,9 7,3
84.32 MAQUINAS, APARATOS y ARTEFACTOS AGRICOlAS, HORTlCOlAS OFORESTALES, PARA LA

PREPARACION OEL TRA8AJO DEL SUELO OPARA EL CUlTIVO; ROD ILLOS PARA CESPED O
TERRENOS DE DEPORTE:

8432.10 - Arados:
8432.10.10.0 •• De reja. 7,3 9,8 2,5 5,7
8m.lO.90.0 - • Los deús. 7,3 9~8' 2,5 5,7

• Gradas, escarificadores, Clllt ivadores, esUrpadores, rotocllltores,
escardadoras y binadoras:

8432.21.00.0 •• Gradas de discos. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.29 • • Los de.ás:
8432.29.10.0 ••• Escarificadores y cult ivadores. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.29.30.0 • - • Gradas. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.29.50.0 • - - lIotoazadas. 7,3 M 2.5 5,7
8432.29.90.0 • - - Los deaás. 7,3 S,8 2,5 5,7
8432.30 - Seabradoras, plantadoras y transplantadoras:

• • Seabradoras:
8432.30.11.0 ••• De preclsi6n, con aando central. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.3Q.19.0 - - "Las deús. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.30.90.0 - • Plantadoras y transplantadoras. 7,3 9,8 2,5 5,7
8532.40 • Esparcidores de est IErcol y distribuidores de abonos:
8432.40.10.0 - • De abOllOs lIinerales o quíaicos. 7,3 9.8 2,5 5,7
8432.40.90.0 - • De los deaás. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.8O.oo.Q • Las deah .iqu\nas. aparatos y artefactos. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.90 • Partes:
8432.90.10.0 •• Rejas de arados. 7,3 9,8 2,5 5,7

• - Las deaas:
. 8432.90.91.0 - •• Coladas o IOldeadas, de fundición, de hierro o de acero. 7,3 9,8 2,5 5,7
8432.90.99.0 • - - Las delás. 7,3 9,8 2,5 5,7
84.33 llAQlIiilAS. APARATOS YARTEFACTOS PARA COSECHAR OTRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS

PARA PAJA OFORRAJE; CORTADORAS DE CESPED y GlJAOAIIADORAS; MAQUINAS PARA LA
LIMPIEZA OLA CLASIFICACIOH DE IlIEYOS, FRUTAS UOTROS PRODUCTOS AGRICOLAS,
EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 84.31:
• Cortlcloras lit cfsped:

8433.11 • - Con IOtor. en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal:
84~3.U.I0.0 ••• Elktrlcas. 6,8 9,1 2,3 5,4

• - - las deI.Is:
• ••• AutOPropulsadas:

"33.~1.S1.0 ••••• Con .111lto, 6,8 9.1 2,3 5,4
843í.U¡$9.0 ••••• Las deI.Is. 6.8 9,1 2,3 5,4
8Q3.U.lO.O • - •• ,LJS deús. 6,8 9.1 2,3 5,4
8433.1. • • l., deds:

'. • ... Con IIOtO"
8433.~.10.0 • .. .. ..tltctrico. 6.8 9,l 2,3 5.4
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Deredlol ele bite Derechos aplicable.

~sipltlóll dt 1.. mel'Cllnctaa
CEE Terceros CEE Terteros

····la ....1
• •••• I&lttllropulSldlsI

8433.19.51.0 •••••• tan .'no. 6._ 9.1 M 5.4
8433.19.59.0 •••••• Las ..... 6.' 9,1 M 5,4
8433.19.70.0 ••••• lis ..... 6.' 9,1 2,3 5.4
8433.19.90.0 • - • SIn IOWr. 6.' 9,1 2.3 5.4
8433.20 • $egIdom o guGllDras. incluidas las liarras de corte para IOrltar en un

tractorl
8433.20.10 • • IIotosetldoras o IOtoguadlllldorasl
8433.2G.1G.1 ••• Para ufz. libre libre O 2.3
8433.20.1009 ••• Us deús. 5,5 7.3 1,9 4.'

• • Las dedal
• •• Diseftldas para ser arrastradas o IOIIt. en un tractor:

8433.20.51.0 •••• En las que el disposft Ivo de corte gire en un plano horizontal. 5.5 7.3 1.9 4,'
8433.20.59.0 •••• Las "'s. 5.5 7.3 1,9 4,8
8433.20.90.0 ••• Las deals. 5,5 7,3 1.9 4,8
8433.30 • Las .... dquinas y aparatos para henificarl
8433.30.10.0 •• Rastr\11os para heno, rastrillos de andanas Yvolteadores de andanas. 6.8 9.1 2.3 5,4
8433.30:90.0 •• Las ... 6.8 9,1 2.3 5,4
8433.40 • PI1IISIS para paja o fOrrlj., incluidas las prensas recogedorasl
8433.4G.10.0 •• Prensas recogedoras. 6.8 9,1 2.3 5.4
8433.40.90.0 •• Las dtús. 6.8 9,1 2,3 5.4

• Las de••inas y aparatos para la recolecci6n¡ úqulnas yaparatos
para trillar:

8433.51.00 • • Cosechadoras·trl11adorasl
8433.51.00.1 ••• Autopropulsadas o las arrastradas de accfOlllllento IIdnleo por IOtor. 8,4 U,2 2,9 6,1
8431.51.00.9 ••• Las del6s. 5.5 7.3 1.9 4.8
8433.52.00.0 •• Las deaIs .Aqulnas y aparatos para trl11ar. 5.5 7,3 1,9 4.8
8433.53 • • _Inas para la recolecci6n de rafces o tub6rculos:
8433.53.10.0 ••• Recogedoras de patatas. 6.8 - 9.1 2,3 5.4
8433.53.30.0· •• Descoronador. y láquinas para la recolecci6n de relOlacha. 6.8 9.1 2.3 5,4
8433.53.90.0 ••• Las delas. O O O 2.3
8433.59 - • Las dedSI
8433.59.10.0 •• - Recogedoras pIcadoras. 6.8 9.1 2.3 5.4
8433.59.90 • •• Las de.as:
8433.59.90.1 • - - • Para la recoleccf6n de algodón. O 2.3
8433.59.90.9 • - •• las de.ás. 6,8 9,1 2,3 5,4
8433.60 • IUqulnas para la li.pleza o claslflcacl6n de huevos, frutos y otros

productos I9rfcolas:
8433.6D.10.0 •• Clasificadoras de huevos. 6,8 9,1 2.3 5.4
8433.6o.g0.0 • - las delis. 6.8 9,1 2.3 5,4
8433.90.00.0 - Partes. 6,8 9,l 2.3 5,4
84.34 ORDEAADORAS y IIAQU INAS y APARATOS PARA lA INOUSTR lA lECHERA:
8434.10.00.O• Drdeliadoras. 8,4 U,2 2,9 6,5
8434.20.00.0 - MáquInas y aparatos para la Industria lechera. 8,4 11,2 2.9 6,5
8434.90.00.0 - Partes. 8,4 U.2 2,9 6,5
84.35 PRENSAS, ESTRUJADORAS YMAQUINAS y APARATOS ANAlDGOS PARA lA PROOUCCION DE

VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTAS OBEBIDAS SIMilARES:
8435.10 • IUquinas y aparatos:
8435.10.10.0 • " Prensas y estrujaderas. 8,4 11.2 2,9 6.5
81,35.10.90.0 •• los deds. 8.4 11,2 2,9 6,5
8435.90.00.0 • Partes. 8,4 11,2 2,9 6.5
84.36 lAS DEIIAS IlAQUINA$ y APARATOS. PARA lA AGRICUlTURA, HORTICUlTURA, SllVISUlTURA,

AVICUlTURA OAPICIlTURA. INCLUIDOS lOS GERIIINADORES CON DISPOSITIVOS
IlECNlICOS OTmICOS y lAS INCIJ8ADORAS y CRIADORAS AVICOlAS:

8436.10 • """nas y aparatos para preparar al lientos o pIensos para anlules:
8436.10.10.0· • Molinos para cereales, habas. guisantes y productos sl.l1ares. 12.3 16.4 4,3 8,2
8436.10.90 • - Los deals:
8436.10.90.1 ••• IIezcladoras o granuladoras. 8,4 11,2 2,9 6.3
8436.10.9D.9 ••• Los deaIs. 12,3 16.4 4.3 8.2

• IUquinas y aparatos para la avicultura. Incluidas las Incubadoras y criadoras:
8436.21.00.0 - • Incubadoras y criadoras. 12.3 16,4 4,3 8.2
8436.29.00 • • Los ..as:
8436.29.00.1 ••• N'dales. cOltdtI'O$ o btbecIorts. 8.4 11,2 2.9 6.3
8436.2t.1G.9 ••• Los 'deIis. 12,3 16.4 4,3 8.2
8436.80.110.0 - Las .. -'Inas y aparatos. 8.4 11,2 2,9 6.3

• Partes:
8436.91.00.0 •• De dquinlS Yaparatos para la avicultura. 12.3 16.4 4,3. 8.2
843U'~IlO.o •• la... '. 12,3 16.4 4,3 8,2
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Derethos de base Derethos aplicable.

Desi¡nati6n de las mercantla.
CEE TeÍ'ceros'1", CEE Terceros

84.37 II#4JINAS PARA LA LIIlPIEZA, ClASIFICACION OCRIBADO DE SElllllAS, 6RNlOS O
LEGIlIlBRES SEtAS; IWlUlNAS y APARATOS PARA LA IIOlIEIIA OEL TRATAMIENTO DE
CEREALES OLEGUIl8RES SEtAS, EXtrPlO lAS DE TIPO RURAl:

8431.10;00 - IUqulnas para la lllpieza, clasificación I cr'lbado de selmas, granos o
1eguabres secas1

8437.10.00.1 - - Descuscutadoras. 5,8 7,7 2,0 5,0
• • Las dflaSI

8437.10.00.2 - - • De cereales o de ltlj\llbres secas. 6,8 9,1 2,3 5,5
8437.10.00.9 - - - Las delas. 8,4 11,2 2,9 6.3
8437.80.00.0 - Las deús úqulnas y aparatos. 8.4 11,2 2,9 6,9
8431.9U.00.O - Partes. 6,8 9,1 2.3 5,5
84.38 IlAQIIINAS YAPARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN arRAS PARTIDAS DE ESTE

CAPITUlO PARA LA PREPMACION oLA FA8RICACION INDUSTRIAL DE AlIMENTOS ODE
8E8IDAS, EXCEPTO LAS llAQU lNAS YAPARATOS PARA LA EXlRACC ION oLA PREPMAC ION DE
ACEITES oGRASAS, AHIMlES oVEGETAlES FIJOS:

8438.10 - IUquinas y aparatos para panaderfa, pastelerla, galleterfa o para la
fabrlcaci6n de pastlf a11..nt lcias:

8438.10.10.0 - - Para panaderfa, pastelerfa y galleterfa. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.10.90.0 - ~ Para la fabrlcaci4n de pastas all..nticias. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.20.00.0 • IUquinas y aparatos para confiterfa, elaboracl6n de cacao o fabricacl6n de 8,4 11,2 2,9 6,3

chocolate.
8438.30.00.0 - Iláqulnas y aparatos para la Industria azucarera. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.40.00.0 - 1l~lnas y aparatos para la industria cervecera. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.50.00.0 • Máquinas y aparatos para la preparación de came. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.60.00.0 - Máquinas y aparatos para la preparacl6n de frutas, hortalizas y/o legulbres. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.80 - Las delás láquinas y aparatos:
8438.80.10.0 - - Para el tratallento y preparación de eaf' o t'. 8,4 11,2 2,~ 6,3

- • Los de.:
8438.80.91.0 • - • Para la preparación o fabricación de beb'das. 8,4 11,2 2,9 6,3
8438.80.99.0 - •• Los deús. 8,4 11,2 2,9 1 6,3
8438.90.00.0 • Partes. 8,4 11,2 2,9 6,3
84.39 HAQU1NAS y APARATOS PARA LA FABRICACION DE PASTA DE MATERIAS FIBROSAS

CaUlOSIC~ OP#.RA L' ft.6RICAClot1 Va ACABADO DEL PAPEL oCARlOI!:
8439.10.00 • Máquinas y aparat.os para la fabricaci6n de pasta de laterias fibrosas

eelu16sicas:
8439.10.00.1- • Astmadoras; desfibradoras, lavadoras, espesadoras o blanqueadoras de 6,3 8,4 2,2 5,6

talbor con lás de 40 112 de superf icie; Slcapastas o prensapastas con ancho
de tela superior a 4,2 12.

8439.10.00.9 • - Los detás. 14,2 18,9 4,9 9,2
8439.20.00 • Máquinas y aparatos para la fabricaci6n de papel o cart6n:
8439.20.00.1 - • Planas, con ancho de tela igualo superior a 3,5 l. 6,3 8,4 2,2 5,4
8439.20.00.9 •• Los delás. 14,2 18,9 4,9 9,0
8439.30.00 • Máquinas yaparatos para el acabado de papel o cartón:
8439.30.00.1 •• Para la fabricación de papel ondulado. 6,8 9,1 2,3 5,8
8439.30.00.9 •• las de.ás. 14,2 18,9 4,9 9,2

• Partes:
8439.91 • • De láquinas o aparatos para la fabricación de pasta de laterias fibrosas

celul6sicas:
8439.91.10.0' •• Coladas o loldeadas, de fundici6n, de l1ierro o de acero. 7,9 10,5 2,7 6,3
8439.91.90.0 ••• Las delás. 7,9 10,5 2.7 6,3
8439.99 - • Las delás:
8439.99.10 • •• Coladas o I(\ldeadas, de fundlci6n, de hierro o de acero:
8439.99.1D.1 •••• Cuisas de bronce o de acero Inoxidable para cil indros aspirantes; 3,4 4,5 1,1 3,9

forudoras de hojas (tipos inverfofla, vertiforu y si,llares).
8439.99.10.9 • - •• Las deús. 7,9 10,5 2,7 '..2
8439.99.90 • - • ias de.:
8439.99.90.1 ••• - calisas de bronce o de acero inoxidable para cilindros aspirantes; 3,4 4,5 1,1 3,9

forudaras de holas (t\po\ \nverf(ll'la, vert\f(ll'la y $;I\1ares).
8439.99.9G.9 • - - • Las de•• 7,9 10,5 2,7 6,2
84.40 MQllINAS YAPARATOS PARA ENCUADERNACION, INCLUIDAS LAS IlAQUINAS PARA COSER

PlIEGOS:
844D.10 • IUqulnas y aparatosl
8448.10.10 • - Plegadorasl
8440.10.1001 ••• AutOlAt Icas. que realicen ús de tres dobleces en hojas de dile"s lcines 3,4 4,5 1,1 3.8

superiores a 1Ox100 ti, con dispositivo alleentador autolát ieo.
- - - Las diIas:

8440.10.10.2 •• - • De peso inferior o igual a 500 kg. 12,3 16,4 .,3 8,0
t440.iUO.3 •• - - De JItSOsuperlor a 500 kg. 8,4 11,2 2,9 6,1
••10.20 • - EnsaIblldo"'l
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De&llnacióft de lit. mtl'CllnciaS
TercerosCEE Ten:eros CEE

844G.18.20.1 • - - DI peso inferior °i".l • SIlO k,. 12,3 16,4 4,3 8,0
844C1.10.20.2 •• • lit peso superior a 500 kg. 8,4 11,2 2,9 6,1
8440.10.30 •• COStdoras o grapadoras:
8440.10.3Q.1 •• - ton Ml0 ..taHto o ton grapas. 6 8 2,1 5,0
'440.10.38.9· •• Las". M 4,5 1,1 3,8
844D.18.40.0 - • _tnas de encuadel'lllr por pegado. M 4.5 1,1 3,8
8440.10.90 •• Los de.:
844o.tD.9lI.1 - •• Maqutnas IlItOÓtltlS que sllU1Ulltlltllt. alten r tIbudIen pHegos r 3J 4 4,5 1.1 3.8

... cosan o desbartlen.
8440.10.90.2 ~ •• lUquinas IlltOÚtltlS pal1l preparar 10$ 10l0S de los Hbl'OS (entallar, 3,4 4,5 1,1 3,8

aplanar, redonclar, sacar cajlt, .tt.) o para enlolar.
8448.10.90.3 •• ·lUquinas autoótitlS Pira fabritar o preparar tapas, Incluso forrarllS, 3,4 4,5 1,1 3.8

o para colocarlas en los 1ibros.
8440.10.98.4 - - - Uqulnas para dorar o para tolocar tantos o cortes lit lIbros; .¡qulnas 3,4 4,5 1,1 3.8

autOlAt ieas para colocar sobrecWiertas o tapas de papel en 1ibros
enc:uadtl'llldos¡ úquinas autOlAtlcas para tolocar cartivws. guardas o
tabu. en los libros.

- •• los dedSI
8440.10.90.5 •••• De peso inferior °igual a 500 k,. 12,3 16,4 4,3 8,0
8440.10.90.6 - •• - De peso superIor a SIlO k,. 8,4 11,2 2,9 6,1
8440.90.00.0 • Partes. 12,3 16,4 4,3 8,0
84.41 LAS DEIlAS IlAQUIIlAS y APARATOS PARA EL W...AJO DE LA PASTA DE PAPEL, DEL PAPEL

ODEl CARTOIl, IIlClUlDAS L~ CORT_~ OE CUAlQUIER TlPOI
8441.10 • Cortadoras:
8441.10.10.0 •• Cortadoras-bobinadoras. 12,3 16,4 4,3 8,2
8441.10.20 • - Cortadoras longitudinales o transversales:
8441.10.20.1 ••• Para hojas de tart6n, ton capacIdad lit produtir hendiduras 7,9 10,5 2,7 6,1

(-.Itralleuses-) y ancho lit trabajo superIor a 220 t••
8441.10.20.9 ••• las deús. 12,3 16.4 4,3 8,2
8441.10.30 • • Gul11otlnas:
8441.10.30.1 ••• Trnaterales ton tres °ÚS tuchl11as, dos lit las cuales corten 3,4 4,5 1,1 4,0

sllUl tanealente.
8441.10.30.' - • - Las deús. 12,3 16,4 4,3 8.2
8441.10.90 • -las de.as:

• • - De laboratorio fot09rifito:
8441.10.90.1 •••• Electr6nltas, ton IOtor Incorporado. 0,7 0,9 O 2.8
8441.10.90.2 - • - • las delas. 16,5 22 5,7 10,1

• •• Las lItús:
8441.10.90.3 • - • - lUquiRas para retortado de cartlln 1ft tajas, incluso ton dIspositivo 7.' 10,5 2,7 6,1

_\1 lar ele illPresl6n (-slotters-).
8441.10.90.9 • - • - Las deús. 12,3 16,4 4,3 8,2
8441.20.00 • IUqulnas para 11 fabritacWn de SItOS, bolsas o sobres:
8441.20.00.1 •• Uquinas autOlAtitlS para fabricar sobres. incluso ton ventanilla 3,4 4,5 1,1 4,0

transpal'lllt. o transldc:lda.
8441.20.00.2 • - RAc¡uinas autOllticas para fabricar sacos de hojas IÚltlples. 7,9 10,5 2,7 6,1
6441.20.00.9 •• Las ..... 12,3 16,4 4,3 8,2
8441.30.00 - __ Pira la- fabritacWn de c.jas, tllbos, tllbores o tontlnentes

sililares, mepto por .ldudo:

8441.30.00.1 - - Maqulnas autoúticas o miautOlAt leas para fabricar cajas de cartón 7,9 10,5 2,7 6,1
ondulado.

8441.30.00.2 •• RAc¡uinas para fabricar cajas plegables, dlst intas de las de cartón 7,9 10,5 2,7 6,1
onGilado.

8441.30.00.3 • - RAc¡u11ll$ IlItoa.lttcas pm fabritar cajas de cartón no plegables. 3,4 4,5 1,1 4,0
distinUS de 1" de t.rt6n ondlllado.

--las":

8441.30.00.4 • - • _,,... Pira coloc.r rejmas en el interior de tajas de cartón. 7,9 10,5 2,7 6,1
"41.30.00.5 • - - Uqúlnas para forrar tajas de cartón. con disposlt Ivo autoútico de 3,4 4,5 1,1 4,0

aHltntacl6n de papel r _olado.

8441.30.00.9 - •. - Las deÑS. 12,3 16,4 4,3 8.2
':<; 8441~,.00.8 - __ para p,'ldear art fculos de Pista dt papel, de papel o de cart6n. 12,3 16,4 4,3 8,2

.~80.. -Las .. _filas r aparat~l

~";. "41*.,.1- -""'.autOlolUcas para fabritar fndites¡ _Inas para tontar papel. 3,4 4,5 1,1 4,0144l••¡tWM ...Loí'... 12,3 16,4 4,3 8,2
~1* -PartlS:.".f+1U ~ ,-DI cortadoras. 12.3 16,4 4,3 8,2,••~1O;b. -las ... 12,3 16,4 4;3 8,2
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Deslanac:i6n d. 1.. meranells
OIIlrechoa de base

CEE Tercero.

OIIlrec:hOi aplicable.

CEE Terceroa

84.42 IlAQUllMS. APARATOS YMATERIAL (EXtEPTO LAS IIQIUNAS IERRAIIIENTA DE lAS
PARTIDAS 8M6 A84.65) PARA FllIlDlR. COIIPIlIG CARACTERES OPARA PREPARAR O
FA8RICM ClISES, PUIClIAS, CILINDROS UOTROS ElEIlENTOS IIlPRESORES; CARACTERES
DE HNTA. CURS. JltMIfAS. CILINDROS YDEIlAS ELEIOTOS IIIPRESORES: PIEDRAS
llT06RAfll:AS, PlAICCItAS. PlACAS YCILINDROS. mpARADOS P~A LA IIIPRESION
(POR EJEllPl.OI APlAIIADOS. GRANEADOS OPUlIDOS) I

8442.10.00.0 • ~illlS Yuteri.l par. coepaner por procedi.lento fotogratieo.
8442.20 o ~{IláS, ap.r.tos y ateria1 par. CGIPOllIr caractem por otros

procedi.ientos. incluso con dispositivos p.ra fundirl
8442.20.10.0 o • Mjquinas para fundir y coeponer (lInot Iplas, IOIlOt Iplas. intert ipos, etc.).
8442.2G.90 o o LOS dellolsl
8442.20.90.1 0

o o MAquinas para eaponer; IIoIquinas para fundir planchas de estereotipia o
eleuntos tipogr.f leos.

8442.20.90.9 o o • Los de••s.
8442.30.00 • Las dob .inas. aparatos y uterl.l:
8442.30.00.1 o - Mjqulnas para grabar cilindros o planchas por eonlldo continuo con .cidos.

por utlllzaci6n de fotopolfuros, por copiado udlante siste.a
optoelectr6nico o por apllcaci6n de rayos laser.

8442.30.00.9 • o Los dellols.
8442.40.00 - p.rtes de estas ••quinas, ap.r.tos o uterlal:
8442.40.00.1 o • De ~inas para 1Irldir opara coeponer.
8442.40.00.9 - o las de••s.
8442.50 - Caracteres de i.prenta, cllds, planchas, cilindros yde.b eleuntos

iepresoresl piedras litogriHcas, planchas, placas y cilindros, preparados
Pira la iepmi6n (por ejeeplol aplanados, graneados o púl idos):

8442.50.10.0 o - Cl icl1fs Pira fotograbados.
8442.50.30.0 o o Planchas. placas y hojas Pira iepresi6n en offset.

o - Los dellolSI
8442.50.91.0 • - o Iepresoras.
8442.50.99 - - • Los dellols:

- o - o Planchas o placas preparadas para la i.presi6n1
8442.50.99.1 o o - - - Oe ugneslo.
8442.50.99.2 - o • - • Polleetmcas.
8442.50.99.3 • - •• - Las de••

o •• - Los dellolSI
8442.50.99.4 - o ••• Matrices, espacios de cuftas.
8442.50.99.9 • o ••• Los deús, incluidos los cales.
84.43 IlAQUINAS y APARATOS PARA IIIPRIMIR YSUS MAQUINAS AUXILIARES:

• Iepresoras offsetl
8443.11.00 - - m.entados con bobinasl
8443.11.00.1 - - o Con peso &liltario Inferior o Igual a 7.500 kg.
8443.11.00.2 • o • Con peso unitario superior a 7.500 kg e Inferior o Igual a 12.000 kg.
8443.11.00.3 • o o Con peso unitar\o superior a 12.000 kg.
8443.12.00.0 o • All""tadas con hojas de foruto Inferior o Igual a 22 c. x 36 CI (offset

de oficina).
8443.19 • o las delhl

o o o AliHlltadas con hojas de toruto:
8443.19.11 • o o o No superiDr a 29,M2 e'l
8443.19.11.1 - o - o - Con peso lIIitario inferior o igual a 1.500 kg.
8443.19.11.2 - - - - o Con peso unitario super\or a 7.500kg e inferior o Igual a 12.000 kg.
8443.19.11.3 o o - • o Con peso lIIitario superior. 12.000 kg.
8443.19.19 - - o o Superior a 29,71(42 CII
8443.19.19.1 • o - • - Con peso unitario inferior DIgual a 7.500 kg.
8443.19.19.2 o ••• o Con peso lIIitario SllPtrior • 7.500 kg e inferior o igual a 12.000 kg.
8443.19.19.3 • o • o - Con peso unitario slllllrior • 12.000 kg.
8443.19'.90 o. o LIS cfeeasl
8443.19.90.1 o o o • Con peso lIIitlriO inferior o igual I 7.500 kg. .
8443.19.9002 - •• o Con peso lIIitario superior a 7.500 kg • inferior o Igual a 12.000 kg.
8443.19.90.3 o o o - • ton peso lIIitario superior a 12.000 kg.

• IlIPresoras tiP09r.ficas, con exelusi6n de las flel(ogr"icasl
. 8443.21.00 - o Al i_&MiS con bobinas:

o o - c.n. saperfidt de iepresl6n Inferior o igual. 641(88 tll
,,43.21.00.1 o o • o con peso unitario Inferior o igu.l a 12.000 kg.
~'.21.00.2 • o o - Con peso lIIitario s",rior • 12.000 kg.
",'.21.110.3 ••• COn IlIpIrficit de ilpresi6n .rlor a 64X88 el.
1443.1.111 o. Las ..:

• • . .• • - o De rtacei6n de dos o. colores, con superficie di tlPresl6n1
1443.'.110.1- - .. • Infttior a 7Oxl00 el.
8443.2t.1~2 • - • - J9Ullo SIlPtrior I ~OOCl.

3,4

M

3,4

12.3

3,4

12.3

3,4
12,3

12,3
12,3

12.3

3,4
10,2
6.8

3,4
12,3

13
8

6,1
13

13
8

6,1

13
8

6,1

13
8

6,1

8,7
6,7
3,4

14,8
3,4

4,5

16,4

4,5

16,4

4,S
16,4

16,4
16,4

16,4

4,S
13,6
9,1

4.5
16,4

17,3
10,7
8,2

17,3

17,3
10,7
8.2

17,3
10,7
8.2

17,3
10.1
8,2

11,6
9

4,5

19.8
4,5

1,1

1,1

1,1

4.3

1.1

.,3

1,1
4,3

4,3
4.3

4.3

1,1
3,5
2.3

1,1
4,3

4.5
2,8
2.l

4,5
2,8
2,1

4.5
2,8
2,1

3,0
2.3
1,1

5,2
1,1

4.1

4,1

8,4

4,1

8,4

4,1
8,4

8.6
8,6

8,6

4,5
7.6
6.1

4.5
8,6

8,0
5.6
4,8
8,0

8,0
5,6
4,8

8,0
5,6
4,8

8,0
),6
4,8

6,0
5,1
].S

8.8
3.5
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CI'r Derechos de bale Derechos aplicables
Qeslll\ldcSl'ide lUmercanclU

Te~'rosf'. CEE Terteros CEE

~,

• •• las detls. con ....rf\ci. dt llIl,ui6n1"~~"
t:, 8443.29.00.3 •• , • Inf.rior I 7lbc100 el. 14,8 19,8 5,2 8,8
t,' 8443.29.00.4 ••• ~ 19U11 O qulor a 7OxlllO el e Inferior o Igual a 8Oxl12 el. lo.s 14 3,6 6,8
r· 8443.29.00.5 - ••• Superior I 8Ox112 '.~. M 1 r 1.1 3,5"~

8443.30.00 • IlIPresoras f1exotr.tfltlSl
84U.3O.00.1 •• Con peso unitario inferior o 191111 a 1.500 kg. 10,5 14 3,6 6,8
8443.30.00.2 •• Con peso lIIit.rio .rlor a 7.500 kg e inf.rior o Igual a 12.000 kg. 9 12 3.1 6,1
8443.30.00.3 •• Con peso lIIitario .",rlor " 12.000 kg. 6,7 9 2,3 .5,1
8443.40.00 - I'Presoras hel iotr'fiw (_otrabadoh
8443.40.00.1 •• Con peso unitario Inferior o igual a 7.000 kg. 10,5 14 3,6 6.8
8443.40.00.2 - - Con peso unitario superior a 7.000 kg. 6,1 8,2 2,1 4,8
8443.50 • Las deús iepresorasl

- - "'quinas rotat Ivas:
8443.50.11.0 - • - De estaepu o IlIPrll;r laterias textiles. 10,7 14,3 3,7 6,9
8443.50.19 - • - LIS dtús:
8443.50.19.1 - - - - Con peso unitario inferior o 19U1l a 7.500 kg. 10,5 14 3,6 6.8
8443.50.19.2 - - - - Con peso unitario superior a 1,500 kg e inferior o igual a 12.000 kg. 9 12 3,1 6,1
8443.50.19.3 - • - - Con peso superior a 12.000 kg. 6,7 9 2,3 5.1
8443.50.90 - - Las de.as:
8443.50.90.1 - - - Máquinas de -cara y retlracl6n-; '¡<¡IImas autOI¡t Itas para lepria;r o 3.4 4,5 1,1 3,5

tlerar en relieve; cuerpos supl..entarlos de IlpresI6n.~on, superficie
de \apresl6n igual o superior a 64x88 CI.

8443.50.90.2 •• - Otras prensas de IlPrlllr a presl6n plana. 16,8 22,4 5,8 9,7
- • - Otras prensas de IlIPrlllr a presl6n plano cl1lndrica, de reaccl6n:

8443.5D.911.3 - - •• Para IIpres1611 con uno a varios colores y superf iele de Ilpres i6n 14,8 19,8 5,2 8,8
Inferior a 7Ox100 el.

8443.50.90.4 • - - • Para ilPresi6n con un solo color y superficie de ilpresl6n Igualo 10,5 14 3,6 6,8
superior a 7Oxl00 Cl e Inferior o Igual a 80x112 el.

8443.50.90.5 •• - • Para Ilpresl6n con un solo color y superficie de l.presi6n superior 3,4 4,5 1,1 3,5
a 8Ox112 el; para ilpresl6n con dos ods colores y superficie de
Ilpres16n Igual o superior a 1OxlOD c••

• - • Las d..¡s, con peso unitario:
8443.50.90.6 • - • - Inferior o Igual a 7.500 kg. 10,5 14 3,6 6,8
8443.50.90.7 • - - - Superior I 7.500 kg e Inferior o Igual a 12.000 kg. 9 12 3,1 6,1
8443.50.90.8 • - •• Superior a 12.000 kg. 6,7 9 2,3 5,1
840.60.00 • M¡qulnas auxil iares:
8443.60.00.1 •• Máquinas para preparar la ilpresl6n por huecotrabado (para apl im papel 3,4 4,5 1,1 3,5

plglento); cuerpos supleaentarlos de plegado y cosido para Instalaciones de
prensa con superflt le de lapresión Igualo superior a 64x88 el.

• • Las d..¡s, con peso unitario:
8443.60.00.2 • - • Inferior o Igual a 7.500 kg. 10,5 14 3,6 6,8
8443.60.00.3 • - • Superior a 1.500 kg e Inferior o Igual a 12.000 kg. 9 12 3.1 6,1
8443.60.00.4 • - - Superior a 12.000 kg. 6,7 9 2,3 5,1
8443.90 • Partes:
8443.90.10 • • Coladas o 101deadas, de fllRdlcl6n. de hierro o de acero:
8443.90.10.1 •• - Para .¡qulnas de estalpar. 10,7 14,3 3,7 6,9
8443.9Q.1D.9 - •• Las dew. 14,8 19,8 5,1 8,8
8443.90.90 • • LIS detaSI
8443.90.90.1 •• - Para .¡quinas de .staepar. 10,7 14,3 3,7 6,9
8443.90.90.9 - •• Las dta¡,. 14,8 19,8. 5.1 ,8,8
84.44 MAQUlNAS PARA EL HILADO (EXTRUSION), ESTlUDO, TEXTURADO OCORTADO, DE MATERIAS

TEXTILES SINTETICAS OARTIFICIALES:
8444.00.10.0 • Illqulnas parl el h\lado (.xtNsl6n). 8 10.7 2,8 6,2
8444.00.90.0 - Las deds. .8 10,7 2,8 6,2
a4.4S MAQUI1tAS PARA LA PREPWCION !lE MIERlAS TEXTILES; IlAQUINAS PARA EL HILADO,

008LAD0 ORETORCIDO. !lE MTERIAS TEXTILES. YOS IlAQUINAS y APARATOS PARA
LA FMRICACION DE HILADOS TEXTILES; 808INADORAS (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O
DEVAIIADORAS, PARA MURlAS TEXTILES, y MAOIlINAS PARA LA PREPARACJON DE HILADOS
TEXllUS PARA SU UllLIUCIOIC EN LAS N#tQUINAS DE LAS PARtIDAS 84.46 U84,47:
• "aqulnas pira la preparacl6ll de laterlas text lleSI

8445.11.00 •• tanl&sl
8445.11.00.1 ••• Pira yUte. 8 10,7 2,8 6,2
144$.11.00.9 ••• la cIIús. 10,5 14 3,6 7,3
••~••~ •• Pelnadorasl
~,12.Do.t ••• '11'1 yut•• 8 10,7 2,8 6,2
"',11;lIO.9 •.• Las dtWs. lo.s 14 3,6 7,)
_¡13.~ •. !lecherasl

2,8 6.2....13•••1 ••• Par. ~e. 8 10,7
......,.•.t·· ~ Las". 10.5 14 3,6 7.3
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Deaipaclótl de laS men:anclaS
Derec~ ele base Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Terceras

8(45.U.00 •• Las doas: .
8445.1J.00.1 ••• pan yute. 8 10.7 2.8 6,2

• •• Las delh:
6,28445.19.1l0.2 •••• Stparadoras de su111as de al_. 8 10,7 2,8

8445.19.00.9 • - •• Las delh. 1M 14 3,6 7.3
~5.28.00 • lUqu\nas Pira el Mlado de uter\as textilesl
8445.20.00.1 •• Para yute. 8 10,7 2,8 6.2
U45.20.00.9 •• LIS dHis. 10,5 14 3,6 1,3
8445.30 • ~inaS Pira el doblado o reton:ldo, de uter\as textilesl
8445.30.10 •• Para el doblado de uter\as text 11 es:
8445.30.10.1 ••• Para yute. 8 10,7 2,8 6,2
8445.30.10.9 ••• Las ..as. 10,5 14 3,6 7,3
8445.30.90 • • Para el reton:\do de latedas textHes:
8445.30.90.1 ••• Para yute. 8 10,7 2,8 6,2
8445.30.90.9 ••• Las delas. 10,5 14 3,6 . 7,3
8445.40.00.0 o Bobinadoras (incluIdas las canilleras) o devanadoras, para .aterias textiles. 10,5 14 3,6 7,3
8445.90.00 o Las de.as:
8445.90.00.1 • o Encoladoras. 13 17,3 4,5 8,5
8445.90.00.9 o • Las deds, IncluIdas las urdIdoras. 10,5 14 3,6 7,3
84.46 TELARES:
8446.10.00 o Para tej Idos de anchura inferior o igual a 30 CI.

o Para tejidos de anchura superIor a 30 el, de lanzadera:
8446.21.00.0 • o Con IOtor. 13,3 17,7 4,6 8,4
8446.29.00.0 •• los ctem. 13,3 17,7 ' 4,6 8,4
8446.30.00.0 o Para tejidos de anchura superIor a 30 el, sin lanzadera. 13,3 17,7 4,6 8,4
84.47 TRICOTOSAS y OTRAS IlAQUINAS DE PlIHTO, DE COSIDO POR CADENETA DE GUIPUR, DE TUL,

DE EHCAJE5, DE BORDAR, DE PASAMAIlERIA, DE TRENZAS, DE REDES UE INSERTAR
!lECHONES:
• Trlcotosas ein:ulares:

8447.11.00 • • Con til ~ndl'O de dUutl'O inferior o igual a 165 11:
8447.11.00.1 o • o De baterfa. 13.3 17.7 4,6 9,0
8447.11.00.9 • o o Las deds. 10,5 14 3,6 7,7
8447.12.00 o • Con cil fndl'O de diáletl'O superior a 165 D:
8447.12.00.1 •• o De baterfa. 13,3 17,7 4,6 9,0
8447.12.00.9 o o • Las dllas. 10,5 14 3,6 7,7
8447.20 • Trlcotosasy otras IAquinas de punto rectiHneas; dquinas de cosIdo por

cadeneta:
8447.20.10 o o Manuales:
8447.20.10.1 • - • Maqulnas de cosido Por cadeneta. 10,5 14 3,6 7,7
8447.20.10.9 ••• Las deds. 14.8 19,8 5,2 9,7

• • Los deIás:
8447.20.91.0 ••• Telares de urdilbres Incluidos los Raschel. 1D,5 14 3,6 7,7
8447.20.93.0 ••• Telares tipo CoUon y Paget. 10.S 14 3,6 7,7
8447.20.99 • • o Los delásl
8447.20.99.1 • - •• Trlcotosas rect I1fneas. 14,8 19,8 5,2 9,7
8447.20.99.9 ••• o los deds. 10,5 14 3,6 7.7
8447.90.00.0 • los delh. . 10,5 14 3,6 6,9
84.48 MAQUlJIAS y APARATOS AUllILlAllES PARA LAS IlAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.44,

84.45, 84.46 U84.47 (POR EJEMPlO: IlAQIlIN!'~~, MECANI~MOS JAtQllARD,
PARAUROINSRES y PARATIlAIIAS OMECANISMOS DE CAMBIO DE LANZADERA); PARTES Y
ACCESORIOS IDENlIFICMl.ES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA OPRINCIPAUlENTE. ALAS
IlAQUtllAS DE ESTA PARTtoA ODE LAS PARTIDAS 84.44. 84.45, 84.46 U84.41 (POR
fJEII\O: HUSOS, ALETAS, 6UARHICIONfS DE CARDAS, PEINES, BAllRETAS. HILERAS.
LAllZAOERAS, LUOS y SUS BASTIDORES, AGWAS, PlATlIIAS OGANCHOS):
.. ""'inas y aPiratos _Uiares para las dqulnas de las partidas 84.44,

84.45, 84.46 u84.47:
8448.11.00.0 ... lIaqu\nltas y leCaIiSlOs Jacquard; reductoras, perforadoras y copIadoras 13,3 17,7 4,6 8.6

de cartones; .!nas Pira IIIlr los cartones des9u's de perforados.
8448.U.OO.O ... Las deIh. 13,3 17,7 4,6 8,6
8448.20 .. Partes y accesorios de las dquinas de la partida 8444 o de sus dqulnas o

aparatos lul\l1,,,":
8448.20,10.0· • Col. o IOldeadas, de fIIldicl&l, de hierro o de ae,ro. 8,4 11,2 2,9 6,3
••211•••0 ... Las deIds. 8,4 11.2 2,9 6,3
144Ul.00.0 ... GUlmletonlS de cardas. 8,4 11.2 2.9 6,384Q.n.oo.o ... lit•• pan la preparaeldn de utedas textiles. excepto las 8,4 11,2 2,9 6,3

. 9Ulm1c_ de cardas.
8441." .......... , .letas, arim.. ycursores:
.....10.0 .... _ , al.tlS. 8,4 11,2 2,9 6,3......n;•.o.... Anl110$ , CUrIO"". 8,4 11.2 2,9 6,3
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8«8.39.00.0 •• los deds. 8,4 11,2 2,9 6,3
• PutlS VICcelorlos de telares o de sus úqulMS o aparatos auxiliares:

8«8.41.CD.O •• Lanzad.r•• 8,4 11,2 2,9 6,3
8448.42.11.0 •• Pe files; Uzos y SUS bastldóres. 8,4 11,2 2,9 $,3
8448.49.00.0 •• los detas:- 8,4 11,2 2,9 6,3 .

• Partes y attesorlos de trlcotosas 'Id••Inas o aparatos de la part Ida
84.47 o de sus dqul/llS o ~ratos auxiliares:

8448.51 - • Plat\/lIS, agujas Yde.¡s arUculos que participen en la foruci6n de las
u11as:

8448.51.10.0 ••• Plat lnas. 8,4 11,2 2,9 6,3
8448.51.90.0 ••• Los deds. 8,4 11,2 2,9 6,3
8448.59.00.0 •• Los deds. 8,4 11,2 2,9 6,3
84.49 I!AQUINAS VAPARATOS PARA LA FABRICACIOH OEL ACABADO DEL FIELTRO OTELAS SIN

TEJER, EN PIm OEN FORM, INClUIDAS LAS IlAQUIIIAS YAPARATOS PARA LA
FABRIc'Al:IÓH DE SORBREROS DE FIEURO; HORMAS DE SOH8RERERlA.

8449.00.00.0 8,4 11.2 2,9 6,3
8MO IlAQIJlNAS PARA LAVAR ROPA, INClUSO COH DISPOSITIVOS DE SECADO:

• Il&quinas de capacIdad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o
igual a 10 kg:

8450.11 • • MAqulnas totalaente IIItOlAl\Cas:
8450.11.10.0 ••• De capacIdad unitaria, exprasada en peso de ropa seca, no superior a 6 kg. 28 28 9,8 13,1
8450.11.90.0 ••• De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10,7 14,3 3,7 8,3

6 kg sin exceder de 10 kg.
8450.12.00 • • Las de.¡s .¡quinas, con secadora centrífuga incorporada:

• •• De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, Inferior o
igual a 6 kg:

8450.12.00.1 •••• Suiauto.mcas. 28 28 9,8 13,1
8450.12.00.2 • - - - las de.h. 19,8 19,8 6,9 10,2
8450.12.00.3 • - • De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 6 kg. 10,7 14,3 3,7 8,3
8450.19.00 • • Las de.as:

• •• De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o
igual a 6 kg:

8450.19.00.1 • - - • Se.lautOlát leas de funclona.lento eléctrico. 28 28 9,8 13,1
8450.19.00.2 ••• - Las de.¡s. 19,8 19,8 6,9 10,2
8450.19.00.3 ••• De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 6 kg. 10,7 14,3 3,7 8,3
8450.20.00.0 • M¡quinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior 10,7 14,3 3,7 7,4

I 10 kg.
845D.90.00.0 - Partes. 10,7 14,3 3,7 8,3
84.51 MAQUIllAS VAPARATOS (EXCEPTO LAS MAQUIllAS DE LA PARTIDA 84.50) PARA lAVAR,

LIMPIAR. ESCURRIR, SECAR, PlANCHAR. PRENSAR (INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR),
8LANQUEAR, TEAIR, APRESTAR, ACABAR, REVESTIR OIMPREGNAR LOS HILADOS, TEJIDOS
OIIANUF~CTURAS TEXTILES y MAQUIllAS PARA EL REVESTIMIENTO DE TEJ IDOS UOTROS
SOPORTES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CU&RESUELOS, TAlES COMO EL lINOLEO;
IlAQUINAS PARA EHROlLAR. DESENROlLAR, PlEGAR, CORTAR ODENTAR lOS TEJIDOS:

8451.10.00.0 • "¡quinas para la llapieza en seta. 10,7 14,3 3,1 1,4
- ~inas para secar:

8451.21 • - De tapac ldad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual
11Okg:

8451.21.10.0 ••• De capacidad unitarla, expresada en peso de ropa seca. no superior a 6 kg. 10,7 14,3 3,7 7,4
8451.21.90.0 • - • De capacidad un\tarla, expresada en peso de ropa seca, superior a 6 kg 10,1 14,3 3,7 1,4

sin exceder de 10 kg.
8451.29.00.0 • - las du¡s. 10,7 14,3 3,7 7,4
8451.30 • Máquinas y prensas para planchar, Inc1u\das las prensas para fijar:
8451.3G.10.0· • De calenta.iento eléctrico d. potencia inferior a 250Q w. 10,7 14,3 3.7 7,9
8451.30.90.0 - • las delas. 10,7 14,3 3,7 7,9
8451.40.00.0 • Il&quinaspara lavar, blanquear o teflir. 10,1 14,3 3,7 ',4
8451.50.00.0 • M¡quiMspara enrollar, desenrrollar, plegar, curtar o dentar los tejidos. 10,7 14,3 3,7 ?,4
8451.80 . - las duh úqulnas Yaparatos:
8451.80.10.0 • - Il&quinas de recubrir tejidos y otros soportes en la fabricacl6n de 10,7 14,3 3,7 M

cubresuelos, tales COlO 1In61eos, etc.
8451.80.90.0 • - las dtds. 10,1 14,3 3,1 7,4
845U).oo,O • partes. 10,7 14,3 3,1 7,4
84.52 IlAQUlllAS DE COSER, EXCEPTO lAS DE COSER PliEGOS DE LA PARTIDA 84.40; MUEBlES,

IASNEIlTOS VTAPAS OCU8IERTAS ESPECIM.IIENTE DISEAAOOS PARA MQUINAS DE C/lSER;
AGlIJAS PARA IlAQUIIfAS DE COSER:

8452.10 • Il&quinasde coser "tlCasl
• • Uquinas de toser que _ s610 PlSP\IIte, cuyo cabezal pese COlO .¡xl.o

16kg sin IOtorll 11 kg con IOtor; cabezales de dqulMs de coser que
.. "'o pe$plll\t y que '*'" COlO .\11116 kg sin IOlor y 17 kg con
*tol':
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Detl3naci6n de las mercanclls
De1echos de base

CEE Terceros

Derechos aplicablCt

CEE Terceros

_._-_.•. - . -----------

• •• Las delúl
,; ...10.00.3·· - - Pira ,1 trajo de I!Itlles o de c.rburos _tAl leos.
.. •••10.00•• •• - - Par. ,1 trabajo III frfo del vidrio o .1 traNjo de l. pledr.,
[ " ....ic•• IIoIl\gan, -.\a,nto cMIllo o ut.r\...\nerales s,.11ares.
I~; inclu1dos los -celllt'•.

••íO•••5 - - - • 'ara 81 trallajo de udera, torcho, Mso, cuho endurec'do, plasUco
o IIter'.. duras s'ltbres.

8456.20.. • Ilue trabljen por Ultrason\dol .
1456.20•••1 • - ~\illtnte cOllCeb\das para el rec\clado de cOlbust'bles nucleares

'rradl••
-·lIs detAsl

8456.20.00.2 •• - 'ar. ,1 trabajo de IIt.les o de carburos eet61icos.
8456.20.00.3 - - - Para el trabajo en frfo del vidrio opara el .trabajo de la piedra.

cerblca, hore\96n, _Ianto celtllto o uterlas .inerales sl.llares,
inclu1dos los -clreets-.

8456.20.00.4 - • - Para el trabajo de la lidera, corcho, !lUtso, caucho endurecido.
plAst'co o IIt.rl.. duras slanares.

8456.30.. • Que trabajen por .lectroeros\dn:
8456.30í0lJ.l - • Espeeialeent!: concebidas para .1 reciclado de cOlbust Ibles nucleares

irradiados.
• - Las de.ás:

8456.30.00.2 - - - Para el trabajo de aetales o de carburos eeUl icos.
8456.30.00.3 • - • Para el trabajo en frio del vidrIo o para el trabajo de la piedra.

ceráalca, horelg6n, aalanto ceaento otatertas alnerales silllares.
Inclutdos los ·cereets·•

•456.30.00.4 - - - Para .1 trabajo de la aadera, corcho, hueso. caJJcho endurecido, plást \CA
outerfas duras slallares.

8456.90.110 • Las de.:
8456.90.110.1 - - Especla1aente concebidas para e1 reciclado de cOlbust Ibles nucleares

Irradiados.
• • Las delás:

8456.90.00.2 • - - Para el corte de cualquIer aateria por chorro de plasla.
8456.90.00.3 - •• Para el trabajo en caliente del vidrio.

• • - Las deÚSI
8456.90.00.4 •••• Para el trabajo de ..tales o de carburos aeUlicos.
8456.90.00.5 - - - • Para el trabajo en fria del vidrio o para el trabajo de la pIedra,

cerállca, hOrlig6n, aalanto eeaento o .aterlas ainerales sianares,
inclufdos los ·cereets·.

8456.90.00.6 - ••• Para el trabajo de la aadera. corcho, hueso. caucho endurecido,
pUstico o .aterias duras slaiJares.

84.57 CFNTROS DE KECAIIIZADO, MAQUIllAS DE PUESTO FIJO VMAllUINAS DE PUESTOS MULTIPLES,
PARA TRABAJAR IIETM.ES:

8457.10.00.0 - Centros de aecanlzado.
8457.20.00.0 • tiqulnas de puesto fijo.
8~57 .30.00.0 - tiquinas de puestos 1II11tlp1es.
84.58 TORIIOS QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE IlETAL:

• Tomos horizontales:
8458.11 • - D. control _rico:
~58.11.1O.0 - - - Tomos paralelos. tomos de útnes III1ltlples y tomos copiadores.

- •• Los deds:
8458.11.91 _. - • Tomos aut_t Icos y tomos rev61ver:
~58.11.91.1 - • - •• Especlalaente concebidos para el reciclado de eOlbustlbles

"",leares irradiados.
• - - • - los detas:

8458.11.91.2 - - ••• -lonohusll1os.
145U1.'l.J - ••• - - Ilult ihusillos.
1458.11.. _•• - los dedSI
8458.13,.91.1 - - - • -EsPeCial.te concebidos para el recte"do de cOllbust ib1es

nuCleares Irradiados.
• •••• Los deús:

1458.11•••2- ••••• lIonoMi11os.
I4S8.11.'M· • - - ... 1lu1till:si11os.

" ••19 ·-Los.:".11.11 .--Tomos paral.los, tomos de útnes IÚltiples y tomos copiadores:
-'1'.10.1 - - •• lomos paralelos.

- ••• Los delhl
",.11.18.2- ... - • can ... de 90 • de barra.
.".1I.1O¡3 •• ;. .. - can tll • di barra o 1IIIlOS.

.. _. -Los_:

8,4

0,9

16,8
3,4

8,4

0,9

16,8
3,4

8,4

O

7,9
1,8

16,8
3,4

8,4

17,3
17,3
17,3

20,2

0,9

20,2
12,4

20,2
12,4

20,2

12,4
20,2

16,8
4,5

11,2

0.9

16.8
4,5

11,2

16.8
4,5

11,2

o

lo.s
4,5

16,8
4,5

11,2

17,3
17,3
17,3

20,2

0,9

20,2
12,4

0,9

20,2
12,4

20,2

12,4
20,2

5,8
1,1

2,9

o

5.8
1,1 .

5.8
1,1

o

2,7
0,6

5,8
1,1

2,9

6,0
6,0
6,0

7,0

o

7,0
4,3

o

7,0
~,3

7,0

4.3
7.0

7,2

3.2

8.7
4,4

6,7

3,2

8,7
4,4

6,7

2,9

6,5
4,4

8.7
4,4

6,7

9.3
9,3
9.3

10,3

3,6

10,3
7.5

3.6

10.3
7.5

10,2

7,5
10,2
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Cód!r Derechos de bast Derechos Dlllicables
Ne 1le1l....c1ón de lai meKanclas

TerceroiCEE Terceros CEE

8458.1U1 • ••• Tomos aut"t Icos , tornos rew41v.r:
• •••• Tomos IIItllÚt1cOS1

8458.19,91.1· ••••• ManohusUlos. 20,2 20,2 7,0 10,2
8458.19,91.2 •••••• Ilultlhust11os. 12,4 12,4 4,3 7,5

• • • • • Tomos re,,61Yer:
8458.19,91.3 - ••••• Con Ps de 90 • de barra. 12,4 12,4 4,3 7,5
8458.19.91.4 •••••• Con 90 u de barra o .-nos• 20,2 20,2 7,0 10,2
8458.19.99 •••• Los dú:
8458.19.99.1 ••• - - Con ús de 90 u de barra. 12,4 12,4 4,3 7,5
8458.19.99.2 - - - - • Con 90 • de barra o PIlOS. 20,2 20.2 7,0 10,2

• Los deús tornos:
8458.91 • - De control "'rlco:
8458.91.10 - •• Tomos verticales:
8458.91.1D.1 •••• Especlallltllte concebidos para el reciclado de cOIbust ibles nucleares 0,9 0,9 O 3,6

Irradiados.
• - - • Los deNs:

8458.91.10.2 - - - • - De ús de 2.000 II de dlaetro de plato o de ús de 30.000 kg de peso. 15,7 15,7 5,4 8,7
8458.91.10.3 • - • - • De 2.000 • o lIefIOS de dial,tro de plato o de peso Inferior o 20,2 20,2 1,0 10,3

igual a 30.000 kg.
8458.91.90 • •• Los detas:
8458.91.90.1 •••• Especlallente concebidos para el ree lelado de co.bustibles nucleares 0,9 0,9 O 3,6

irradiados.
8458.91.9G.9 •• - • Los deús. 15,7 15,7 5,4 8,7
8458.99 • • Los delb:
8458.99.10 • •• Tornos vert lcales:
8458.99.10.1 •••• De las de 2.000 II 1Ie di.etro de plato o de .as de 30.000 kg de peso. 15,7 15,7 5,4 8,6
8458.99.10.2 •••• De 2.000 " o llenos de dU..tro de plato o de peso inferior o igual ~ 20,2 20,2 7,0 10,2

30.000 kg.
8458.99.90.O• • • los detas. 15,7 1~,7 5.4 8,6
84.59 MAQUlIIAS (lIlCLUIDAS LAS UNIDADES OCABEZALES AUTONOIIOS) DE T~AORAR. MANDRI~R,

FRESAR OROSCAR METAlES, POR ARRNIQUE DE MATERIA, EXCEPTO lOS TORNOS DE LA
PARTIDA 84.58:

8459.10.00 • Unidades o cabezales aut6no.os:
8459.10.00.1 ••'Pa;a roscar. 17,3 17,3 6,0 9,3
8459.10.00.2 • - Para undrlnar. 1S,7 15,7 5,4 8,8
8459.10.00.9 • - Las de.as. 20,2 20,2 7,0 10,3

• las de.~s .¡qulnas de taladrar:
8459.21 • • De control nu.6rlco:
8459.21.10.0 - - - Radiales. 20,2 20,2 7.0 10,3

• •• Las de.¡s:
8459.21.91.0' • - • IIultihusl11os. 20,1 20,2 7,0 10,3
8459.21.99 • - - • Las deús:
8459.21.99:1 - •••• Punteadoras. 4,5 4,S l,S 5,0
8459.21.99.9 - - ••• Las de.~s. 20,2 20,2 7,0 10,3
8459.29 • - Las de.~s:

8459.29.10.0 ••• Radiales. 20,2 20,2 7,0 10,5
• - • las de.~s:

8459.29.91.0' - •• IIultlhusillos. 20,2 20,2 7,0 10,5
8459.29.99 • • - - Las deds:
8459.29.99.l • - • - • Punteadoras. 4,5 4,5 1,5 5,1
8459.29.99.9 • - - - • Las deús. 20.2 20,2 7,0 10,5

• Las deús .andrinadoras-f~ras:

8459.31.00 • - De control nul6rlco:
8459.31.00.1 •• - Punteadoras. 4.5 4,5 1,5 4,2

• - • Las de.as:
8459.31.00.2 • - • - Horizontales de las de 180 .. de barra, incluidas las universales. 15,7 15,1 5,4 8.2
8459.31.0D.9 - - •• Las lfeW. 20,2 20,2 7,0 9,8
8459.39.00 ~ • Las del":
8459.]9.00.1 - • - Plmteadoras. 4,5 4,5 1,5 3,5

• •• Las delis:
8459.39.00.2 •• - • Horizontales de ús de 180 u de barra, incluidas las universales. 15,7 15,7 5,4 7,4
8459.39.00.9 •••• las detas. 20,2 20,2 7.0 9,0
.,40 ·Las" landrlnadoras:
8459.4D.10· •• DI control "'rico:
8459.40.19.1 ••• Plmteadoras. 4,5 4,5 1,5 4,2

• •• Las '"
8459.40.11.2 •••• Iloriantales de ús de 180 .. de barra, Incluidas las universales. 15,7 15,7 5,4 8,2
8459.4O.1D.9 •••• Las deIh. 20,2 20,2 7,0 9,8
~5t.40¡~ •• Las dIúS:



rw~> Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 3J3
~, .

~-, . .

'('''1J' Otsipación de las mtrcanclas
Derechos de bast Derechos aplicables

e N
<, CEE Tmeros CEE Terceros

8459.40.10.1 - - • P1IIteadoras. 4,5 4.5 1.~ 3,5
••• Las Ws:

1459.40.10.2 •••• fIorizontales de Ú$ de 100 • de barra, tntlufdas ,. universales. 15,7 15.7 5,4 7,4
1459.40.10.9 •••• LIS deús. 20.2 20.2 7.0 9.0

• Fresador. de consola¡
8459.51.00 • • De control MIria:
8459.51.00.1· •• Especlalll8llte cGllCtbldas Pira el reciclado de cOlbustlbles nucleares 0.9 0,9 O 3.6

'rrad'••
• •• LiS deús:

8459.51.00.2 •••• Plllteadoras. 4,5 4,5 1,5 s.o8459.5l.O0.9 •••• Las deús. 20,2 20,2 7,0 10,3
8459.59.00 • • Las deús:
8459.59.00.1 ••• Especlalll8llte cOl'ltebldas para el reciclado de c_st Ibles nucleares 0,9 0,9 O 3.8

irrad'••
• •• Las "'s:

8459.59.G0.2 •••• Punteadoras. 4,5 4,5 1,5 5,1
8459.59.00.9 •••• Las deÚS. 20,2 20,2 7,0 10,5

• Las .. fresadoras:
8459.61 • ..'De control ....rfeo:
8459.61.10 • •• Para fresar út fles:
8459.61.1G.l ••• - P1I\teadoras. 4,5 4,5 1,5 5,0
8459.61.10.9 ••• - Las de.'s. 20,2 20,2 7,0 10,3

- •• Las dfús:
8459.61.91.0 - - • - Fresadoras·cep\11adoras. 20,2 20.2 7,0 10,3
8459.61.99 • ••• Las deús:
8459.61.99.1 ••••• Especlalltnte concebidas para el reciclado de co.bustlbles 0,9 0.9 O 3,6

nucleares irrillHados.
• • - •• Las delás:

8459.61.99.2 - • • • • • Punteadoras. 4,5 4,5 1,5 5,0
8459.61.99.9 - ••••• La~ de.ás. 20,2 20,2 1,0 18,3
8459.69 - - Las de.ás:
8459.69.10 • •• Para fresar útiles:
8459.69.10.1 - •• - Punteadoras. 4,5 4,5 1,5 5,1
8459.69.10.9 • - •• Las deñs. 20,2 20,2 7,0 10,5

- • • Las dHás:
8459.69.91.0 ••• - Fresadoras-cepl11adoras. 20,2 20.2 1.0 10,5
8459,69.99 • ••• Las deds:
8459.69.99.1 • - ••• Especla1eente concebidas para el reciclado de cOlbust Ib1es 0,9 0,9 O 3,8

nucleares Irradiados.
• - • - • las delás:

8459.69.99.2 • - • - •• Punteadoras. 4,5 4.5 1.5 5,1
8459.69.99.9 •• - ••• las de.ls. 20,2 20,2 7,0 10.5
8459.10.00.0 • Las deús láqulnas de roscar. 17,3 17,3 M 9.2

8UO IlAQUIIlAS DE 0ES8AR8AR. AfILAR, AMOUR. RECTIFICAR. RODAR, PUl.IR OHACER OTRAS
OPWCIOllES DE AtWDll, PARA 1IE1ALES, CMlMlRQS 1IE1ALICOS SIHlERIZADQS
O"CERlETS". IIDINITE ULAS, MR~SIVOS OPRODUCTOS PARA PUl.IR, EXCEPTO LAS
IIAlIUINAS PARA TALLAR OACABAR ENGRNtAJES DE LA PART1D~ 84.61:

• Rectificadoras de .rfleies planas en las que la poslcl6n de la pieza en
Il1O de los ejes pueda reglane a 0,01 • o .enos:

846G.U.OO.O •• De control .rlco. 20,2 20,2 M 10,3
84fU9.00.0· • Las deús. 20,2 20,2 7,0 10,2

• L. deús reclineado.... en las que la postel6n de la pieza en Il1O de los
ejes pueda reglarse a 0,01 • o 1NIlOS:

••21 • - De control ....rlco:
".21.10.0 • - - Pira .rffeles e\1 fJldricas. 20,2 20,2 7,0 lD,3
".21.90.8 • - • lit deús. 20,2 20,2 7,0 10.3
••29 • - lAs dIús:
••29.10.8 • - - Pira .rfieies e\l fJldrkas. 20,2 20,2 J,G 10,2
••29.90.8 - - • Los deús. 20,2 20,2 7,0 10,2

• • At\l.l1S:
••31•••8 - - 111 cantrol ....IÍIO. 20,2 20,2 7,0 8,6
"~••OO.O • - La ... 20,2 20,2 7,0 8,5

E~··-·-'
20,2 20,2 7,0 10,2

" .... -lis":
" .....&8·· - Ea 1... la posicHn de la ,teu en UIID di los ejes pueda reglarse a 20,2 20,2 7,0 10,2
. 0..01.0..,..

: ......... ·~Las·.... 20,2 20,2 7,0 8,5

~-~-~ -~ -- -
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lJeslanación dé lis nltreancias
DerechOs de bese

CEE Terceros

Derechos Ipliclbles

CEE Terceros

14.61 CEPIUADIIAS, LIIIAIMIRAS, IIORTAJAOlIAS. BROCIlADCm, IIAQlIIIIAS PARA TAlLAR O
ACMM lOS ~ES, SIERRAS. T_ADORAS YDEMS ~IlHAS HERRAIlIENTA QIf
TWAJENPlI NIRAIIQlf DE J1ETAl, CARDOS IlETAlICOS SINTERIZADOS O·CERMErs-,
!lO EXPREWAS NI ClIIlPREIlDlDAS EII OTRAS PMTlDAS:

MI.I0.00 • Ct9il1adoras: .
Ml.l0.00.1 •• Con longUud de lesa inferior o igual a 5.000 .. o de peso unitario

inferior o Igual a 30.000 kg.
8461.10.00.2 •• Con 10ll9itud de .sa superior a 5.000 .. de peso unitario superior a

30.000 kg.
8461.20.00.0 - Uladoras , IOrtajadoras.
8461.30.00.0 • 8rochadoras.
M1.40 • 1Uqu':as para tallar o acabar engranajes:

- - lUquinas para tallar engranajes:
• •• Para tallar engranajes en fndritosl

8461.40.11.0 - • - - De control Mlrico.
8461.40.19.0 •• - • las deds.

. • •• Para tallar otros engranajes:
8461.40.31.0 - ••• De control _rico.
8461.40.39.0 •• - - las ...

- - lUquinas para acabar engranajes:
• - - En los que la pieza en uno de los ejes pueda reglarse a 0,01 •• o linoS:

8461.40.71.0 • - •• De control _rico.
8461.40.79.0 •••• las".
8461.40.90.0'; •• las deds.
8461.50 • Sierras o tronzadoras:

•• Sierras:
8461.50.11 • - • Circulares:
8461.50.11.1 - ••• Especial.nte concebidas para el reciclado de cOIbust lbles nucleares

irradiados.
8461.50.11.9 - - •• las d..as.
8461.50.19 ••• las de.As:
8461.50.19.1 •••• Especialllllte concebidas para el reciclado de cOIbust ibles nucleares

irradiados.
8461.50.19.9 - - •• las delas.
8461.50.90 _. Tronzadorasl
8461.50.90.1 - - - Especiallellte concebidas para el reciclado de cOIbustlbles nucleares

irradiados.
8461.50.90.9 • - - las delas.
8461.90.00.0 - Las deús.
84,62 IlAQUIHAS (INCLUIDAS lAS PRENSAS) PARA FORJAR OESTNlPAR, IWlTlllOS PllOM y

IlARTIIIE-TES. PARA TRABAJAR IlETAlES; IlAQUlNAS (lHClUlDAS lAS PRENSAS) PARA
CllVM, PlEGAR, ENDEREZM. APtAlIAR, CIZAllAR, PUMZOIIAR OENTAlLAR, METAlES;
PRENSAS PMA TRABAJAR !lETALES OCAR8IJROS METALlCOS. NO EXPRESADAS
ANTERlllRJIENTE l

8462.10 • Ilaquinas (incluidas las prensas) para forjar o estalpar, mti110s pl100 y
urtlnetes:

8462.10.10.0 • - De control lMI'rlco.
8462.10.90.0 •• Lit deús.

- lUquinas (incluidas las prensas) para curvar. plegar. enderezar o aplanar:
8462.21 - • De eontrol _rico:
8462.21.10.0 • - - Para trabajar productos planos.
8462.21.90.0 ••• las deús.
8462.29 •• las deúSl
8462.29.10.0 - • - Para trabajar productos planos.

• - • las deIJs:
8462.29.91.0 - ••• Hidral11icas.
8462.29.99.0 - ••• las deús.-_iRas (incluidas las prensas) para cizallar. ellcepto las cOIbinadas de

cizallar., purizonar:
••31 ... De control .rico:

') , 84G2.n~1O.0·· • Para trabajar produttCK p1...
".31.90 lis dIús: .".".!90.1- Espect.111ellte concebida$ para el reciel. de cOlbustibles nucleares

i,(>¡" , . ,.' irl'lllbdos.
;."."••9 .. ,. •• la$".,.. , .... ' •• LIs.-as:
:;. .M•.:I.o ..... Pa'" trDjar ,,,*tCK planos.".: '.' ....". '··~ ..+l.. ·...
J"'.~39.t,1;. .. .i·'''kidrlll teas:

20,2 20,2 7.0 10.3

12,4 12,4 4,3 7.5

16,8 16.8 5,8 7,5
16,8 16.8 5.8 7,5

20,2 20.2 7.0 10.2
20,2 20,2 7.0 10.2

12.4 12,4 4.3 6.6
12,4 12,4 4,3 6.6

20.2 20.2 7.0 10.3
20.2 20.2 7.0 10.3
20.2 20.2 7.0 8,5

0,9 0.9 • d, O 1,8

16.8 16.8 5,8 7.3

0,9 0,9 1.8

16.8 16.8 5,8 7,3

0,9 0,9 O 1,8

16.8 16.8 5,8 7,3
11,3 11,3 6,0 9,2

17,3 17,3 6,0 8.9
17,3 17,3 6,0 7,6

17,3 17.3 6,0 8.6
17,3 17,3 6.0 8.6

11,3 17,3 6.0 7.6

17,3 17.3 6,0 1.6
17,3 17,3 6,0 1,6

11,3 11,3 6,0 8,6

0,9 0,9 O 3.0

17.3 17,3 6.0 8.6

17.3 17.3 6,0 7,6
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DcSipaeió" de las memllltias
Derechos de base Derechos aplicables .

CEE Terceros CEE Terceros

o.t 0,9 O 2,0

17,3 17,3 6,0 7.6

0,9 0,9 O 2,0

17,3 17,3 6,0 7.6

17,3 17,3 6,0 8,6
17,3 17,3 6,0 8,6

17,3 17,3 6,0 7,6
17,3 17,3 6,0 7,6

8,< 11,2 2,9 6,7

0,9 0,9 O 3,9

17,3 17,3 6,0 9.6

17,3 17,3 6.0 9,3

0,9 0,9 O 3,6

17.3 17.3 6.0 9.3

8,4 11,2 2,9 6.7

0,9 0.9 O 3,9

17,3 1.7,.3 6,0 9,6

17,3 11,;\ 6,0 9,3

0,9 o.t 3,6

17,3 17,3 6,0 9,3

17,3 11,3 6,0 9,2

0,9 0,9 O 3,5

11,3 17,3 6,0 9,2
17,3 17,3 6,0 9,2
17,3 17,3 6,0 9.2

17,3 17,3 6,0 9,2
17,3 17.3 6.0 9.2

M62.39.91.1 - - - - - Espec\.llltllte canceb\das para el redclado de clllbusUbles IMICleares
'rrldlaclos.

••39.91.9 - - - - -lis"•
••39.99 - - - - Las deI"l
8462.39.99.1 - - - - - Espec\.llltllte conceb\das para el reciclado de cOlbusUbles nuclea...s

\rrld lados.
8462.39.99.9 - • - - - lIS ....·_mas (Incluidas lIS prensas) parapunzonar oentallar, Incluidas las

cOllb\nadas de c\z.nar , punzonarl
8462.41 • - De control .rkol
8U2.41.10.0 - - • Para trabaj.r productos planos.
8462.41.90.0 • - - las detIs.
8462.49 - • las deIIs:
8462.49.10.0 - - • Para trabajar ProU:tos planos.
8462.49.90.0 - - • las dHIs.

- lIS dedsl
8462.91 •• Prensas h\drlullcasl
8462.91.10.0 - - - Prensas para 101dear poIYo ..Ullco por slnterlzacl6n y p...nsas para

....,.tar chaLarra.
· -·lIs"l

&462.91.50 - - • - De control ....rlcol
8462.91.50.1 - - - - • Espec\allltllte concebidas para el reciclado de cOlbusUbles

IIItleares \rradtados.
8462.91.50.9 - •• - • lis deús.·

- - • - las deús:
8462.91.91.0 - - - - - Para fabdcar reeathes. pernos y tomlltos.
8462.91.99 - - - •• las de"l
8462.91.99.1- - - - - - Especlalllllte concebidas para el ...cklado de cOlbustibles

rulea...s Irradiados.
8462.91.99,9 - - - •• - las deús.
8462.99 - • las deW:
8462.99.10.0 - - - Prensas para 101dear polvo leUllco por slnterlzac\6n y p...nsas para

eapaquetar chatarra.
• - - las dHIs:

8462.99.50 - - • - De control ....rlco:
8462.99.50.1 - - - - - Especialllllte conceb\das para el ...clclado de cOlbustibles nuclea...s

\rrad \ados.
8462.99.50.9 • - • - - las cité.

- - - - las deds:
8462.99.91.0 • - - - - Para fabricar ....aches. pernos y tomillos.
8462.99.99 - - •• - las de"SI
8462.99.99.1 - - - - .•• Especlallellte conceb\das para el ...clclado de cOlbustlbles

nuclea...s \rradiados.
8462.99.99.9 - • - - - - las deús.
84.63 LAS DEIlAS IlAQUIHAS ItEUIENTA PARA TRABAJAR METALES, CARBUROS METAlICOS

SINTER IZADOS O-CERIIW, QUE NO TRABAJEN POR ARRANQUE DE ItATER lA:
8463.10 • 8anc:os de est\rar barras. tubos, permes, alalbres o sl.l1ares:
8463.10.10.0 • - Bancos para estirar alaab....
8463.10.90 - - LOS dedSI
8463.1D.9D.1 - - • Espec\allltllte concebidos para el reciclado de cOllbustibles nucleares

\rrad\ados.
8463.1D.9D.9 - • - los ...
8463.20.00.0· l.\nadom de roscas.
8463.30.00.0 • IlaquWs para trabajar al.res.
8463.90 • las "1
8463.90.10.0 - - P,ra trabajar ProU:tos planos.
8463.90.90.0 • - lIS ...

14.64 IIAllUJIIAS trRRAIlIENTA PARA TRABAJAR LA PIEDRA, CERAIIICA, HORMIGON.
MJMrD-CEBTO OIIATERIAS IIINERALES SllIllARES, OPARA TRABAJAR EL YIDRIO
El filO:

••10.00 • Sierras:
1464.10 1- • AutoIIUcas.
.,111 ,9 - - las ...
.....~: • __ .de .l,r opul In

. • - P.... tl'lbljar ddrlo:
••28~11 • - • De ~rttbles de fptk'l
.....28~11.1 • - • - A&lUNUcas.,......11.'· . --~ deIIs.

3,4
6.8

3,4
6.8

4,5
9.1

4,5
9.1

1,1
2,3

1.1
2,3

4.0
5.6

(,O
5.6
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~- Deli....c:lún de las men:anclas
Derechos.deba$' Derechos apliC4bles

CEE Terceros CEE Terceros

"'.20.19 ···L.":
8464.20.19.1 •••• AutOl.lt 'ClS. 3.4 4.5 1.1 4.0
8464.20.19.9 •••• Las deds. 6.8 9.1 2.3 5.6
8464.20•• • • lis deds:
14M.2Ull.1· •• AutOl.ltlcas. 3,4 M 1,1 4,0
8464.20.9G.9 • • • Las deds. 6,8 9.1 2.3 5.6
8464.90.00 • Las deds:
8464•••01l.1 •• AutOl.lt lcas. 3,4 4,5 1.1 4,0
8464.90.00.9 •• Las de•• 6.8 9.1 2.3 5.6
84.65 IlAQUIIlAS IERRAIlIENTA (IIllUSO LAS DE ClAVAR. &RAPAR. ENCOlAR OENSAII8lAR DE

OTRO .> PARA TWAJAR MDERA. CORCIIO. IlIESO. CAOCIIO ENDURECIDO. PlASTlCO O
IIATERIAS DURAS SIMILARES:

8465.10 • Idqulnas que efectl1en distintas operaciones de 'Kanizado sin calbio del út 11
entre dlchas operac'ones:

8465.10.10.0 • - Con colocacl6n .....1 de la pleza éntre cada operaci6n. 8,7 11,6 3.0 7.8
8465.1ll.90.0 - - Sin colocacl6n IInIl de la pleza entre cada operaci6n. 8.7 11.6 3.0 7,8

• Las deús:
8465.91.00.0 •• Slerras. 8.7 11.-6 3.0 7.8
8465.92.00.0 •• tepmadoras; úqulnas para fresar o 101durar. 8.7 11.6 3,0 7,8
8465.93.00.0 • - IUqulnas para aIolar. lijar o pulir. 8.7 11.6 3,0 7.8
8465.94.00.0 •• lUquinas para curvar oensaIblar. 8,7 11.6 3.0 7.8
8465.95.00.0 •• IUqulnas para taladrar o IOrtajar. 8.7 11.6 3.0 7.8
8465.96.00.0 •• lUquinas para hendir. trocear o desenrollar. 8.7 11.6 3.0 7.8
8465.99 • • lis dHasl
8465.99.10.0 ••• Tomos. 8,7 11.6 3,0 7.8
8465.99.90 • •• Las deIIs:
8465.99.90.1 •• - Prensas Mdriulicas. 10,5 14 3,6 8.6
8465.99.90.9 ••• Las de.as. 8.7 11.6 ,',: '~'3.0 7,8
84.66 PARTES YACtESORlOS IDENTIF ICABLES CllIIO DESTINADOS, EllCLlIS IVA OPR INC IPALMENTE.

ALAS IWlUDIAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A84.65. INClUIDOS LOS PORTAPIEZAS y
PDRTAUTlLES, CABEZALES DE ROSCAR RETRACTABLES AUTllIlATlCAIlENTE. DIVISORES
y DEIlAS DISPOSlTlYOS ESPECIALES PARA IIOIlTAR EN LAS IlAQUlNAS HERRAMIENTA;
PDRTAllTlLfS PARA IERRANIENTAS DE lWlO DE CIIAl.QUIER TIPO:

8466.10 • PllrtítOtl1llS y cabezales de /'OScar retractables autoúticallllte:
• • Portal1Hles:

8466.10.10.0 ••• IlandrUes. plnzas y unguitos. 9.8 9.8 3,4 5.3
- •• Los deIIs:

8466.10.31.0 •••• Para tomos. 9.8 9;8 3,4 5.3
8466.10.39.0 - ••• Los deús. 9.8 9,8 3,4 5.3
8466.10.90.0 • - Cabezales de roscar retractables autoútlc-.te. 9,8 9.8 3,4 5,3
8466.20 • Portaplezas1
8466.20.10.0 • - Montajes de _anlzado y sus conjlllltos de cOlJlOllllltes estandar. 9.8 - 9.8 '3,4 5.3

- • los detas:
8466.20.91.0 •• - Para tornos. 9.8 9.8 3,4 5.3
8466.20.99.0 ••• Los deIIs. 9.8 9.8 3,4 5,3
8466.30.00 • Dlsposlt1vo dlvlsores y deds dispositivos especiales para IOIltar en "qulnas

herr.lental
8466.30.00.1 •• Copiadores electr6nicos. 4,5 4,5 1.5 3.4
8466.30.00.2 • - Otros dispositivos copiadores; dispositivos divlsores. 17,7 17.7 6.1 8,0
8466.30.00.9 •• los deIlIs. 9.8 9.8 1,4 5,3

- Los deIlIs:
8466.91 • - Para úquinas de la part lda 84,641
8466.91.20.0 ••• Colados o101eleados. de fundlcl6n. de hierro o de acero. 9,8 9.8 3,4 5.3
8466.91.80.0 • - • Los deús. 9.8 9.8 3.4 5.3
8466.92 • • Pira úqulnas de la part lda 84,65:
8466.92.20.0 ••• De f1Ildicl&l, de hierro o de acero. 9.8 9,8 3,4 5.3
8466.92;80.0 ••• Los deIIs. 9,8 9,8 3,4 5.3
8466.93 • • Para MquM de las partidas 84.56 a 84.61:
8466.93.?I.l.0 ••• De f1Ildlci6n. ele hierro o de acero. 8.4 11.2 2,9 5,8
8466.~3.80.0 •• - Los deIIs. 8.4 11,2 2,9 5.8
••94.00.0 •• Para ."'inas de las partidas 84.62 11 84.63. 8.4 11,2 2,9 5.8
8U7 IERRM1bTAs IlE1IlATlCAS OctllIIITOR 1IlClIPtWOQUE NO SEA ELEC1R lCO. DE lISO

MMl:
· "-'tIcasl

8467.11 • • Rotativas (Incluso de percusi6nh
.7.11.10.0 ••• Para el trabljo de .tales. 9.7 12,9 3.3 6.4
8467.11.90.0 ••• las ... ' 9.7 12,9 3,3 6,4
••U/ ··Las_1
tIl.1f.iO.o· ... YIhradoru de 1101'11•• 9.7 12,9 3,3 6.4
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Derechos de base

9 22,4

16,8 22,4
7,8 19,5

o O
6,8 9,1
3,6 9,1

6,4

2,3

2,3
6,4

6,.
6,4
6,.

7,.
6,3

7,4
7,4
6,7

3,3
3,3
3,3

3,3

O
3,3

3,7
2,9

3,7
3,7
2,9

1,9 7,8
Náxi.o especffico

36540,0 91350,0+3,0\
PTS/UC

O 2,7
2,3 5,8
1,2 5,8

CEE Tel'teróS

3,1 10.8
",,~I.o especfflco

609,0 1522,5+7,Sl
PTS/UN

5,8 10,8
2,7 9,8

2,4 13,8
2,4 13,8

"¡~IIO especUleo
609,0 1522,5+7,8\

PTS/UN

Derechos aplicables

3,1 10,8

5,8 10,8
2,7 9,8

5,8 10,8
5,8 10,8

2,4 13,8
2,4 13,8

1Ux!lO espec:ffleo
609,0 1522,5+7,Sl

PTSI\lM
2,3 5,8

3,6 7,5
Náxleo espec:fflto

68512,5 91350,0+2,7\
PTS!UC

2,3 5,8

19,5

14,3
14,3
11,2

14,3
11,2

CEE Tel'tetos

9.1 12,9

0,7 0,9

0,7 0,9
9,7 12,9

9,7 12,9
9,7 12,9
9,7 12,9

7,8

10,7
10,7
8,4

10,7
8,4

9 22,.

16,8 22,4
7,8 19,5

16,8 22,4
16,8 22,4

6,9 17,3
6,9 17,3
IU~ 110 espee ff leo

mo,· 4350,·
pesetas 111idad

6,9 17,3
6,9 17,3

IUx110 especff leo
1740,· 4350,·

pesetas \lI\\dad
6,8 9,1

lO,5 14
IUx110 especfflco

195750,· 261000,·
pesetas unidad COIlpo

6,8 9,1

• Las deds cal tuladoras .lectrdllltls:
8470.21.00.0· - Con dlsposUlvos de lepresl6n.
8470.29.00.0 - • las dee's.

DeSianac:ión de las mel'tllnclas

- • IUquinas de escribIr aut~tlcas:

• •• De petO, sin estuche, Inferior o Igual a 12 kg:
8469.10.00.2 •••• No portát 11 es. de peso, sin estuche, Igual o superior a 8 kg e

InferIor a 12 kg.

8469.10.00.3 •••• las delás.
8469.10.00.4 ••• De peso, sin estuche, superior a 12 kg.

• Las detás ÚjUlnas de escribir, elfctrleas:
8469.21.00 •• De peso, sin estuche, inferior o igual a 12 kgl
8469.21.00.1 ••• No portát \1 es, de peso, sin estuche, Igualo superior a 8 kg e

Inferior a 12 kg.
8469.21.00.9 ••• Las de.h.
8469.29.00.0 •• Las deús.

• Las deús úqulnas de escribir, que no sean elktrieas:
8469.31.00.0 - • De peso, sin estuche, Inferior o Igual a 12 kg.
8469.39.00.0 - • las dú.

84.70 CAlClUDORAS; IlAQUINAS DE CONTABILIDAD, CAJAS REGISTRADORAS, NAQUINAS DE
fRMIQWR, EXPEDIR BllETOS y MQUINAS SIMILARES, CON DISPOSITIVO DE CAlCUlO:

8470.10.00 • Cal tuladoras electrdllieas que funcionen sin fuente de energfa exterior:
8470.10.00.1 •• Con dispositivo de iepresi6n.
847ll.10.00.2 •• Sin disposItIvo de ilPresi6n.

8467.19.90.0- •• Las deds.
• Las deús lterralllentas:

8467.8UMM •• S'erras O tronzacloras de cadena.
8467.89.011 •• LIS deús:
M67.89.00.1 ••• RotaUvas.
8467.89.00.9 ••• Las de.,s.

• Partes:
8467.91.00.0 •• De sierras o tronzacloras de CIdenI.
8467.92.00.11 •• De herrllientas IlII.U 'cas.
8467.99.00.11 •• las de14s.

84,68 IWlUINAS y APARATOS PARA SOlDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR, EXCEPTO LOS DE LA
PARTIDA 85.15; IIAllIIINAS y APARATOS DE GAS PARA El TEMPlE SUPERFICrAl:

8468.111.00.0 • Sopletes IInIales.
8468.20.00.11 • las deús I~inas , aparatos de 9Is.
8468.80.00.11 • las deds Újulnas , aparatos.
8468.90.00 • Partes:
8468.90.00.1 •• Para l¡qulnas y aparatos de 9IS.
8468.90.00.9 •• Las ..as.
84.69 IWlUIIMS DE ESCRIBIR YIIAllIIIIMS PARA EL TRATAMIENTO DE TEXTOS:
8469.l0.00 • MAqulnas de escrIbir aut~tlclS y úqulnas para el trata.lento de te~tos:

8469.l0.00.1 •• llAquinas para tratlllento de textos.

8470.40.00.9 •• lis ...
8418•••80 • tijas registradoras:
8478.....1- - Electrdlllc:as.
841G.50.1009 • -lis dú.
~••80.0 • lis· dIIIs.

11470.30.00.0 • las deús calculadoras.
. 8470.40.00 • IUqulnas de contabilidad:

8470.40.00.1 •• Elec:tlintcas.
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,eMito'
NCE , ~ci6n de las Mercanclas

Derechos de oose

CEE .Tercerm

Derechos aplicables

CEE Terceros

5.6 14
Má_ilo especifico

104400," 261000,·
pesetas un Idad colPa

5,6 14
Mbilo espec if ito

104400,' 261000,-
pesetas unidad COlpo

5,6 14
Mbilo especifico

104400," 261000,'
pesetas unidad COlpO

5,6 14
Máx ilO especff ito

104400,' 261000,'
pesetas un idad eOlpo

1.9 8,0
Máx 110 especff ico

36540,0 91350.0'3,2\
PTS/UC

1,9 8,0
Máx ilo espec íf ieo

36540,0 91350,0'3,21
PTS/UC

1,9 8,0
Máx110 espec if ieo

36540,0 91350,0+3,21
PTS/UC

1,9 8,0
Máx110 espec ff ic~

36540,0 91350,G'3,2&
PTS/UC

84.71 IlAQUUtAS AlITOIlATlcAs PAIlA EL TRATAIIIENTO DE LA IHFlIIlACloN YSUS llItIOADES:
LECTORES _TIeos y DPTfeos. IlAQUIIfAS P~:' REGJST~ DE DATOS S08RESOPORTES
EN FORMCIXI IF ICADA YllAQlIUtAS PARA PROCESAIIIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADAS
NI CtlIlPREN&ID45 EN OTRAS PARTIDAS:

8411.10 • ""Inas autodtlcas para el trataaiento de la inforlacl6n, analÓ9icas o
hfbridas:

8471.10.10.0 • - Destinados a aeronaves dvUes (1).
8471.1G.90.0 •• Las detAs.
8'71.20 - Mjquinas autOl't leas para el tratalliento de la inforlaci6n, MEricas o

digitales. que lleven en una envoltura COIÚll, por 10 ..nos, una unidad central
de proceso, una unidad de entrada y una de salida, estin o no cOlbinadas o
asociadas:

8471.20.10.0· • Destinadas a aeronaves civiles (1).
• - Las deds:

8471.20.40.0 - •• Con capacidacl de lelOrla viva (RM) no superior a 64 kiloctetos.

8471.201;1),; ••• Con capacidad de "Iorla viva (RAM) superior a 64 kl1octetos sin
exceder de 256 kl1octetos.

8471.2D.60.0 - •• Con capacidad de moria viva (RAM) superior a 256 kiloctetos sin
exceder de 512 kiloctetos.

8471.20.90.0 ••• Con capacidad de "Ioria viva (RAM) superior a 512 klloctetos.

o
O

o

o
O

o

o
O

o

o
3,2

5.6 14
'I.bilO especfflco

104400.- 261000.-
pesetn lIIl'dad COlPO

o O
5.6 14

Máxilo especfflco
104400,- 261000.-

pesetas un Idad ClllPO

5,6 14
Máx 110 especff ito

104400," . 261000."
pesetas un Idad COlpO

5,6 14
Máxilo especifico

104400,' 261000,'
pesetas un Idad COlpo

5,6 14
Máx110 especifico

104400,' 261000,"
pmtas unidad COlPO

5,6 14
Mbilo especifico

104400,· 261000.·
pesetas lIIidad COIpo

o

1,9 8,0
Máx 110 especff ito

365040,0 91350,0+3,2&
PTS/UC

1,9 8,0
Máx110 especffico

36540,0 91350,0+3.2&
Pl'S/UC

1,9 8,0
Máxilo especff ico

36540,0 91350,0'3,2&
PTS/UC

1,9 8,0
Máxilo específico

36540,0 91350,0+3,2&
PTS/UC

O

o O
1,9 8,0

Máx ilO específ ito
36540.0 91350.0+3,2\

PTS/UC

1,9 8.0
!lb110 especff lco

36540,0 91350.0+3,2\
PTS/UC

o

o

o

O

••• ·l.Mdelhl

8471.93 •• Unlclldes de lllOd,. intluso presentadas ton el resto del sistela:
8471.93.10.0 ••• DtsUnadas I III'llIlIYIS civUes (1).

•• - LJs deIás:
8471.t3.4l1.0 - - •• ~tdades de IeIOda cllltrales.

8471.91.90.0 " - •• Con capacidad de "Iorla viva (RAM) superior a 512 kl1octetos.

8471.91.50.0 •••• Con capacidad de leloria viva (RAM) superior a 64 kiloctetos sin exceder
de 256.

• Las delás:
8471.91 •• Unidades de proceso Miritas o digitales, aunque se presenten con el resto

de un slsteu, Incluso con uno o dos tipos de unidades siguientes en una
IlslI envoltura: unidad de Ieloria, unidad de entrada y unidad de sal ida:

8471.91.10.0' " • Dest\nadas a aeronans civiles (1).
•• - Las delásl

8471.91.40.0 - - • " Con capacidad de Ielorla viva (1M.) no superior a 64 kiloctetos.

8471.92 - - Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades de moria en una
lisu en'#Oltura. incluso presentadas con el mto de un sisteta:

847l.92.10.0 - - • Destinadas a aeronaves civiles (1).
8471.92.90.0 ••• l.Js delás.

8471.91.60.0 - " " • Con capacidad de "Iorla viva (RAM) superior a 256 kiloctetos sin
exceder de 512 kiloctetos.



8471.93.90.0 • " ••• Las deI's.

8471.93.60.0 •• " •• UnIdades ele morla de cInta.

1,9 8,0
IIáxlio espec ff leo

36540,0 91350,0+3,21
'TS/UC

1,9 8,0
IUx110 espedfleo

36540.0 91350,0+3,21
PTS/UC

1,9 8,0
lláx110 espec ff leo

36540,0 91350,0+3,2'
PTS/UC

CEE Terceros

1,9 8,0
!lb110 especff ico

'M548,O 91350,0+3,21
PTSIUC

1,9 8,0
lIáx110 .specftlco

36540,0 91350,0+3,2\
PTSIOC

1,9 8,0
Máx110 espedflco

36540,0 91350,0+3,21
PTS/llC

Suplemento al núm. 313

0,4 0,9 O 3,2
9,1 12,2 3,2 7,2
9,1 12,2 3,2 7,1

9,1 12,2 3,2 7,1

14,6 19,5 5,1 9,6
9,1 12,2 3,2 7,1

6,8 9,1 2,3 5,7

O O 4,1

O O O 2,6
6,8 9,1 2,3 5,7
O O O 2,6

6,8 9.1 2,3 5,7

7,9 10,5 3,7 U

10,7 14,3 3,7 6,9
8,4 11,2 2,9 5,8
8,4 11,2 2,9 5,8

3,4 4,5 1,1 3,5

8,4 11,2 2,9 5,8

10,7 14,3 3,7 6,9
10,7 14,3 3,7 6,9

5,6 14
IIáx ilo espec ff ico

104400,· 261000,"
peutas unidad COlPO

5,6 14
lláxilo especftieo

104400,' 261000"
pesetas unIdad coapo

5,6 14
Máx 110 espec ff ieo

104400,· 261000,"
pesetas unidad eOlpo

CEE Terceros

Derechos de base

5,6 14
M'x110 espec1t1to

104400,. 261000,
oesetas unidad COlOO

5',6 i4
!lbilO espedflco

104400" 261000,·
pesetas unldid eoapo

5,6 14
M¡xiao especfflco

104400,· 261000,·
pesetas unIdad cOllPO
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I)ffilJlación de las mtrtanciasC\lId,'Ne

8471.99.30.0 ••• Perforadoras, verificadoras y calculadoras.

8471.99 •• Las deds:
8411.99.10.0 " •• UnIdades perlffricas.

8471.99.90.0 ••• Las deds.

84n.93.50.D - •••• lkl'adis de _rla de disco.

84.72 LAS DEIlAS IlAQUINAS y APARATOS DE OFICINA (POR EJENPlO: COPIADORAS HECTOGRAFICAS
DE CllSES, IIAQ\IlllAS DE IMPRIMIR DIRECCIONES, DISTRIBUIDORES AUTOllAlICOS
DE 8ILLETES DE 8AIlCO, MINAS DE CLASIFICAR, CONTAR OENCARTUCHAR MONEDA,
SACAPIlIlTAS, PERFORADORAS OGRAPADORAS):

84n.10.00.0 • Copiadoras.
84n.20.00.0 " IUqulnas para illPrlllr direcciones o estllpar las placas de direcciones.
84n.3O.00.0 " IUqulnas para clasIfIcar, plegar, ..ter en,sobres o colocar bandas, láqulnas

de abrir, cemr o prec\ntar la correspondencia y láqulnas para colocar u
obliterar los sellos. '

8472.90 • Los dedl:
84n.9D.10.0 •• Uqulnas para tlasfffcar, contar y encartuchar aaneda.
8472.90.90 •• Los duás:
84n.9O.9O.1· - • _Inas para autenticar cheques.
8472.90.90.9 •• " Los deús.
84.73 PARTES YACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNOAS YSIMILARES) IDENlIFICA8lES

CGIO DESTlIIADOS, EXCLUSIVA OPRIIlCIPALMENTE, ALAS IIAQIlINAS OAPARATOS DE LAS
PARTIDAS 84.69 A84.72:

8473.10.00.0 • Partes y ICcesorios de láqulnas de la part Ida 84,69.
• Partes y ICcesorlos de dqulnas de la partida 84.70: '

8473.21.00.0 •• De calculadoras electr6nlcas de las subpartidas 8470.10, 8470.21 u 8470.29.
8473.29.00 •• Los deats:
8473.29.00.1 •• " De -'quinas electr6nicas de las subpart idas 8470.40 u 8470.50.
8473.29.00.9 " •• Los detts.
8473.30.00.0' Partes y accesorIos de úqulnat de la partIda 84.71.
8473.40.00.0 • Partes y ICcesorlos de ""'nas de 11 partida 84.72.
84.74 IIAlIUIIIAS y APARATOS PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUE8RANTAR,

TRITIIM, 1IIlE., IlEztlAR OIlM.WR llEnAS, PIEDRAS UOTRAS MATERIAS MINERALES
SllIDAS (IIlCLUIOO EL PClVO y US PASTAS)¡ IIAlIUlNAS PAllA A&LOIIERAR, CONFORMAR,
OlIllDEAR COIIUSTl81ES NIIlERALES SGlIOO5, PASTAS CERAIlICAS, CEIlENTO, YESO y
DEIIAS MATERIAS MIIlEIW.ES EIl 'fAoVO OEIl PAS"'l MM\UlNAS PARA ItAtER MOlDES DE
AREIlA PARA FlllDICIOlh '

8474.10.00.0 - _'nas yaparatos para clasificar, crIbar, separar o lavar.
• Mqu\nas yaparatos para .ztl.r o..luarl

8474.31.00.0 - - IIol'lltgoneras , ..ratos para ..sar c••nto. ,
8414.32.00.0 • - "'-inas para 1UC1ar at.rias I¡nerales con asfalto.
8474.39.80.0 - - Los .
8474.80.00 - Las inas y aparatos:
8474.80•••1- - M'quinas autoaáticas para la p"'ci6n en crudo de piezas de porc.lana,

...... ".... ~ 1~1O de ,m. .
=n~I·~·,t,,:~:.~· . ....,
,,74•••10:0 .. ~tol. olO\dIadas. da f\Ild1t\&i, de hl.rro ode acero.
i41".~to¡O ... l~"". "
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Delfthos de bate

CEE Ten:eros

Derffhos aplicables

CEE Te~ero'

O O

8.2 lD.9

4.0
6,3

0.6
1.5

2.8 6.6

o 2.9

205 6.2
II.tx110 especffico

57093.7 76125.0+2."
PtSIlIl

201 6.6

2,S 5,9
2,S 5.9

2,S 5.9
2,S 5.9
2,S 5.9

2.2 5,8
2.2 5.8

1.1 4,4
1.1 4.4

0;6 3.8
1,5 6.1

0.6 3.8
1,S 6.1

2.9 6.7
2.9 6.7
2,9 6.3

2.9 6.7
. 2,9 6.7

2.9 6,7
2.9 6,7

2.9 6,7

2.9 6.7
2.9 6.7

2.' 6.7
2.9 6.7

2.9 6,7
2.9 6.7

M
11.2

7.3 9.8
7.3 ',8

7.3 '.8
7.3 '.8
7.3 '.8

6,3 8.4
6.3 804

3.4 M
3.4 M

8.4 11.2
8.4 11.2
8.4 11.2

8.4 11.2
8.4 11.2

8.4 11.2
8,4 11.2
8.4 11.2
8.4 11,2

8.4 11.2

8.4 11.2
8,4 11.2

8.4 11.2
8,4 11.2

1.8 405
4,5 11.2

1,8
4,5

7.3 9.8
IUxIIO especfflco

63125.- 217500.-
pesetas lIlidad

1.2 lO.'

"',i 84.15 IWlUIIIAS PIM IIONTAR IJA'ARAS. tU8O$ OVALVIUS 'EUCTRICOS OELECTROIUCOS O
lAIlPARAS K DEStElLO. ~ TEMW LA tlMlLVEIITE. K VIDRIIl; MQUlIlAS PARA
fABRICAR OTRABAJAR b CAllbTE El. VIDRIO OLAS IWIfACTURAS DE VIDRIO:

847StlO.00 • lliqulnas PJra IOIItar I_ras. tubos o v'lvl/l••Iktrkaso elktronlcos o
laparas de dest.llo. que ttlllMll. tnvotYlllte dt vidrio:

8475.10.00.1 •• ""'Inas IlItOilt leas.
8475.10•••9 - • Las dtIIs.

8475.21).00 • lliquinas para fabricar o trabajar. caliente el vidrio o las lanufacturas
dt vidrio:

8475.20.00.1 •• ""'inas IlltOllt Icas.
8475.20.00.9 •• las delas.
8475.90.011 • Partes:
8475.9!l.00.1 •• De .i". autoút lcas.
8475.90.00.9 • - Las deús.
84.76 IWlUINAS AUTOIlATICAS PARA LA VENn DE PRODUCTOS (POR EJEIIPlO; SELLOS.

CIGARRILLOS. ALIIlENTOS OBEBIDASI. INClUIDAS LAS IlAQUINAS PARA CAMBIAR NOHEDA:
• lUquinasl

8476.11 - • Con equipo de calent.. lento o refrlgeraci6n:
8476.11.10.0 - - • Para productos all_ticlos o par. bebidas en envase cerrado.
8416.11.911.0 •• - LK de.&S.
8U6.19 • - ~~ .defIs:
8476.19.10.0 ••• Para cigarrillos.
8476.19.90.0 •• '. ias deús.
8476.90.00.0 • Partes.
t4.n IlAQUINAS VAPARATOS PARA TRABAJAR CAOCIIO OPLASTlCOS OPARA FABRICAR PROOUCTOS

DE ESTAS MTERIAS. NO EXPRESADOS NI COIIPRENOIOOS EN OTRA PARTE DE ESTE
CAPIlllOI

8477.10.00.0 • IUqulnas para IOldear por Inyeccl6n.
8471.20.00.0 • ExtMOras.
8477 .30.00.0 - lUquinas para IOldear por soplido.
8477.40.00.0 • N~inanara IOldear en vaefo y de.,s úqulnas para tel'lOforaado.

- Las del" ÚClUinas y aparatos para toldear °foraar:
8477.51.00.0 - - Para IOldear o rec&ll(lI\Itar neudt\cos o para IOldear o fOl'lar dtaras.
8477.59 •• los dedSI
84n .59.10.0 ••• Prensas.
8477 .59.90.0 ••• Los de.ás.
8477.80 • las de.ás .¡quinas y aparatos:
8477•8D.l0.O- • IUqulnas para la fabrlcad6n de productos eSpOnjosos o celulares.
8477.80.90.0 - • Los deús.
8477.90 Partes:
8477.9D.l0.0 •• Coladas o IOldudas. de fundici6n. de hl.rro o de acero.
8477.90.90.0' • Los deds.
84.78 IlAQUINAS YAPARATOS PARA PREPARAR OElABORAR TABACO. NO EXPRESADOS NI

COIlPREND IDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAP nULD:
8478.10.00.0 • !Uquinas y ¡paratas.
8478.90,00.0 - Partes.
84.79 IWlUIIIAS y APARATOS IlECANICOS CON UNA fUNCION PROPIA. /lO EXPRESADOS NI

COIIPREJIDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITII.O:
8479.10.00.0 - IUqulnas yaparatos para obras pQblicas. constNCcl6n o trabajos an~logos.

1479.20 • Uqulnas y aparatos para la extraccI6n o la preparaci6n de aceites o grasas
anlules ovegetales fijos:

8419.20.10.0 - - Prensas.
8479.20.90.0 - - Los ....s.
8479.38 • Prensas para fabricar tabl.ros de partfcullS. de fibras de uclera o de otras

.terias ltllosas y deút IAqulnas y .arlltos para trabajar la ladera oel
corcho:

8479.3G.10.0 • - PrtfISIS.
8479•••90.0 - - Las".
847t.4O.00.0 • __ de co"'erta o de cablert••
" • l.Js dH.Is .mas ,.,r.tClS'\' "79."'.. --Para trabljar los .t.'•• lncllllO 1. bobtnadoras de Mlos electr6nicosl

. "7I.ft•••l· - - Especlalllllte concebl. para.' l"ICiclado de cOlbustibleslllClures
{, ..' tl'l'ld'••
;. ·1479.It.iIO.2 - - • hra ,,",llar hnClS .'~trtcOl • lndlIctdos. I.tores y..
l.' 1Iab. de loto,... tr..forudol'tl••tc.
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v.
",' Derechos de base DeredlOl aplicable.~' C~ oeuplción de'" mereaoclas

CEE Tercer. CEE Terttrol

8419.82.l10.0 - • Pal'llltZc1ar, .lllllr. _l'IIItar, trltlll'lr, 101.r, crilllr, 1IIIzar, ',. 11,2 M 6.1
~:.:'). ~tZlr, .1stOlllr O..ttar.

8419.89 - • Los "1 .
"19.89.10.0 - - • IItl'ClllCfas ....,... a conU"., desUnadIs ••l'OIIIYes civllesl O O O O

*-'l_m htdronuAtkosl acctonadom lednlcos para inversores ele
_jel bloques especiales ele aseol "'tadores 'f cleslaMtidom de
alre'.I'VOMCIIlI_ que no SUII elktrfcosl 'PIratos de arranque que
no.1II tlktr\cosllPll'ltos dla~ IlIUÚtlcos para tllftormctom,
tlIrbopropulsom uotra turtlllllS de PSI II.Iaparibrlm que no se,"
.1lCtrtcos, reguladom de "'1 Ices que no sean elktrlcos (1).

- - - Los del&sl
8479.89.30.0 - - - • Ent~ .avnes hldl'lGltcos Pira .Inas. B,. 11.2 M 6,7
8479.19.50.0 - • - • -Robot.. Industriales de usos Il1ltlples. B,. 11,2 M 6,7
8479.89.60.0 - - - • DIsposU lvos 11.. de -11\9"" central izado-. 8,4 11.2 M 6,7
8479.89.80 - • - - los dtNs:
8419.89.8G.l - - - • - Al.tas para 1I estibl! Izael4n de buques. con sus lIIIdos glrosc6plcos. 3,. 4,5 1,1 4,4
8479.89.80.2 - - - • - E"Ipos de ""let de paso I't9lIlable par. propulsl4n de buques. 11,5 15,4 M 8,2
8479.89.80.9 • - - • • los delAs. B,4 11,2 M 6,7
8419.90 • Partesl
8479.9G.l0.O • - Dest\nadas a .l'OlIIVK cMles (1). O O O O

• • las".
8479.90.92 • •• De fundic 14n, de hierro ode ac.ro:
8419.90.92.1 • - - • De .'IIIS y I\)4ratos para elltraccl4n opreparacl6n de aceites 6,3 8,4 2,2 5,8

ograsas.
8479.9G.92.2 • - • - Deldqulnas Yaparatos para obras pGbllcas, constl\lCcl6n o trabajos 8,2 lO,' 2,8 6,6 .

analogos.
8479.90.92.3 • - - • De IdquIIllS YI\)4ratos para enrollar hilos el'ctrlcos en IOtOres. 7,3 9,8 2,5 6,2
84".90.92.4 - - - • De aletas de estabt1 Izacl6n. 3,4 4,5 1,1 4,4
8479.90.92.5 - •• ~ 'De' equIpos de Wllce de paso I't9lIlible. 11,5 15,4 4,0 8,2
8479.9Q.92,9 - - - • las de.... 8,4 11,2 2,9 6,7
8479.90.98 •• - Las ....1
8479.90.98.1 - - •• De .Inas y aparatos p,¡ra extracci611 opreparaci4n de aceites 6,3 8,4 2,2 5,8

o grasas.
8479.90.98.2 • - - - De .'lIIs yaparatos para obras pabllcas, constl\lCci6n o trabajos 8.2 10,9 2,8 6,6

analogos.
8479.90.98.3 - - - • De úe¡uinas y aparatos para enronar hilos e16ctrlcos en IOtores. 7,3 9,8 2,5 6,2
8479.90.98.4 - - •• De aletas de estibl1izaci6n. 3,4 4,5 1,1 4,4
8479.90.98.5 •••• líe equipos de "'1 Ice de paso I't9lIllble. 11,5 15.4 4.0 8,2
8479.90.98.9 - - • - Las ..... 8,4 11,2 2,9 6,7
84.80 CAJAS DE flllDlCIOl1I PIJCAS DE fONDO PARA IlllDESI _lOS PARA IIllDESI IOMS

PARA lETALES (EXCEPTO US L.TWS), CARIlIOS IIETALICOS, VIDRIO, MTERIAS
IItMERtLES. CMaIO OIUSllCO,

8480.10.00.0 • Cljas de haldicldll. 7.9 lo.s 2,7 6.1
8480.20 - Placas de fondo para 101desl
8480.20.10.0 - • De haldicl6n. 7.9 tO,5 2,7 6,1
84t0.20.9O.0 •• las dedl. 7,9 10,5 2,7 6,1
8480.30 • IIodelos para 101des1
8480.30.10.0 - • De lidera. 12,3 16.4 4,3 7,6
8480.30.90 - - los deús:
8480.30.90.1 - - • De p"ltico. 25,6 34,2 8,9 17,4
8480.30.90.2 - •• De fllldlcWn de hierro. 9,9 13,2 3,4 O
8480.30.10.3 • - -De hierro o de aclro. 13 17.3 4,5 U,S
8480.30.90.4 ••• De al..inio. 14.1 18,8 4,9 12,0
".30.10.5 - - • De cera. 15.2 20,3 5,3 12.5".30.•.9 - •• Los deIIs. 8 10,7 2,8 9.2

- !loldes PlI'I, ..tal.. o cartluros .t'llcosl
8480.41.110.8 .- Pll'Ill .1. "ri..-,," o por cOllPres•• 1,9 lo.s 2,7 6,1
".49.00.0 - • Los ... 7.9 la.s 2.7 6,1
.¡58•••0 - Iloldes para vWrio. 7.9 10,5 2,7 6.1
'480.60.00.0 • 1I01des para utlrias .""ral... 7.9 1a.s 2,7 6.1

. • !li1" Pira éaucho op"st\col
_11.011.0- •,.,._* por ""'"Uft'o por _midll. 7.9 10,S 2,7 6.1
".79 - • los"'"
"'¡ft.lO.Q - • - De flNle•• 7.9 1M 2,7 6.1".79.••0_... Lis ..... 7,9 10,5 2,7 6,1

.••• MTIClI._ .'.!FERIA Y..SlllLMES PMA T_IAS, ClLDERAS, DEPOSITOS
alAS t.~..tESSlWll.NIP¡; IICLU!W IJS' VALVlUS REDlETU DE PRESlOll
'US .MAS "'TATltASr'··
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CEE Ten:eroa

oertthOl aplltablea

CEE Terceros

1Ol.1f1 • Val",l. "tOI1l de ' ....i""
1481.10.10.0 •• De MUe'. o ac.ro. 18.7 24.' 6.5 U.5
1481.10•••0• - la ...... 18.7 24.' .6.5 11.5
111.10 • Valwl. Pira tr...'," oleohW,..,lca. nuatielSl
8481.10.10 • • "hul. Pira trlllll'I" ollOhidrill ka,
8481.10.18.1- -. Dlltrlluldom·rotIUvos di CMIdIl var"'l Pira dil'lCclones 3.4 4.5 1,1 4,6

hidrosUt'eII.
84I1.1O.1G.9 - - - LIS ... 18.7 24.' 6.5 U.7
8481.20.90.0 • - Vlhul. Plratransalslones M_tiCIS. 18.7 24,9 6,5 11.7
1411.30 • Valwl.. di retltlCi.,
8411.30.10.0 • - Vl'wl. Pira """'t teos r c.m di lire. 18.7 24.9 6.5 11.7

_. L.......'
8481.30.91.0 - - • DI fInllc'. o di aclro. 18.7 24,9 6.5 11.7
8481.311.99.0· - - LIS ... 18.7 24,9 6.5 U.7
8481.40 - Vatwl.. di alIvIo o di SltUridldl
8481.40.10.0 - • En fllld'c1dn o 111 aclro. 18.7 24.' 6.5 11.7
14t1.40.90.0 • - L.... 18.7 24.9 6,5. 11.7
1481.10 - Los .. Irtfculos de grtferfa r d,... slll1lm,

- • 'riferfl SIIlitarlll
8481.IO.U.O - • - IIIzclldores• .",lldom di .. cal ""ti. 18.7 24.9 6.5 U,7
8481.80.19.0 • - - Los deIls. 18.7 24,9 6.5 11.7

- • 'riflrll Pira 1'Id'ldom di cll.f.ce'. eentrah

8481.10.31.0· • - LlIves t.rIOSUticlS. 18.7 24.' 6,5 U.7
8411.10.39.0 - • - LIS ... 18,7 24,9 6,5 11,7

-- LOS"1
- - - yatwllS • .",11C1",

8481.io.51.0 • - - - DI tH¡ltraturl. 18,7 24,9 .. :,:1>1:;1, 6,5 11.7
8481.10.59.0 • - - • LIS deIls. 18,7 24,9 6,5 11,7

• • - LIS del&s,
• - - - Lllves, grifos r valwl•• paso dll'lCtOl

1481.80.61.0 •• - • - De fllldic1dn. 18.7 24,9 6,5 U,7
8481.80.63.0 - •••• De lCero. 18,7 24,9 6,5 11,7
8481.10.69.0 • - •• - Los deIls. 18,7 24,9 . 6,5 U,7

- - •• Yl'w'as de asiento:
~1.80.71.0 ••••• De fllldici6n. 18.7 24,9 6,5 U,7
'8481.80.73.0 •• - - • De acero. 18,7 24,9 6,5 11,7
8481.80.79.0 • =_:~ : lis deús. 18,7 24,9 6,5 U.7
8481.tD.81.0 • - - - Yll",'as con obtllrador es'frlco, c&lito o tn fndrito. 18,7 24,9 6,5 U,7
8481.10.15.0 •• - - YatwllS di .riposl. 18.7 24,9 6,5 11,7
8481.80.87.0 •• - • vatwllS ••rllll. 18,7 24,9 6,5 U,7
8481.80.99.0 - • - • LIS ... 18.7 24,9 6,5 11.7
8481.90.00 • Partes,
8481.90.00.1 •• De distribuIdores rotlHvos • taudal variable para dll'lCc1ones 3,4 4,5 1.1 .,6

hldrostltitll.
8481.90.00.' •• 1.11 •• 18.7 24,9 6,5 11,7
84.82 RlIMIIIElTOS DE lIlAS. DE RODILLOS ODE AGUJAS,
8482.10 • '''IIIItos • bollSl
8482.10.10.0· • Curo uror 41l1etro exterior no excedl. 30 •• 15,1 20,2 5,3 12,9
8482.10.90 • - Los dHlsl
8482.10.90.1 - - • DI peso InferIor o 'gual I 5kg. 15,1 20,2 5,3 12,9
8482.10,,11.2 •• - De peso superior. 5 kg. 11.8 15,7 4,1 11,3
8482.20.00 - '.'entos • rodl11os edIllcos, Incluso los enwblados de tonos r rodillos

c&ltc:oSl

'"8482.2O.0ll.1 •• De peso mf.rior o ~9Ull • Skg. 15,1 20,2 5,3 12.9
8482.%0.00.2 •• De peso .rlor I 5 kg. 11.8 15,7 4,1 U,3
••30.00 - "ltIltos de tod\11os 111 fora • tOlllh
••••••1 •• De peso ~nf.rior o igual a 5kg. 15,1 20.2 5,3 12,9
8412.30•••2 • ~ De peso _r~or a 5 kg. 11,8 15,7 4,1 11,3
112.40.11 - Waltlltos de "lj.,
.040.00.1 • - Ot,eso mf'rior o.' I Skg. 15.1 10.2 5,3 12,9
,-.40.00.2 --De jlIIO .rtor I 5 kg. 11,8 15,7 ••1 11,3
...... - Wa'tlltos .. red~l1os el1 fncIrlcoss
".SO.OO.l- .. De petO .Wlt10r o \9111 I Skg. 15.1 20.2 5,3 U.9
"i'.!I~2 - - De peso _r~r I Skg. 11.8 15,7 .,1 U,3
"'80~. .Ln ....1Il1O 101 ,.Ientos elllb;nIdosl
.......1 - • De .... inferiOr o \tuI1 an•. 15.1 20.2 S,3 12,9
••••00.2 - - te ........rior I 5 kg. 11.1 lS,7 .,1 11,3
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Drslanacl6n de las mrrcanClal
IJerrthol dr basr

CEE Tererros

J.)erechC)l 81'Iicablrs

CEE Tercéros

o O o o
18,7 24,' 6,5 11,8
18.7 24,' 6,5 11,8
18,7 24,' 6,5 11,8.

Q o o o
18~7 24,' 6,5 11,8
18,7 24.'· 6,5 11,'

o o O o
18,7 2M 6,5 11,'
18,7 24,' 6,5 11,8

o o o, Q

16.3 21,7 5,7 12,1

1',7. 24,9 6,5 11,8

o o

0,7 O,,
16,3 21,7

0,7 O.,
16,3 21,7

0,7 O.,
16,3 21,7

0,7 O.,
16,3 21,7

0,7 O.~

16,3 21.7
16,3 21,7
16,3 21,7

o o

16,3 21,7
18,7 24,9
18,7 24,9
16,3 . 21,7

• Partesl
t482.I1· •• 101u. rodillos r a,¡j.l
141.11.10.0 ••• Ro4\1101 e&lteos.
••91.to.O •• ·L......
MI2.99.00.0 •• Las dedI.

".4.83 -'E$ DE 1'WSlIISIOIl (IKlUIDOS LOS DE LEVAS YlOS CIGllWl.ESl y IWlIVElASI
CAJAS DE coJINES y COJJlETES¡ f8NlAJES y RtIDAS DE FRICCION¡ IIISIUOS
FILETEMOS DE IGLAS U.ruos DE 8llAS1I ._S, IIlTlPLltMlORES y
YMIADOIES DE YELOC., 11lCLU. LOS COIMITlIlOIES DE PAR, VOUHTES y PflEAS,
III1lIIDOS lOS IIDTOIES¡ EII8IlAUS , lII&AIlOS DE ACOPlNlIfNTO, INClUIDAS LAS
JIITAS DE MlICUlOll1

1413.10 • AtIIoles di trlllSlistan (Incluidos los de lev. r los clgueftales) y unlvelas:
1413.10.10.0 •• hit"', .I"OIIMI cMles (1).

•• Los Mals
· ....\tal. '1 e,,*l"1

8413.10.30 •••• Cltul/llles ~tos de v.rl. plez. IllUllblldasl
8483.10.30.1 ••••• Cltul/llla ctlI radio de ...Ivel. Slftrlor a 900 D, p.ra IOtores

di tOlbust tan lnt.ma.
1413.10.30.' ••••• Los Mal.

•••• Los dedil
1413.10.41 ••••• Co'ados oIOldeados, de fundlt\&l. de hierro o ele Kerol
8413.10.41.1 •••••• el_les ctlI radio de unlvel. superior. 900 ". par. lOtores de

. toIbuIt tan int.ma.
8413.1G.41.9 •••••• Los ...
8413.10.5. • •••• Dlac.ro forjados
1413.10.51.1 •••••• Cl_l" ton radto de unlvel" superior. 900 ., para IOtores

de CGIIlut t4n int.ma.
8413.10.51.9 •••••• Los ...
1483.10.53 ••••• DI acero "hIpadol
1483.10.53.1 •••••• Clpftata can I'Idto ele ullftl. supertor • 900 ., para IOtores

de CGI1IuIt tan int.l'III.
1483.10.53.' •••••• los ...
8413.10.58 ••••• Los dedsl
1483.10.51.1 •••••• el;ltftal" ctlI radio ele anlvel. Slf'rior • 900 D, par. IOtores de

eOlbust 1&1 Intel'lll.
1413.10.5'" •••••• Los deús.
8413.1Q.1o.o • • • Los deIh.
14t3.2O.00.0 • Clj. de coji.ta con los rocIIIlentos.
8483.30 • Clj. de cojlntta sin los radallentos¡ cojlneteSl

. 1483.3G.10.0·· Destinadas a .ronms eM'a (1).
··L....I
• •• Cljas de COJlnetal

1483.3D.31.0 ..... Para rodMI... de eua'quier tlase.
8(83.30.51.0· •••• Coladas o101.., de flIldlel&l, de hierro o de acero,
84tJ.JG.59.0 • ~••.•• ,La .... .
MU1•••0.... ti}.ta.
1413.40 • En,l'IIlIja '1 MCIas de frlcel"', excepto 1. s1.,115 ruedas ~tadas Y de.as'rpnos .l-.t.ta de tl1lllllst4n¡ IIIsmos f11et.ados de bolas (tommos

de bot.hl'educto...., 1lI1t~Hcadol'ts r varladore. de velocIdad. IncluIdos
tos -..rt ido..,. de parl

8413.40.10.0 •• Dlstlnldls • ItI'OftMl elv\1a (1).
··LOI"I

8413.,.11.0 ..... Entl'lllllja•.
••40.93.0 ••• Wlctoru. IlIltlpllcadores r v.rlldores de velocidad.
••••••0 .. ··1.01 .....
••SO • "lanta, pol... lnclutdDs 101 IOtones.
...so.SO,O~· .. _ ..... ItNlllVtl ctv"a (1).".SO.,.O ... Col. o 101... de fundlel&l, de hi.rro o de "oro.
.......0·· -1.01"".••a ..~ , ''''' de _l••to. ftlu~ 111 jllltll de art\culac16ll1

,:~.1~1ll.0 •• Destw,ros ••1'OIlMI t"na (1).
,.'....t1.0 • .o "Col. o101"', de hNltt4n. de hierro o de ICtro.
. ...,.fO.I.OoO .o • lOs".•.• .,.rta•
• "~1t.o •oOOtst'" ••,...,.. twit" (1).

·\i: · •• La .
li' .o OtCijll. coji_. "ra lIntos de ~t"llIr etlll.
,!!,t':{""¡"' •• -\.al... ,,0' . . •

,1 .• · O~ •• • ..~~ Ñldictan. di hierro o de lC.ro.

13,5
13,5
13.5

le
18
18

O

o

o
5,7

o
5.7

Q

5,7

o

5,7
5,7
5.7

o

5.7
6,5
6,5
5,7

12,1
12,1
U.1

o

3,5

10,7

10,7

3,5

10.7

3,1

10,7

10,7
10.7
12.1

O

U,l
11,8
11,8
10,7.
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Del'Khol de base Der«hol aplicables

CEE Terceros CEE Tercerol

18,7 24.9 6.5 11,8

O O O O
14,7 19.6 5.1 9,5

O O O O
14,7 19;6 5.1 9;5

18.4 24,5 6.4 11,4
18,4 24,5 6.4 11,4

11,2 15 3,9 8,1
11.2 15 3.9 8,1

11.2 15 3.9 8,1
11,2 15 3.9 8~1
11,2 ·15 3.9 8,1
11,2 1S 3,9 8.1
11,2 15 3,9 8.1
11,2 15 3.9 8,1

':!~ O"!,?¡ "

, 11'1' ;'; .

~ ;:. ~""i',: "
', ••1"

~ ..~,}:
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NCE

IlOTAS CAPnll.o 84
(1) La _Isl&l • esta subpartlda se subordinar' • lu condiciones prevlst.

en las dlspos'tivas CCIIlIl'tJrlas dictadas en 1. IIterl••
(2) La Inclusl6n 111 esta subpartida se _rdlnar' I las condiciones previstas

en lIS disposiciones cOlUlllt.rlas dictadas en 1. IIterl••
61 61110S de is6topos tisionables.
UII ~idades.

...90.98.0 •••• LIS .....
84.14· JUIITAS IIETH.lMILASllCA5J JWOS OUTlDOS DE JtltlAS DE DISTINTA COIfOSICION

PRESEIITMlllS ElIIOlSITAS. SOBRES OElIVASES AIlAI.O&OS1
8484.10 • JIIlt. IItalopl6sUclSl
84t4.1O.10.0 •• ,,"ttnIdas a al'lllllVtl c'vn.. (1).
8484.10.90.0 •• Las ...
1484.90 • Los "1
8484.90.10.0 •• ,,"t 'nados a aronav" cMl" (1).
8484.90.90.0 •• Los del.ts.
84.85 PARTES DE IlAQUIIMS ODE APARATOS, 110 EXPRESAOAS 111 COIlPRENDIDAS EN OTRA PARTE

DE ESTE CAPIlII.O. SIN COIlEXIOtIES ELECTRICAS. PARTES AISlADAS ELECTRICAllENTE,
BOIINAIlOS. CONTACTOS NI OTRAS CARACTERlSllCAS ElECTRICAS.

8485.10 -1161 'ces par. barcos, sus paletasl
8415.10.10.0 • - De bronce.
8415.10.90.0 - • De otras uted••
8485.90 • Las duaSI
8415.90.10.0 - • De fIIldlc,," no ule.le.
8415.90.30.0 •• De fIIldici&lllluble.

- • De hierro oacerol
8415.90.51.0 ••• De acero colldo o101.ado.
8415.90.53.0 ••• De hierro o acero forjados.
8415.90.55.0 ••• De hierro o dt acero est".
8485.90.59.0 ••• las ...
8485.90.70.0 •• De cobre.
8415.90.90.0 •• De otr.s utedas.

CAPITULO 85

MAQUINAS, APARATOS V MATERIAL ELECTRICO V SUS PARTES; APARATOS PARA LA GRABACIO" 'O LA R15PRODUCCION DE SONIDO.'
APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE IMAGENES V.SONIDO EN rELE\HSION.

V LAS PARTES V ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

Notas

1. Se excluyen de este capítulo:

a) las mantas. coj'nes, ca11entap'~s y artículos s'm'lares, que se ca1'enten e1éctricamente~ las prendas
de vest'r, calzado, orejeras y'dem~s artículos que!e lleven sobre la persona, calentado. eléctrIca.
mente; '"

b) l~s,manufaeturas de vidrio de la partIda n! 7011;

,.. .;. ,'lo; '. .,

.. Sinemba,'go, los ,'ectiflc.adol'es df vapor de illel'clwio de cubeta metá1 'ca se mantienen en lil",par~ida n~ a504.•. ,

3. S'enlpre que se trate de aparatos e1ec.tromecánicos del tipo de los norma1nrénte l't."'zados .enusos dom6st'"
cos, la partida ni 8509 comprende:

2,

t) los muebles con calentam'ent~ e~éctric~, del capítulo 94.
'L~ ,~

. \ ~ . os ,"'" ',o

Los arttculos susceptibles de cla!.Ificaro;e tanto en las partid.as· n' SSOha:SS04 como·,.e·" las p.art.;das
8511. 8512. 8540. 8541 u 8542 se clas;f'car~n en estas c'nco altlmas partidas;

AA.( ;"', ;':',""~

a) las aspiradoras, enceradoras de p'sos. trituradoras y mezcladoras de al inlentos y exprinddol'as de fru-
U" tas.legumbres y hortalizas. Idi!' cualquier peso;, .. rc,.,.::, "!\i:' •
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b) '10$ demh .:,aratos de peso inferior o igual a 20 1<.;. con exclusi6n de 10$ ventiladores y las campanas
asp;,-antfs parae)(~I"ac.c;6n O ,"ecic1ado. con ventilador. incluso con fi11l"o (partida n' 8414). las se
cadoras centrHugas de ropa (partida n2 8421). los lavavéiji11as (partida n' 8422). las mSquinas de
lavar ropa (partida ni 8450). las ~&quinas de planc~ar (partidas n'8420 u 8451. segOn que se trate de
calandrias o de otros tipos). las ~&qu\na$ de cOser (partida n2 8452). las tijeras elf¿tricas (partida
n' 8508) y aparatos electrotfrmicos (partida n' 8516).

4. En la partida nll 8534. se consideran "circuitos inlpresos". los obtenidos disponiendo sobre un soporte ais
lante por cualquier procedimiento de i~pre$i6n (principalmente. ~ncru$taci6n. deposici6n electrolftica o
grabado) o por h tfenica de los cireuHos de "capa"'. elementos conductores. contactos u otros componentes
impresos (por ejemplo: inductancias. resistencias o condensadores). solos o combinados entre sf segan un
esquema preestablecido. con exclusi6n de cualquier elemento que pueda producir. rectificar. modular o am
plificar una se~al el'etriea (por ejemplo: elementos semiconductores).

La expresi6n "'circuito impreso" no comprende los circuitos combinados con el~mentos distintos de los obte
nidos dw"ante el proceso de iMpresión. Sin e:nbargo. los dl"cuitos i:npresos pueden llevar elementos de co
nexión no impresos.

Los circuitos de capa (gruesa o delgada) con elementos pasivos y activos obtenidos durante el mismo proceso
tecnológico se clasifican en la partida nI 8542.

5. En las partidas nOs 8541 y 8542 se consideran:

~) ~Oiodos. transistores y dispositivos semiconductores similares"'. los dispositivos semiconductores cuyo
funcionamiento je base en la variación de la resistividad por la acci6n de un campo el'ctrico.

B) "Circ.uitos integrados y hlic.roestruc.tura" electrónicas":

a) los circuitos integrados monollticos en los que los elementos del circuito (diodos, transistores.
resistencias. condensadores. conexiones. etc.) se crean esencialmente ~n la masa y en la super
ficie de un matedal semiconductor (por ejemplo: silicio i~puriflcado). fOI"nh.:.,do un todo insepa
rabl e';

b) los circuitos integrados hlbridos que reQnan de modo pr&ctieamente inseparable. sobre un su~trato

aislante (vi~rio. ceramiea. etc.). elementos pasivos (resistencias, condensadores. conexion~s.

etc.) obtenidos por la tfcnica de 10$ circuitos de capa de1gada o gruesa y elementos activos (
diodos. transistores. circuitos integrados monolfticos. etc.) obtenidos per la de los semicon
ductores. Estos c. i rcuitos pueden llevar tambi én cOhlponentes discretós l

e) las microestrueturas de pastilla. microm6du10s o siMilares formadas por componentes discretos o
activos. o bien activos y pasivos. reunidos y conec.tados entre sI.

Para los artlculos definidos en esta nota que. principalmente por su función puedan ser susceptibles de
clast'iearse en otras partidas. las partidas nOs 8541 y 8542 tienen prioridad sobre cualquier otra de la
Nomenclatura.

6. Los discos. cintas y demas soportes de las partidas nOs 8523 u 8524 se clasifican en estas partidas aunque
se presenten con los aparatos a los que se destinan.

1. Las subpartidas 8519 10. 8519 21. 8519 29. 8519 31 y 8519 39 no incluyen los ",paratos de reproducci6n de
sonido con sistema de lectura 6ptiea POI" rayos Use,' comprendidos en la subpartida 8S¡9 9.9 10.

2. La subpartida 8524 10 no incluye 10$ "discos c.oh,pactos". comprendidos eh la subpartida 8524 90 10.

3. La partida n9 8521 no incluye los aparatos de registro o de reproducci6n de imagen y sonido que tengan un
receptor de $e~ales de im.gen ~ sonido (Tuner). comprendidos en las subpartidas 8528 10 11. 8528 10 19 u
8528 10 30. .

A los efectos de la partida arancelaria 8503. se consideran como esUtores los constituidos por el paquete
de ehapallla9n'tica~ con Q sin bobina y con ° sin carcas•• Los rotores pueden ser' bobinados o en cortoci,""
cuito y pu~d.n presentarse con o sin eje.
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O

29,7 10,3 13,6

O O

29.7 10,3 13,6

29.7 10,3 13,6
18,2 6,3 9.6

O O O

10,3 15,9

10.3 ~ 13,6
10.3 13,6

8.6 1~. 7
10.3 13,6

O O

10,3 13,6.
6.3 9.6

CAPllUlO 85
MAQUlNAS, APARATOS V MTERIAL ELECTRICO y SUS PARTES; APARATOS PARA LA
GRABAtlON OLA REPROOUCCION DE SONIDO, APARATOS PARA LA GRABACIOII OLA
REPRODUCCIOM DE lllA&EllES y SONIDO EN TElEVlSIOll, y LAS PARlES ACCESORIOS
DE ESTOS APARATOS'

85.01 MOTORES V 'ENERADORES, ELECTRICOS. COM EXClUSION DE lOS GRUPOS ELEtrR06E~OS:
8SOUO • Nolores d. polenda Inferior o 19\111 a 31,5 11
8501.10.10.0 •• Notores s{"cronos de potencia no superior. 18 l.

• • los d...,:
850LlO.91.0 - - • Motores uni~ersale'.
8501.10.93.0.' - • Motores de corriente .!terna,
8501.10." .••• Molorts de corriente conllnua:
8501.10.99.1 •• - • Para juguetts.
8501.10.99.9 • - •• Los d...,.
8S01.20 • Molores unlversalts de polencla superior a 37,5 11:
8501.20.10.0 •• De potel'l(ia superlor a 735 1 sin exceder d. 150 KII, destinados a

aeronaves civiles (1).
8501.2G.90 •• Los d..,,:
8501.20.90.,1 - • - De peso Inferior o Igual a SOO kg.
,8501.2UO." ~. - • De peso superior a SOO kg.

- los deds lotores de corriente cont Inua; generadoru de corriente
COIlt lnua:

8501.31 - - De poltnc la Inferior o Iguala 150 11:
8501.31.10.0 - - • Motores de potencia superior a 735 ~ y g@/lerador.s. desUnados a

, 1tT000aves civiles.
8501,31.90.0 - - - los delit.
8501.32 - • De potencia superior a 150 11. pero inferior o 19u.l a 75 KI:
8501.32.10.0 ••• Dtst ¡'lidos a ..ronaves civiles (1).

• •• Los deús:
8501.32.91.0 •••• De potencia superior a 150 11 sin exceder de 7,5 KM.
8501.32.99 _••• De potencia superior a 7,5 KII sin,exuder de 75 KM:
8501.32.99.1 ••••• De peso inferior o Igual a SOO kg.
8501.32.99.2 ••••• De peso superior a 500 kg.
8501.33 •• ,De potencia superior a 75 KV, pero Inferior o Igual a 315 KII:
8501.33.10.0· •• Molores d. potencia no superior a 150 KII Y generadores destinados a

aeronaves clvllts (1).
• •• Los delbl

8501.33.91 • - •• Molores de ,tracción:
fj01.33.91.1 - •••• De peso inferior o Igual a SOO kg.
fj01.33,91.2 ••••• De peso superior a 500 kg.
8501.33.99 '" - Los d"ás:
8501.33.99.1 ••••• De peso inferior o igual a 500 kg.
fjOl.33.99.2 - •••• De peso superior a SOO kg.
8501. 34 •• De potencia superior a 375 KII:
fj01.34.10.0 • - • Generadores destinados a aeronaves civiles (1).

- • - Los d"":
8501.34.50.0 •• • • Motores de tracción.

• ••• los delh, de potenc la:
8501.3..,1 -' - •• Superior a 375 KII sin exceder de 150 KII:
8501.34.91.1 - - ••• - De peso Inferior o igual a 10.000 kg.
8501.34091.2 ••••• - D. peso sup.rior a 10.000 kg.
8501.34.99 ., - •• Slferlor a 750 KIlI '
8501.34.99.1 ••••• - De peso inferior o Igual a 15.000 kg.
ISOl.3..,9.2 • - - ••• D. peso superior a 15.000 kg.
fj01.40 • Los do" lotores de corriente aHerna, lonofohicos:
8501.40.10.0 • - De potttlt\a supe,;or a ns 1, sin txeeder de 150 KV, dest inldos a

aerOftaves civiles (1).
;.8501.4D.90 ..•• Los d..,,: '
'.' 8$01;4D.90.1 - .~ - De peso inferior o igual I 500 kg.
i. 85~.4G.911.2 - • - De peso sllPerlor a 500 k,. e infedor ~ igual a 10.000 kg.
¡ 8501.40.90.3· - • De peso sllPeTlor a 10.000 kg.
;' ..... - Los d,.as lotores de corriente al t.ml. pollfhicosl
:;ISOMl .,- -De: pot'tltil inferior o iguala 150~: .... , .
tl'Ml.10.0 ••• D. pot,~'a superior I 735 V, destinados a aeronav.. civiles (1).
!'••IMO • - - Los .....'

. '.$1.10.1 - - •• OellttO.inferlor v ,~l a 500 kg. .
.5MO~2- _. ~Dt~~er'ora 500 kg.

.~.t .- Dt,.'~~~riora 150 l. ,ero ;nferlor o Igual a ~ KII:
."li1t.Q .- - oesUnWoiaaeronaves ciYll.s (1).

29,7
29.7

24,7
29,7

o

29,7
18,2

o

29,7

o

29,7

29,7
18.2

, O

29,7
18,2

29,7
18,2

o

18.2

18,2
13,6

13,6
8,4

O

29,7
18.2
8.4

O

29,7
18,2

O

29.7
29,7

32,9
29,7

i9,7
18;~

29,7
18.2

29,7
18,2

o

18,2

18,2
13,6

13,6
8,4

o

29,7
18,2
8,4

O

29,7
18.2

o

10,3
6,3

10,3
6,3

6,3

6,3
4.7

4,7
2,9

O

10,3
6,3

'O

13,6
9.6

13,6
9,6

O

9,6

9,6
8,0

8,0
6,1

O

13,6
9,6
6.1

o

13,6
9,6



~:,:,~<ij"I"\,:,,.""5¡")":";
.i'~'7;,.,:;~.".,.:,::, ~""",:~,~.'(,,,~;.,':F""':- '<'·;'·,:;~-C:'T.7:'-:;:"""'T"rc'·T·~~."r'~';I"T""~"·~~~·__··_·

~",. 44t, Boletfn Oficial del Estado Suplemento al núm. 313
~{

f4;

t "C'*' ~rechcll de 111. 'Derechos I"licablea '~~" ,

N' UesianllCiéIt". '11' mrrranclas
¡. CEE Terceros {'EE Terrerosr,
L
:;

• •• Lot d""l
8501.$2.91 •••• De potencia superiora 150 KM sin exetder de 7,5 KII:
8S01.52.9l.1 ••••• Df peso Inferior o Igual a SOO kg. 29,7 29,7 10,3 13,6
8501.52.91.2 ••••• De peso superior a SOO kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
~.S2.93.0 •••• De potencia superior á 7,5 KM sin exuder de 37 KII. 19,2 18,2 6,3 9,6
8501.52.99.0 •••• De potencia superior a 37 KM sin exceder de 75 KII. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.53 • • De potenc la superior a 15 KII:
8501.53.10.0 ••• De potencia no supertor a ISO KII destinados a aeronaves ciYiles (1). O O O

• •• Los dedsl
8501.53.SO • ••• Motores df traccl6ll:
8501.53.SO.1 ••••• De peso Inhrlor o igual a 500 kg. 29,7 29,1 10,3 13,6
8501.53. SO. 2 ••••• De peso superiora 500 kg. 13,6 13;6 .~,1 8,0

• ••• Los de.ás, de potencia:
8501.53.91 • •••• Superior a m KII sin exceder de 750 KII:
8501.53.91.1 •••••• De peso inhrior o Igual a 10.000 kg. 18,2 18,2 6,3 M
8501.53.91.2 •••••• De peso superior a 10.000 kg. 13,6 1],6 ~. 7 8,0
8501.53.99 • • • • • Superior a 150 Klh
8501.53.99.1 •••••• De peso inferlo o igual a 10.000 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.53.99.2 •••••• De peso superior a 10.000 kg. e inferior o igual a 75.000 kg. 13,6 13,6 ~,7 8,0
8501. 53. 99. 3•••••• De peso superior a 75.000 kg. 8.4 8.4 2,9 6,1

• Generadores de corriente alterna (alternadores):
8501.61 •• De potencia Inferior o igual a 75 KVA:

O8501.61.10.0· • - Destinados a aeronaves civiles (1). O
• •• Los ded~:

8501.61.91.0 •••• De potencia no superior a 7,5 KVA. 29,7 i9,7 10,3 13,6
8501.61. 99 :. ~'. - • De potencia superior a 7,5 KVA sin exceder 75 KVA:

29,78501.61. 99.1 ••••• De peso Inferior o igual a 500 kg. 29,7 10,3 13,6
8501.61.99.2 ••••• De peso superior a 500 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.62 • • De potencia superior a 15 KVA, pero interior o igual a 375 KVA:
8501.62.10.0 ••• Oestinadlls a aeronaves civiles (1). O O O
8501.62.90 • •• Los de.ás:
8501,62.90.1 •••• De peso inferior o igual a 500 kg. 29,7 29,7 10,3 13.6
8501.62.90.2 •••• De peso superior a 500 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.63 • - De potencia superior a 375 KVA, pero inferior o igual a 750 KVA:
8501.63.10.0· •• DestInados a aeronaves civiles (1). O O O
8501.63.90 • •• los del":
8501.63.90.1 •••• De peso inferior o igua' a 10.000 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.63.90.2 • - •• De peso superior a 10.000 kg. 13,6 13,6 4,7 8,0
8501,64.00 • • De potencia superior a 750 KVA:
8501.64.00.1 ••• De peso inferior o igual a 10.000 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8501.6~.00.2 • - • De peso superior a 10.000 kg e inferior o igual a 75.000 kg. 13,6 13,6 ~,7 8,0
8501.64.00.3 ••• De peso superior a 15.000 kg. 11.2 11,2 3.9 7,1
85.02 GRUPOS ELECTROmOS y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELEeTRlCOS:

• Grupos electr6genos con .otor de élbolo de encend.i~o.por cOIPresl6n
(llOtores diese' o s.idiese'):

8502.11 •• De potencia inferior o Igual a 15 m:
8502.11.10.0· •• Destinados a aero/WIYes ciYiles (1). O O O
8502.11. 90 • •• Los delb:
8502.11.90.1 •••• De peso interior o Igual a 500 kg. 29.7 29,7 10,3 13,6
8502.11.90.2 •••• De peso superior a sao kg. 2M 24,S 8,5 11,8
8502.12 • • De potencia superior a 15 KVA, pero interior o igual a mKVA:
8502.12.10.0· •• Destinados a aeronaves cIviles (1). O O O
8502.12.90 • • , Lot deds:
8502.12.90.1 •••• De peso inferIor o I,ual a 5.000 ~g. 2~,5 24,5 8,5 '11,8
8502.12.90.2 •••• De peso superior a 5.000 kg. 18,2 18,2 6,3 9,6
8502.13 •• D. potencia superior a 375 KVA:
8502.13.10.0· •• Dtstinados a aeronaves civiles (1). O O O O

• •• Los d.":
8502.13.91.0 •••• De potencia superior a 375 KYA sin exce~r de 750 KVA. 18,2 18,2 6,3 9,6
8502.13.99.0 •••• O. potencia superior a 150 KYA. 18,2 18,2 6,3 9,6
8502.20 • 6ruPO.ulectr6gtl\os con lotor de élbolo de encendido por chispa (lOtor de

explosl&l): . .
••20.10.0 •• Df,tinados a aeronaves dYiles(1). O O O O

• • Los d..,,: '
8502.2D.91.0 ••• DI pótenclano súperlor a 7,5 KVA. 29,7 29,7 10,3 13,6
~0202o.t9 ••• De potencia superior a 7,5 KVA:
"f2.~o.ft.l .... DtpeSó inferior o I,ual a SOO kg. 29,7 29,7 10,3 13,6
ífO!.20.tM •••• De ""O suPtrlor a;~ k, e Inferior o igual a 5.000 kg. 24,5 2~,5 8,5 11,8
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CEE Ten:eros CEE Terceros

·1

9,6
8,9

8,'
7.1

8,'
7.1

10.2
7.5

10.2
7,5

13,6
9.6
6.1

o

o

o

9,6
8.0
1.1

9.6
8.0
7.1

o

9,6

o

1M
1M

10,5
10,5
10,5

1M
1M
10,5

o
10,5
9,6

o

o

O'

o

6,3
6,3

5.3

6.1

5.3
4,7

4,7
2.9

o

4.1
2,'

6,3
4,1
3,9

6.3
4.1
3,9

6.3
6,3
6.3

6.3'.3
6¡3

6.3
5.3

10,3
6.3
2,9

Oerrtllos Iplic:ablel

18,2

15,4

18.2
18,2

o

o

o

o

29,1
18,2
8,4

o

11'.f

21.2
13,4

21.2
13,4

15.4
13,6

13,6
8.4

13,6
8,4

18.2
18.2
18.2

18.2
13,6
11.2

18,2
18.2
18,2

1'.2
tS.f

o

o

13,4

o

21.2
13,4

21,2
13,4

o

o

29,7
18,2
8.4

18,2
18.2

15,4

18.2

o

15.4
13.6

13,6
8,4

13,6
8,4

18,2
18,2
18,2

11.2
1),6
11.2

18,2
13,6
11.2

18,2
18,2
18,2

18.2
lS.'

Detipai:lon de lIS mrrcalKlIS

r.
1, &S82.2U9.3···· De peso suPerIor a 5.~0 kg.
. 8502.)0 7 los d..as ,rupos electr.,enosl
I 8517.3G.1D.O •• Destlria40s a aeronaves chiles (1).

• • los delis:
fi02.3M1 ••• Turbo"neradortS:
8502.3M1.1 •••• De peso Inferior o 'gual , lo.Doo kg.
8502.3o.tl.2 •••• De peso s...rior a 10.000 kg e Inferior o igual a 75.000 kg.
85020 3G.91.3 •••• De Peso suP,rlor a 15.000 kg.
8502.3M9 ••• los delisl
••30.99.1 •••• De peso Inferior o igual a 10.000 kg.
8502.3G.99.2 •••• De peso suPerior a 10.000 k, e inferior o igual a 75.000 kg.
8502.30.99.3 • • • • De peso suPerior a 15.000 kg.
éS02.40 • Convert idores rotatlvos e1ktrleos:

8502.40.10.0 •• D"tlnados a aeronaves c1Yilu (1).
8502.40.90 •• Los deds:
8502.4G.9D.1 ••• De puo Inftrlor o igual a SOO kg.
8502.40.~.2 ••• De peso suPerior a~ kg e inferior O i2ual a 10.000 kg.
8501.4G.90.3 ••• De peso suPerior a 10.000 kg.
85.03 PARTES IDENTIFICABlES COIlO DESTINADAS. EXU.USIYA OPRINCIPALMENTE. ALAS

MAQUIllAS DE LAS PARltDAS 85.01 U15.02:
8503.0G.l0.0 • llllchos no ugnftlcos.

• Las deds:
850l.O0.91 •• Coladas o .oldeadas, de fllll'\(6II, de Merro o \I@ arerOI
850l.O0.91.1.· •• Rotores y estatores.
8503.00.'l.9 ••• Las delas.
8503.00.99 •• Las dedsl
8503.00.99.1 ••• Rotores y estatores.
8503.00.99.' ••• Las dais.
85.04 TRANSFORll~ORES ELECTRlCOS. COlMRTIbORES ElECTRlCOS ESTATICOS (POR

EJEMPLO: RECTIFICADORES), 808lHAS DE REACTANCIA YDE AUTOINDUCCION:
8504.10 • 8alastos o reactanclas para l.paras o tubos de descarga:
8504.10.10,0 •• Destinados a aeronaves chil.s (1).

• • los de"s:
850UO.91.0· •• 80binas de reactanda, incluso ron cond!nsador aroplado.
85001.10.99.0 ••• Los de.is.

• Transfor.adores de dlelf~rico l1qu;do:
8504.21.00.0 •• De potencia Inferior o Igual a 650 KYA.
85rJ.4.22 •• De potencia superior a 650 KYA. pero Inferior o i~al a 10.000 KYAI
85rJ.4.22.1D • - • De potencia SuPerior a 6S0 ~~ sin exceder de 1.600 KY~:

85rJ.4.22.10.1 • - •• De peso inferior o Igual a 5.000 kg.
85rJ.4.22.10.2 •••• De peso superior a 5.000 kg.
850(,22.90 ••• Oe polencla superior a 1.600 m s\n em\l@r de 10.000 KYA:
85rJ.4.22.90.1 •••• De peso Inferior o igual a 15,000 kg.
85rJ.4.22.90.2 •••• De peso superior a 25.000 kg.
850,4.23.00 • - Oe potencia superior a 10.000 m:
850~.23.00.1 ••• De peso inferior o ;gua1 a 25.000 kg.
850~.23.~. 2••• De peso suPerior a 25.000 kg.

• los delas transfor.adoresl
85rJ.4.31 •• De potenc la inferior o Igual a 1 KYA:
85rJ.4.31.10.0 ••• Destinados a aeronaves eivil,es (1).

• •• Los deds:
• ••• Transfor.adores de Itdlda:

8504.31.31.0· •••• Para ..dlr tensiones.
8504.31.39.0 ••••• Los de.as.
85rJ.4.31.90.0 •••• Los deds.
8S0~.3Z •• De potencia superior a 1 KYA. pero Infer;or o igual a 16 KYA:
8504032.10.0 ••• DesUnidos a aeronaves eMles (1).

• •• los d..as:
• ••• Transfol'ladores de "dida:

8584.12.31.0 •• • •• Para ..dir tensiones.
¡ 8504.n.19.0 • • • • • Los de"'s.
1• 1SG4.12.90.0···· Los deds.
1

1

' 150M3 •• De potencia superior a l' m, pero inferior o Igual a 500 KYA:
. .iSl.IO.O··· DetUnados ...ronaves tMles (1).
, .~.n, 90 ••• Los d."l. _n.•.l···· D. peso Inferior o i91111 a SGO k,.

: .'U;tM···· De peso ~erior a sao kg.
. '''Utoo .. De potencIa superior a sao ICYAI
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ISOP4.ll0.1 ••• De peso inferior o igual a 5.000 kg. 15•• 15.4 5,3 '.6104.34.00.2 ••• De peso s".rior a 5.000 kg e i~al o inferior a 25.000 kg. 13.6 13.6 ••1 8.98504.34.00.3 ••• De peso superior a 25.000 kg. 8.4 8.' 2,9 1.1lOMO • Convert idores esUlleos:
1SG4.4o.10.0· • Destinados a aeronaves civiles m. o o o o• • los d..is:
asOMO.SO.O ••• Rect1fieadores dt s"\conductores policr1stallnos. 13,6 13,6 '.' '.9• •• Los duis:
ml4.40.91.0· ••• Convertidores especiallente diseftados para soldadura, sin los 13,6 13,6 4,7 8,9

dispositivos dt soldar.
8S0MO.93.0 •••• Cugadorts de Icullllla4eres. 13,6 13,6 ',7 8,98504.40.99.0 •••• Los de•.ts. 13,6 13,6 4,7 8,98504.50 • Las d..., bobinas de reactancia r de autolnducci6n:
8504.5o.tO.0 •• Destinadas a atrolllves civiles (1). O O O O8504.50.90 • • Las d..is:
8504.50.90.1 ••• De peso Inferior o igual a SOO kg. 18.2 18.2 6.3 1o.sml4.50.90.2 ••• De peso superior a 500 kg e IM..lor o Igual a 5.000 kg. 15.4 15.' M 9.68504.50.90.3 ••• De peso superior a 5.000 kg e inferior o igual a 25.000 kg. , 13,6 13.6 4.7 8.98504.50.90.4 •• - De peso superior a 25.000 kg. 8,4 8.4 2,9 7.18504090 • P.rtn:

• • De transforudorts o de boblnn de react.ncia o de IUtoinducci~n:

8504.90.U.Q ~ - • Núcleos de f~rrita. 13.4 13,4 4,6 7,5
8504.90.19.0 •• - Ln dells. 13,4 B,4 4,6 7.S
8504.90.90.0 •• De cOIIYert ldor~$ estit leos. 13.4 13,4 4,6 7,5
85.05 ELECTROIMANES: INArtES PERMANENTES VARTICIlOS PARA IMANTAR PERMANENTEMENTE;

PLATOS, MANDRILES VDISPOSITIVOS _mcos OElECTIlMIIETICOS SIMILARES,
DE SUJECCIOrt: AtOPlANIENTOS, EM8RAGUES. YARIADORES DE YElOCIDAD V fRENOS,
ELECTROMAGNEllCOSI CABEZAS ELEVADORAS ELECTROMAGNET ICAS:
• IIIMS pe,.anent~s '1 artfculos para ilantar perl8nentelente:

19,9 26.6851lS.11.oo.0 - - De .tal. 7,0 12.1
85OS.19 • • Los deds:

19,985OS.19.10.0 ,- •• leanes per.anentes de ferrita glolerada. 26,6 7,0 12.1
85OS.19.90.0 • - • Los deaás. 19,9 26.6 7.0 12.1
85OS.20.00.0 • Acopl ..~tos, ..bragu~s, variadores d~ veloeldM r fr~nos, elKtrOlagnftieos, 18,9 25.2 6,6 11.6
85OS.30.00.0 • Cabezn elevadoras el~etrollgnét leas. 18,9 25.2 6,6 11,6
85OS.90 - Los delb. incluidas lu partes.

18,98505.90.10.0 - • Electrol.anes. 25.2 6.6 11,6
8505.90.30.0 ... Platos••andriles '1 dispositivos lilgnétleOS o electrolagnéticos sililares 18.9 25.2 6.6 11.6

d~ sujecci6n.
19.9 26.68505.90.90.0 •• Partes. 7.0 12,1-

85.06 '. '~. piLAS V BATERIAS DE PILAS. ElECTRICAS:
- De volu..n ~xt~rior infuior o Igual a 300 tl3:

8506.11 • - De dl6xldo de .angaMSO:
8506.11.10.0 - •• Alc.linas. 17.9 23.9 6,2 14,1
8506.11.90.0 .... Las dea.k. 17,9 23,9 6,2 14.1
8506.12.00.0 • - De 6xido de .~rcurio. 17,9 23,9 6.2 14.1
••13.01.0 •• De 6xido de plata. 17.9 23,9 6,2 14.1
8506.19 • - Las d...:
8506.19.10.0 ••• De Htlo. 17.9 23,9 6,2 14.1
8506.19.90.0 - •• Ln du.ts. 17.9 23,9 6,2 14.1
8506.20.110.0 • De volu..n ~xter1or superior a 300 ell. 17,9 23,9 6,2 1••1
8506.90.110.0 • Partes. 17.9 23,9 6.2 14.1
85.07 ACUIlULADORES ELECTRICOS, INnUlOOS LOS SEPARADORES. AUNQUE SEAN CUADRADOS O

RECTAItGIURES:
8507.10 • De 1\1010, del t \po de los utll\zados para el arranque de los JOtom de

flbolo:
8507.10.10.0 - .. Destinados' aeronaves civiles (1), O O O O

• .. Los d..,,:
85111.18.91.0 - .... De peso no superior a 5 kg. 13,6' 18,2 4.7 10.4
85a1.10.99.0 ..... De peso su,;erior a Ski. 13,& 18.2 ..7 10,4
as07.2a • Los d... aClllUladorf1 de pIOlO:

. 8507.20.10.0·· Destinados • aeronaves civll.s (1). O O O O
• .. Los d..,,: ~ ,

13,6, 8Sll1.2t!.91.0 ..... De trltcldll. 18,2 4.7 1M
_.2U.... - • los .... 13,6 18.2 '.7 10.4
.MI - De nf",t-cad.i..

O••30.10.0 - .. DestÚlldos ••~onavts cMles (1). O O O
'" - -los"": '

13,1ti '••30.91.0 .... Ilfl'lltkDent. cerrados.' 17,5 4,5 9,4
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DlrechoI apIia1~ ,

CEE TelterO!'

4,5 9,4

O O
4,5 9,4

O O
4,5 9,4

O O

5,4 lo.e

2.0 6l~
3,7 B.6
4,2 9,2

6.5 11,6

6.S 11,6
6.5 11,6

6,5 11.6
6.S 11,6
6.S 11.5

6.5 11.6

6,5 11,6

6,5 11,6
6,5 11,6
6,5 11,6
6.5 11,6
6,5 11,6
6,5 11.6
6.5 11.6

8,1 1M
8,1 13,4
8,1 13,4
8,1 14,1
8,1 14,1

8,1 14,1

7,4 12,5
7.4 n,2

5,4 10,~
5,4 9.9

3,6 7,8
2,2 5,9
5,4 10,3

.0
2,0

o
5.8

o
o

CEE TCfCtl'O&

13,1 17,5

O o
13,1 17,5

o o
13,1 17,5

o O

15,4 20,6

5,8 7,7
10,7 14,3
12,1 16,1

18,7 2M

18,7 24,9
18,7 24,9

18,7 24.9
18,7 2M
18.7 24,9

18,7 24,9

18,7 24,9

18,7 24;9
18,7 24,.9
18.7 ?f,1
18,7 24,9
18.7 24,9
18,7 24,9
18,7 24,9

23,2 31
23.2 31
23,2 31
23.2 31
23.2 31

23.2 3l

21,3 28,4
21,3 28.4

15,7 2D.9
15.7 20,9

10,5 14
6,4 a.s

15,7 20J
'

Ból~iírl· 'Ófi<:ia' ,del Estado

Dnipacl6n de .. me.....

i "'8$OMO.,9.0 •• ,: los d..as,
.; 8S01.-CO' , • O. nfquel·h\.rrol
·;' .• ..,.40.10.0· • OesU",dos a aeronaves civiles (1).

858Mo.9O.0 •• Los delas. '
as07.80. • tos deds Iculllladores: '
t507¡tud.0· • DesUnados a aeronans civiles (1).
8507.80.90.0 •• los d..as.
8501.90' • Partes:

"8507.90010.0·,· Distltlldasa aeronaves clv,l1es (1).
•• los d..¡,:

1S07.90.91.O • - • Placas para aculllladores.
8507.90.99 ••• Las d...,:
. • • • • Separadores,

8507.90.99.1 ...... Celul6slcos.
.1.90.9'.2 ••••• los ods.
8507.10.99.9 • - -- - Las daas.
IS,O' ' HERRAKIEIITAS ElECTROIIECAIIICAS COII MOTOR ELECTRICO IIICOR_OO. DE USO MNlUAL:
••10 • Taladros di todas clases, Incluso las perforadoras rotat;vas:
1S08.lD.10.0 •• Que flllCloniti ~in fuente de energfa externa;

•• los deús:
••1D.91.O ••• Uectronelll'tltos.
108.10.99.0 ••• los d..as.
••20 • Sierras, tronzadorasl
'••20.10,0 •• Tronzadoras.
••20.30.0· • Sierras circulares.
1S08.20.9O.0 - • las d..as.
".80 • las d..as "'"-ientasl

1S08.80.10.0 •• Del t;po df las utilizadas para ..terlas te~ti1es.

• • las d..¡,:
1S08.80.30.0 ••• Qlle fundonen sin fuente di energ\a externa.

• : • las dedST
• • • • Ato1adoras , 1ijadoras:

as08.80.51.O - •••• Aaoladoras angulam.
as08.8o.s3.0 - - • - • Lljadoras de cinta.
850UO.59.0 - - ••• las d..¡,.
850UO~70.0 •• - • Cepillos.
8508.80.80.0 ••• - Cizallas para cortar setos, cizallas para c~d, desherbadoras.
1S08.80.9O.0- ••• Las d..as.
asO"'O.OO.O • Partes.
85.0' APARATOS ElECTROIIECAIIICOS COH 1I0TOR mCTRlCO lNCORPlIRAfllI, DE USO OOMfSTICO:
••10 • Aspiradoras:
8509.l0.10.0 • - Para tensiones Iguales o superiores a 110 Y.
as09.l0.9O.0 - • Para tensiones inferiores a 110 Y.
1S09.20.oo.0 • Enceradoras de pisos.
8509.30.00.0 • Trituradoras de desperdicios de cocina.
8509.40.00.0 • Trituradoras, lezcladoras de a1l_ntos; exprlaidorl$ de frutn , de

.. !" 'legUllbres.
1S09.80.00.0 • los dra¡' aparatos.
8509.90 • Partes:
1S09<90.10.0 - - De aspiradoras o de ~nceradoras de pl~o$.

••90.90.0 •• las delas.
85.10 1I~1MS OE AFEITAR, OE CORTAR El PElO VOE ESQUILAR, CON MOlOR ElECTRlCO

INCORPORADO:
8510.10.00.0 • "&quInas di afeitar.
tslG.ZO.OO.O • lI&quinas de cortar el pelo '1 de "quilar.
8510.90.00 • 'artes,

• • l.lnas. cuchl11as u otros .1Hentos .1 dispositivo dtctlrtt:
1S1O.90.00.1 ••• Para "quillas de afeitar.
851Ut•••2 lo •• Para Ñl¡Uinas de cortar el "'O o d. esquilar.
8S1"'0.08.9 •• Las dHas.
15.11 ' -m, DISPOSITIYOS ElECTRlCOS DE [lallOlDO oOE .R~NQUE. PAllA MOTORES

DE OttllltO POR CII1SPA oPOR COIlPRESIOM (POR EJElflO' M6TlETOS, trIMIIOlMGIIETOS,
100IIASDE ••100. 1UJ,lAS DE -.0100 oOE'- oMOTORES DE ARRANQUE):$-' (fHEJMO: OIMMOS.O ALTEbA.S) VREGllA00R800ISYOOORES

l , UTtttlAOOSCOll. ElTOS llTOIES:
.10 '. • hjfU4e _tndldot ' '
JO•.~.,•• ·..,U.......rtnlves clvil.s (1).:J~'" ~ ..Las ~k. '

""".~~." .', " ,
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CEE TermosCEE TetcerOl

.;,.,------_-.:...._----------------------

MIl.20 • Il19Mtosl d\nan-u,.etosl volantfs l.,nft\COS:
·8511.2D.10.0 •• D..Unados • ItroMYfS dvl1es Ul.
8SU.20." •• Los d....:
1511.20.911.1 ••• DnU.s ••ronaves dlsUntas de lis clv\1es.
1511.20.9D.9 ••• Los da".
8511.30 • Distribul.resl bobInas de encendIdo:
Mll.30.10.0 •• DnHnados a .ronaYfS t\v\1es (1).

. 8511.3D.90.0 •• Los d".
8511.40 • 1I0tor.. de .rrlllqUl. lÚllqIlf funcionen u.bUn COl!O gtner.dorn:
8S11.4G.l0.0· • Destinados a .rOMYfS cMl~s Ul.
8511.40.90 •• Los del":
8511.40.90.1 ••• Dntlnados ••rOMm distintas de las civiles.
8511.40.9D.9 ••• Los d....
851i.50 • Los d.... g",mdores:
1511.5Q.10.0 •• O"U.s a .rOftlYfS c;";les (1).
8511.50.90.0 •• Los deús.
8511.80 • Los d.... aparatos 't dlsposHivos:
am.IO.IO.O •• Destinados a .ronaYfS civiles (1).

. am.10.90.0 •• Los d.....
8m.gO.00 • P.rtes:
8511.90.00.1 •• Para bujfas de ",cendldo.
8511.90.00.2· • Puentes rKtlflcadores electr6nkos para alternadores de IOtores de

encend\do por cMspa o por cOlIPrfSl6n; I6dulos .1ectr6nlcos para
apar.tos o dispositivos de encendIdo.

8511.90.00.3 •• Para .aratos o dispositivos de arranque.
851t.90.00.9 •• las del".
85.f2 APARATOS nECTRICOS DE ALUIlIRADO ODE SEAALIZACIOII (CDII EXClUSIOIl DE lOS

ARTlCULOS DE LA PARTIDA 15.39). LlIIPIAPARABRISAS. ElIIIlNADORES DE ESCARCHA
HE VMIl. ElECTRICOS. DEL mo DE lOS UTILIZADOS EN CICLOS OAUTOIIOVIlES:

8512.10 • Aparatos de al.rado o de sellallzacl6n visual del tipo de los utl1lzados
en las bicIcletas:

8512.1D.10.0 •• Conjuntos que clJlprendan una dfnalO r un prorector.
o • Los d....:

8512.1G.91.0 o • o DfnalOS.
8512.10.99.0 o •• Los doas.
8512.20.00.0 • Los d..ás aparatos de alullbrado o de sellallzaci6n visual.
8512.30.00.0 • Aparatos de sellallzac\6n acGstlca.
8512.40.00.0 o li.plaparab';sas 't eH.inadores de escarcha y de vaho.
8512.90.00.0 o Partes.

o

0.7
17

O
14.7

O

0.7
14.7

O
14,7

o
14.7

O
0.7

14.7
16.3

11.2

11.2
11,2
11.2
13,6
13,6
13,6

o

0.9
22.7

o
19,6

o

o
19,6

o
19,6

6.2
0.9

19.6
21.7

15

15
15
15

18.2
18.2
18.2

o
O

5.9

O
5.1

o

O
5.1

O
5.1

O
5.1

2,1
O

5.1
q

3,9

3.9
3.9
3,9
4.7
4,7
4.7

o

3,5
11.1

O
10.6

O

4,0
:lo.s

O
lo.s
o

1M

5.6
4,0

lo.s
11.2

8.4

8,4
8,4
8.4
9,6'
9,6
9,5

85.i3 LAMPARAS ELECTRICAS PORTATlLES QJE FUNCIONEN CON SU PROPIA FUENTE DE
ENERGIA (POR EJEIIPlO: DE PILAS, DE ACUMULADORES OmCTROIlAGNETlCAS) I

EXCEPTO lOS APARATOS DE Alllll8RADO DE LA PARTIDA 85.12:
8513.10.00.0 • Lltpms.
8513.90.00.0 .. Partn.

17,3
17,3

23.1
23.1

6.0
6.0

12.7
12.7

15.14 HORNOS mCTRlCOS INOUSTRIAlES ODE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS DE INOUCCIOM
OPERDIDAS DIELECTRICAS; LOS DEMS APARATOS INDUSTRIALES ODE LABORATORIO
PARA EL TRAlMIEIITO TERI4ICO DE MTERIAS POR IllDllCCION OPOR PERDIDAS
DIELECTRICAS:

8514.10 • Hornos de r"lstene!, (de c,'deo Indirecto):
8514.1o.tO.0 •• Hornos de pinadert,. de pastelert, o de galltteda.

. • - Los dols hornos. de peSOI
8514.1Ul.0 - o - 110 superior, 50 kg.
8514.10." .•. ~. o - Slferlor a 50 kgl
·8514.1D.99.1 •••• Para el tratlllento de desechos radioactivos. para la separati6n de

COIbustlbles nucleares Irrad\ados o par, la ~lnterlzat\6n o el
tratlll"'to t'rlico de IIterias fuslolllb1es.

8514.10.99.9 o • • • LO' du".
'" 85tUO • No"," que trabajen por indIIcd6n o por pérdidas dieléctricas:

8514.20.10.0 o o Que tr,bajen por !nduccl6n. .
:. . t$14,.2UO • o Que trabajen por pfrd\das dlelfttrlcasl

estUt.90.1 •• o Para tl trata. lento • 'desechos radiactivos, para la seplraci6n de
¡~ . . cOlbustlbl.s nucleares Irrld\ados o par, " sinterizad6n o el tratatlitnto

t".\(O de IIterlas fuslonables.
t, ,t514.~ •••9••• LiS deds. l.

f'iI1MO. .' • Los d"Btról'llOSI
\~lttJO.l"O ••.h r.t ·\tIfrl,,"j'" •
;';;' <'":~.~>,, :.' "t ',' ,
;,,' ,

7.9

7.9

0.7

7,9

lo.s
lo.s
rr.t

10,5

10,5

0,9

10,5

10,5

2.7

2.7

O

2.7

2.7

O

2.7

2.7

6.3

6.3

6.3

6~3

6.3
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Derechos aplicables ..
CEE TclrcerOl

.0 3,0

2.2 5.6

O 3,0

2,7 6.3.

].S ~ .
1.41

M !.4

.'

23,6 31,5 8.2 14,4
23.6 31,S 8.2 14,4
23,6 31.5 8,2 14,4

23.6 31.5 8,2 14.6

23,6 31,5 .8.2 14.6
23,6 31.5 8.2 14.6

23;6 31,S 8,2 14.6

7.9 10,5 2.7 6.9
7.9 10,5 2.7 6.9

7.9 10.5 2.7 6.9

7.9 lo.s 2,7
J. 6.9

7.9 10.5 2.7 6,9

1M 18.2. 4,7 9.6

13.6 18,2 4.7 9.6
7.' 10.5 2.7 6.9

13.6 18,2 4.7 9.6
7.9 10.5 2.7 6.9

13,6 18.2 4,7 9.6
7.9 10,5 2,7 6.9

13,6 18,2 4,7 9,6
10.2 13,6 3,S 8.0
7.9 1M 2.7 6.9

7.9 1M 2,7 6.9
7.9 10,5 2.7 6.9

10.2 13.6 1,5 8.0

Denelloa de _

;., ~..
CE~ TncefOS

0'.1 : D.9

6.3 8.4

0.7 0.9

7.9 10,5

10.2 13;6
10.2 13.6

"f""'"

8516.10

t·;······~'*··
¡~,~. ..'.','
i'; t514.3Q.~ • - Losd..,,, '
¡, ISI4,JUIl.l - - - Para-'l trat••lento de eteSfchos radiad Ivos. para 1a Sfparacl6n de
\ji eOllbustlbles I'RIc1eares Irradiados o' para la sinterbad6n o el

tratnlento t'rtlco de uttrlas fu.lonables.
8$14.38.90.9 - - ~ Los d"as. .
1514040.00 - Los de.as IPIratos para ., trat.lento tfl'lllco de .•aterlas por induce Ión

o por pI;~~das dielktrlcas:
1514.40.00.1 - - Parí. el tr.tlllento de desechos radloac.tlvos. para la separación de

r,OIbustibl.s IllIc1eares 'Irradlados o para la slnterlllel6n o el
trat••lento t'''\co de ..terlas 'uslonables.

8514.40.00.9 • - Los d".,.
114.90 • Partes:
8514.90.10.0 • - Coladas o .oleleadas. ele fundlcl6n•• hierro o de acero.
8514.9D.90.0 • - Los dHas.
85.15 MAQUIllAS YAPARATOS PARA SOLDAR (AU~1l PllDAN CORTAR). ELECTRICOS

(lHa.UIDOS LOS DE GASES CAlEIITADOS ElECTRICMENTE), DE LASER YDEIlAS HACES
DE lUZ DDE FDTlIIES.DE UlTRASOIIIDOS. DE IlACES DE ELECTRONES. DE IMPULSOS
MUTlCOS ODE CHORRO DE PLASMA; MAQUIIMS y APARATOS ELECTRICOS PARA
PROYECTAR EN CAllElnEMETAlES OCAR&UROS ilETAL ICOS SINTERIlADOS:
• Maqulnas J aparatos parl'soldadura fuerte o para soldadurol blolllda:

851s.t1.80.0 • -Soldadorts '1 pistolas ptrl ,soldar.
115.19.00.0 • - lasd..as.
: • M¡qulnas 'f aparatos poIr. soldar letales por resistencia:
8515.21.00.0 •• Total o p.relal.nte autolLftlcos.
8515.29 • • los d..as:
'8515.2t.10.0 ••• Para soldar a tope.
1S15.29.90.0 ~ •• los d..as.

• lI¡qulnas '1 aparatos de arcO o de chorro de plaSla pm sold.r letales:
8515.31.00.0 - • Total, poIrelal.nte autolLftleos. '
8515.3' - - los d"as:

- •• Manuales. para electrodos recubltrtos. conStituidos por los dispositIvos
. ' de soldadura '1:

8515.39.11 - - - - Un 'generador o un convertidor rotativo:
1515.39.11.1 - • - • - Por oIreo abierto o su.reJldo.
8515.39.1t.9 - - - - - Los d..as.
8515.39.13 • - - - Un trans'or..dor:
8515.39.13.1 • - • - - Por areo abierto o sulergldo.
Im.3t.13.9 •.- • • - Los d..as.
851U9.19 • - • - Un convertldor esUtlco:
8515.39.19.1 •• - •• Por areo abitrto o sulergido.
8515.39.1'" - •• - - Los d..as.
851U9.90 • - - Los masl

- • - - Por oIreo abierto o sultrgldol
8515.39.90.1 - ••• - Con genmdor o convertidor rotatIvo.
8515.39.90.2 - - • - - Los dtlas.
8515.3'.90.9 - ••• Los d"as.
8515.80 - Las d"as .¡qulnas '1 aparatos:

• 115.10.10.0 - • Para el tratolliento de Ittales.
8515.80.90.0 - • Los deds.
8515.90.00.0 - Putes.
85.16 CAlEIITADORES ElECTRICOS DE AGUA YCALENTADORES ELECTRICOS DE INIlERSION;

APARATOS ELECTRICOS PAIlA LA CAlEFACCION DE LOCALES, OEL SUELO OUSOS
SUULARES; tlMlATOS ELECtROtERMICOS PARA El CUIDAOO DEL CAaEllD (POR
EJEMPLO: SECADORES. RIZADORES OCAlIENTA-TEIlACILLAS) OPARA SECAR LAS "ANOS;
PLANCIlAS ElEetRICAS; LOS DEIlAS tlAIlATOS ElECTROTERNICOS DE USO DOMESTICO;
RESISTENCIAS CAlENTADOllAS. EXCEPTO LAS DE LA PARtlDA 85.45:
- Calentadores elfctrleos de oI9ua '1 calentadores ellctrieos de In.ersi6n:
• • CoIlentadores ele aguoll '

l 8516.10.11.0 - - - Instantineos.
11~.10.1'.0 - - • Los d".,.
116.16.90.0 - • Caltlltador., de IllIersi6n.

,~. . Aparatos elktrfcos para la calefacCl6n de local.s. del suelo o usos
;; sl.naresl
i<.. 8516.21.00.0 - - Rad\adotesde at\lllUlac 16n.
;;<116i29 •• Los dtl~l .
,;".16.29.10.0 lo • -Radladorts. circulad6n de Hquldo.

8,91'-29.50.0 •• - Radiadorn P41r convetci6n. . .
., .. ~ •• Losdetk:

-.1f;2U1.O • •• -connnUla"r lnco~torado.
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~i
> ·('Atr. Derechos lit llUe DeredlOl Ipllablea

~t IJelilnlción de lllI nlfmlnellls1:: Tfl'Ctl'eM1" CEE Tel'Cfl'OlI CEE
~,:; l.,

~'
,

l' .
8516.2,.,9.0 - ••• los detls. 23,6 31.5 8.2 1M

~\~ • Aparatos electrot'rllcos para .1 cuidado del cabello o para secar las

ri
lanOSI

r~¡::·
1S16.31 • • fecldores para el cab.llo:

\~' 8S16.U.10.0 ••• Cestos smdoru. 23,6 31.5 8.2 14,9 ,~'i'"

\' 8516.31.90.0 ••• los detlls. 23,6 31,S 8.2 14,9
8516.32.00.0 •• los dells aparatos para el cuidado del cabello. 23,6 31,5 8.2 14,9
8516. n.oo.o •. Aparatos para setar 1as lanos. 26,2 ]S 9,2 15,5
8516.40 • Pl'lle""s ellttrltasl
8516.4o.tO.0· • De vápor. 26,2 ]S 9,2 16,1
8516.40.90.0 •• las detls. 26.2 3S 9,2 16,1'
851&.50.00.0 • Hornos de .Icroondas. 26.2 ]S 9,2 15.5
8516.60 • los detlls hornos; cocInas. calentadores (InCluidas las Ilesas d. coccI6n),

parrl11as y asadores:
8516.60.10.0 •• Cocinas. 26.2 ]S 9,2 15,5

• • Calentadores (incluidas las lesas de cocd6n):
8516.60.51.0 •• - Para etpotrar. 26.2 ]S 9,2 15.5
8516.60.59.0 ••• los detlls. 26,2 ]S 9,2 15,5
8516.60.70.0· • Parrmas 't asadores. 26,2 ]S 9.2 15,5
8516.60.80.0 •• Hornos para el!flotrar. 26,2 ]S 9.2 15,5
8516.60.90.0 •• los detlls. 26,2 35 .9,2 15,5

• los detlls aparatos electrotéraicos:
8516.71.00.0 - • Aparatos para la preparacIón de café o de té. 26,2 35 9,2 15.5
8516.72.00.0 •• Tosta~r.:~ de pan. 26,2 ]S 9,2 15,5
8516.79 •• los detlü:
8516.79.10.0 ••• Calientaplatos. 26,2 35 9.2 15,5
8516.19.90.0 ••• los detlh. 26,2 ]S 9,2 15,5
8516.80 • Resistencias calentadoras:
851$'180.10.0· • Nontadas sobre un sl.ple soporte de lateria alslant. y conectadas a O O O O

un circuito para prenni l' 1a esmcha o e1\linarh, dest lnadas a
aeronaves civiles (1).

8516.80.90 - • Las delh:
8516.80.90.1 ••• De carburo de smeio. 4,6 6.1 1,6 5.3
8516.80.90.9 ••• las dells. 14,7 19,6 5,1 10.0
8516.90.00.0 • Partes. 19,7 26,3 6,8 12,5
85.17 APARATOS ElECTRICOS OE TElEFONIA OTELE6RAFIA COfl KILOS, INCLUIDOS LOS

APARATOS DE rElECOIIUIlICACION POR CORRIENTE PORTAOORA:
8517.10.00.0 • Telffonos. 13 17,3 4,5 10,9
8517.20.00.0 - Teleltpresores. 9,3 12,4 . 3.2 9,2
8517.30.00 - Aparatos de conlUtad6n para telefonfa o telegraffa:
8517.30.00.1 •• Para telefonfa. 13 17,3 4,5 10,9
8517.30.00.2 •• Para telegraffa. 9.3 12,4 3.2 9,2
8517.40.01 • los delh aparatos de telKOIunicaclón por corriente portadora:
'~1MO.08.1 •• Para tel.fonfa. 13 17.3 4,5 9,0
8517.40.00.2 •• Para telegrafía. 9,3 12,4 3.2 7,3

- Los dllls aparatos:
. 8517.81 • • Para telefon1a:

8517.81.10.0 ••• Interfonos. 13 17.3 4,S 10.9
8517.81.90 • •• los detlh:
8517.81.90.1 •••• EquIpos de codlflcacl6n de Itnsajes. 0,7 0.9 O 5,2
8517.81.90.9 •••• los detlh. 13 17,3 4.5 10.9
8517.82.00.0 •• Para telegraffa. 9,3 12,4 3.2 9.2
8511.90 • Partes:
~l7.9o.tO.O •• De aparatos d. la subpartida 8417.40.00. 9.3 12.4 3,2 7.3

.' • • LIS dllas:
8517.90.91.0 ••• De aparatos de telefonfa. 9,3 12.! 3.2 9.2
8517.90;99.0· •• De aparatos de telegraffa. 9,3 ir,.. 3,2 9.2
85.18 ' IUClOFOIlOS'f SUS S090R~ES\ M.~A~~. IlltlllSO Kl*iAOOS EIILAS CA~AS;

AIIlICllARES. INClUSO COIl8INADOS COIf UN NICROFOIIO; AMPLIFICADORES ElECTRICOS
Dt AUOIOFRECllENCIA; APARATOS ElECTRICOS PARA AMPlIFICACION DEL SONIDO:

151UO -Nicr6fonos y sus soportesl .
8518>10.10.0 •• Oesltnados a atrOnayfS clyiles (1). O O O O

~: 1S1U8.90.0 •• los dells. 13,8 18.4 4.8 9.6
," ;. Altavocts. Incluso IOntados .ri las cajas:

~. JJ'.21 , •• Cajl$ acdstlcas con un solo altayoz:
111.21.10.0.· •• Destinadas a aeronaves cMles (1). O O O O

¡~; 451'.21.90.0 ••• Los de"s. , 13.8 18.4 4.8 9,6
.1'~2t".:· ..,. c.Jas acll$\ tcas con vartos"'\.~cesl

1";
It,.:~i;lU·:'.7 • Oestllll'" a HroMves civiles (1). O O O O¡I'
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8518.22.90.O" " " las d..,s.
8518.29 •• los de"s:
85i8.29.10. O- " • Destinados • aeronaves civiles (l).
8518.29. go.O ••• los deds.
8518.30 • ~uriculares, incluso colbinados con un licr6fono:
8518.30.10.0 " - Destinidos a aeronms civiles (1).
8518.)0.90.0' -los deds.
8518"0 • ~1Pl\ficadores eHctricos de audiofrecuencia:
8518.40.10.0 •• Dtstlnados a aeronaves civiles (1).
, • - los delás:
8518•.a.3Q.0 • " • Que se ut\1iun en telefonl. o para udlr.

• - • los de"s:
8518.4o,g1.0 •••• De una sola vla.
8518.40.99.0 - ••• los deMás.
8518.50 • ~P8ritO$ eUctricós de alpl Hicaci6n del sonido:
8518.50.10.0 " " Destinados a aeronaves civiles (1),
8518.50.90.0 • " los deMás.
8518.90. OO. O• Partes.
85.19 GIRADISCOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE CASETES Y DEMAS REPRODUCTORES DE

SONIDO, SIN DISPOSlTIYO DE GRASACI0N:
8519.10.00.0 - Tocadiscos que funcionen por ficha o loneda.

• los de.as tocadiscos:
8519.21.00.0 •• Sin altavoces.
asI9.29.00.0 •• Los dea¡s.

• 6iradiscosl
8519.31.00.0 • " Con c.biador autOlático de discos.
8519.39.00.0 •• Los deMás.
8519.40.00.0 - ~paratos para reproducir dictados.

• Los deds aparatos para la reproduccl6n de sonido:
8519.91 " - De casete:
8519.91.10.0 • " • Con aapliflcador incorporado, sin altavoz incorporado, que puedan

funcionar sin fuente de energfa externa, con dilensiones no superiores
a 170 x 100 x 45 11.

• " - los delás:
8519.91.91.0 ••• " Del tipo de 10$ utilizados en vehfculos aut0l6viles.

8519.99 " • los delás:
8519.99.10.0 " •• De sistela 6pt Ico de lectura por rayo 1áser.
8519.99.90 ••• los d..¡s:
8519.99.90.1 ••• - Oe otros sisteaas fotoelfctrlcos de lectura.
8519.99.90.9 • - •• Los deln.
as.20 MA6I1ETOFONOS y OEIlAS APARATOS PARA l~ GRABACION DE SONIOO, INCLUSO CON

DISPOSlTlVO DE REPRODUCCION.
8520.10. OO. O• Aparatos para dictar que fune ionen s610 con una funete óe energ fa exterior.

i: 8520.20.00.0 • Contestador.es teléfonieos.

lIt .~rt::':"ra'" '" .,..,", ,de "''''''c''. d...ni... '" ",...
'¡t . 1120.)1 .•• D. casetel
;\-. . •..... .. . ..~ •• Con.»iPlificador y uno o mios altavoces Incorporados:
~~;.{.'.~;:)1¡11.0". ·a,.,uedan funciOnir sin fuente de en'l'9fa exterior.

453

DeNChos de bose Derechos apllcablts

CEE Tmeros CEE -=Terceros

;!
13,8 18,4 4.8 9.6

O O O O
13,8 18,4 4.8 9,6

O O O O
13,8 18,4 4,8 10,9

O

13,8 18;4 4,8 9,6

13,8 18,4 4,8 9,6
n,8 18,4 4,8 JI 9,6

O O O O
13,8 18,4 4,8 9.6
13,8 18,4 4,8 9,6

O 6,2
262.50 350 91,8 122,5

ptslkg. peso bruto PTS/K8

18,7 24,9 6.5 14,8
18,7 24,9 6,5 '.i 14,8

18,7 24,9 6,5 i' 14;8
18,7 24,9 6,5 14,8
21,1 28,1 7,3 16,0

MáxiMO especifico MhllO especffico
6198,70 8265," 2169,5 2892,7+6,2\

pesetas unidad PTS/UN

21,1 28,1 7,3 9,8
Máx 110 especff ieo Máxilo específico

6.198,70 8.265," 2169,5 2892,7
pesetas unidad PTS/UN

21,1 28,1 7,3 ¡) 16,0
Máx\lo especff\co Máxilo espectf\c.

6198,70 8265,' 2169,5 2892,7+6,2\
pesetas unidad PTS/UM

21.1 28,1 7,1 16,0
Máxilo especffico Máx110 especffico

6198,70 8265, • 2169,5 2892,7+6,2\
pesetas unidad PTS/UN

18.7 24,9 6,5 14,8

0,7 0,9 O 6,5
18,7 24,9 6,5 114,8

21,1 28,1 7,3 ' 14,3
Máxilo especJfico MáxillO esplcff\co

6198,70 826S," 216M 2~2.N.6\
pesetas unidad PTSIUN

21,1 28,1 7,3 14,3
M'K"O especffico M~xilO espec{fico

6198,70 t26~ 2169,5 2892,7+4,6\
pesetas vn14t6 PTSIUN

21,1 28,1 7,3 9,8
Máxilo estlfe~fieo MbilO especff\eo

6198,70 8265, 2169,5 2892,7
pesetas unidad PT5IUN
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CEE Tel'ttros

3.7

3.7

o

O

7,3 14,3
Máx ilO espec If ico

2169,5 2892.7+4.6\
PTS/UN -

7,) 9,8
Iláx ilO espec meo

2169,5 2892,7
PTS/UN

7,3 14.3
Máxillo especffko

2169,5 2892,7+4,6\
PTS/UN :

1.2 6,3
M{nilO especffico '

1.2' 3,0+3,2' .
PTS/UN

3,0 10,7

2.8 1ó,1
2,8 16,1
2,8 12,2
5,3 16,1

6,8 13,2

O

7,3 14,3
Máxilo especffico

2169,5 2892.7+4,6\
PTS/U"

7.3 14,3
Máxi.o especIfico

2169,5 2892,7+4.6\
PTS/UN

Derechos aplicablet

O' O

7.3 13,1
Máx iilo espedfico ' ,

2169,5 2892,7+3.41
PTS/UN

6.5 12,0

6,8 11,6

6.8 '12,9

O 4,1
M , 9,8

. 6.8' '11;9 "

Suplemento al núm. 313

Derechos de base

o O

8,1 20.2
8.1 20,2
8,1 20,2

15,1 20,2

19,6 , 26,2

O O

19,6 . 26,2

19,6 26,2

0,7 0,9
13 11;1

19,6 26.2

21,1 28,1
Máxilo especffico

6198,70 i265,
pesetas unida"B'

21,1 28,8
Máxi.o especffko

6198,70 8265,'
pesetas unidad.

21,1 28,8
Máxi.o especff ico

6198,70 8265,'
pesetas unidad

0.7 0,9

0.4 0.9

CEE ,Terceros

O

21.1 28,1
Máxilllo especffico

6198, 70 8265
pesetas unidad

21,128,1
Máxi.o especifico

6198,70 8265,'
pesetas unidad

21,1 28,1
"blllo especifico

6198,70 8265,"
pesetas unidad

18,7' . 24,9

3,6 9J
"fn;ftló es~C'Íf'jtb",

3.50' .. 8,70
pesetas unidad

. 8,7 21.7

8520.31.19.0· •• ~ los dellás.

8520. n. 30.0 ••• Con alPliflcador Incorporado, sIn altavoz Incorporado, que puedan
funcionar sIn fuente de energfa externa, con dllleMlones no superiores
a 170 x 100 x 45 11.

8520.31.90.0 ••• los d!lIás.

8520.90 • los de.ás:
8520.90.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
8520.90.90 •• los deilás:
8520.90.90.1' • - De siste.a óptico de grabación o lectura.

.t ,G • - - los delás:
8520.90.10.2 •• - • Para grabacIón de discos blallilot.

• ••• los de.ás:
8520.90.90.3 - •••• Para grabacIón .agnftlca, Incluso con dIspositIvo de reproduccl6n.

8520.39 - -los de.ás:
8520.39.10.0 •• - Que utilicen bandas .agnfticas en bobinas y que perlitan el .reglstro o

1a reproducc ión del ~onldo a veloc\dadúnlca de 19 CII por segundo o bIen
a esta velocIdad y otras Inferiores.

8520.39.90.0 - •• los de.ás.

8520.90.90.9 • - • - • Los de.ás. •
85.21 APARATOS ~ GRA8AC1ON Y/O REPRODUCCION DE IMAGEN YSONIDO (YI~OS):
8521.10 • De cinta .agnét ka:
8521.10.10.0' - Destinados a aeronaves civIles (1).

- • los deds:
• •• De anchura no superior a 1,3 CI y velocIdad de avance no superIor a

50 11 por ~,'9undo;

8521.10.31.0 • - • " Que Incorporen en la .isll envoltura una chara de televIsión.
8521.10.39.0 - ••• los de.ás.
8521.10.90.0 " •• los de.ás.
8521.90.00.0 • los dellás.
85.22 PARTES YACCESORIOS DE lOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.19 A85.21.
8522.10.00.0 • Cápsulas fonocaptoras.
8522.90 - los dllás:
8522.90.10.0 • - Conjurttos y subconjuntos' qtie consistan en dos o ds partes o plms

ensHbladas, para aparatos de la subpartida 8520.90, destinados a
aeronins cIviles (1).

• - los de.h:
8522.90.10.0' - • Agujas o puntas; dia•.,.t~s, zafitos y 4e1ás pIedras preciosas o

, ..ipreciosas, slntéH'cn o recondltuidas, Montadas o sin IOntar.
• •• los delás:

852l.to.91.0 ~ ••• Conjuntos electr6nicos:
8522.90.99 ••• - Los delás:

• •••• Para los aparatos ópticos de grabación o de reproducct6n de SMido:
8522.90.99.1 •• - ••• De grabe 16n de sonIdo.
1522.90.99.2 • • • • " • los dtlh.
8522.9t.9909 ••••• Los detás.

85.23 SOflORTES PREPARADOS PARA GRA8AA SONIDO OPARA GRA8AC10HES ANA(OGAS, SIN
GRABAR EXCJPTO lOS PROOllClGS DE,l tAPllUlG37:
'Cinta~ 1l911.ticas:

8523. lUlO •• Dr anchura infrrlor o igual a 411:

8523.11.00.1 ••• Con sOIlorte de papel 11 cartón.
• •• Con soporte de pUstko de espesor tom Inferior o i9ual a 20 lII\eras:

~23.11. OO,2 • • • • Acondkionadas en casetes.
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amal.00.3,· ••• AcondlcloNdas en otra for.a.

8521.11.00.9 ••• L.s del's.
8523.12.00 •• De anchura superior a • ", pero Inferior 019U.' a 6,5 ..:
8m.12.00.1 ••• Con soporte de pape' o cartan.

• •• Con $oporl~ de p'ástlcode espmr total Inferior o 19ua' a 20 Micras:
8m.12.00.2 •••• AcondlcioNdas en casetes.

8523.12.00.3 •••• Acondicionadas en otra forla.

8523.12.00.9 ••• Las deds.
8523.13.00 •• De anchura superior a 6.5 ••,
8523.13.00.1 ••• Con soporte de pape' o cart6n.

• •• Con soporte de pUstico de espesor total Inferior o ;gua' a 20 .ieras:
8523.13.00.2 •••• AcondlcloNdas en castes.

8521.13.00.3 •••• Acondlckln~d.s en otra forla.

8523.13.00.9· •• Las dH".
8523.20 • Discos ••gnftlcos:
'523.20.10.0 •• Rfgldos.
8523.20.90.0 •• los dHis,
8523.96. OO. O• los dHis.
85.2. DISCOS, CIIITAS y DUAS SOPORTES PARA GRASAR SONIDO OPAII., j;~A8ACIONES

AllAlOGAS, 6RABADOS, INCLUSO lAS IIATRICES y IIOlDES 6AlVANlCOS PARA lA
FMRICACION DE DISCOS CON EXClUSIOII DE lOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37:

8524.10.00.0 • Oncos para tocadiscos.
• Cintas .."meas:

852.. 21 •• De anchura Inferior o 19u.l a •••:
852•• 21.10.0 ••• Que eontell911l datos o InstrucdontS distintas de las grabaciones de

Illgen o sonido, del tipo d,e los utl1lZados en "qulnas autOl'tlcas
de trat.lento de Inforuclan.

8524.21.90.0 ••• las dftis.
8524.22 •• De anchura superior •• ". pero Inferior o 19ua' a 6.5 ••:
952"22.10.0· •• Que eontell911l datos o Instrucciones distintas de las grabaciones de

Ilagen o sonido, del tipo de los utl1lzados en úqulnas autolaHeas
de trat.lento de Inforucldn.

8524.22.90.0 ••• las del".
8S24.23 • • De anchura super lor a 6.5 ••:
8524.23.10.0 ••• Que eontell9an datos o Instrucdones distintas de ,.s grabacIones de

I..gen o sonIdo, del tipo de los utl1lzados en "quinas autotAtlc.s
de trlt.lento de Inforllel".

8524.23.90.0 ••• las dft".
1524.90 • los d.is:
.24.'8.10.0 - • Olsco. illP'Ctos.

- - los ...,
8524.9G.91.O • - • Que cllltell9l1l d.tos o Instruct\ones dIstintas de las grabaciones de

llIgeft o sonido, del tipo de los ut 11 Izados en "qulnas autOl't leas
d. trlt.l.nto • lnforueldn.

1524.10." - '•• los .is:
8S24.,o.eU --. -Ceras, diSCOS, IItrlcts ydftis f01'll1 Interledlas, excepto cintas

. _Ue••••24.90.".' . ".. los _is.
1S.2S I"I.S DE lADIOTf\.eFONIA, RAOIOTtlE6IlAFIA, RAOIODIFUSION OTElEVISION,

IlrlUSO CaM UII APARAtO RECt~OR OUII APARATO DE 6RABACI0II DREPRODUCe10" DE
.l~. IICORPORADOI CAlMAS DE TEl!VISlo":

iJerechos de base

CEE Terceros

3,6 9,1
Mfnllo esp~c íf leo

1,· 2,60
Y3.81 m.. anchura

O O

8,7 21.7

3,6 9.1
"fnllo espec IfiC'!¡

3,50 8,70
pesetas un ¡dad

3.6 9.1
IIfnl.o específico

1.- 2,60
Y 3.81 ••• anchura

O O

8,7 21.7

3,6 9.1
Mfnl.o específ ieo

3,SO 8,70
pesetas unIdad

3,6 9,1
"fnllo específico

1,· 2,60
y 3,81 •• anchura

O O

O O
O O
O O

O

15,4 20,6

O O

O

15.4 20,6

15,4 20,6

O O

O O

15,4 20,6

Derechos .P1lcables
- "1:""--

CEa: 'Tcr&m5

1.2 6.3
"fnl!lO espeeífi('~

0,3 O.9'3,?t
PTS/UX

O 3,2

1.2 6,3
~ínllo específico

1.2 3,0; 3,n
PTS/UN

1,2 6,3
IIlnllO especifico

0,3,0.9'3.2\
PTS/UX

O 3,2

3.0 10,7

1.2 6,3
"fnl!lO específico

1,2 3,0+3,2\
PT5/UN

1,2 6,3
"lnllO espec~flco

0,3 0,9+3,2\
PT5/t1K

3,2 'O

O 3,2
O 3,2
O 3,2

5.4 10,3

O O

5,4 " 10,5

O

S,. 10,5

O O

5,4 10.5

S,. ;( 10,3

O O

O 3,4

S,. 10,5

, ' . .

82$.10 ", - ERbo,..:
d2S"Ut.to.o'" • Pirirld'ot,te"aff. o radiotelefÓllfa dett.lnados • aeronave, (MIes (1). O O O O



Bóletín oficial del Estado

-----'---

Su lemento al núm. 313

0nlll\llCi6n dll las nlerclhclll&
Perecllol de lllse Perec:IlOl Ipliables

'J ""..,..:.

CEE Ten:troI CEE Tc:lftfOS
'::,::-.
gi,

~.
ts~.10.~ • • lO$ Mas:· -. 'ara radiocllfusl6n. c.onpottndl de elllsidll:
8$2UMo.t ••• - Inferior o igllll a 20 KII. 17.6 23.5 6.1 11,4
ft~.10.90.2 •••• Superior a 20 KII. 6.8 9.1 2.; 6,3
8525.18.90.3 ••• P'r, televtsldll. 1M 18;4 4,8 '.6
85~.lC.!lO.' ••• lO$ de"'s. 17.6 41'S 6,1 11,4
8525.20 • Elisom-reCtptores:
8525.20.10.0 •• Para radlotelegraHa o radlottlefonla destinados a aeronavPs civiles O O O

(1).
852S.20.90 • • los dellis:

• •• Para radiodifusión, con potencia de e.lsI6n:
8525.26.90.1 •••• Inferior o igual a 20 KII. 17,6 23.5 6,1 12,4
8525.20.90.2 •••• Superior a 20 KII. 6.8 9.1 2,3 1.4
8525.20.90.3 ••• Para televlsl6n. 13,8 18.4 4,8 10.6
852li.20.9O.9 ••• los deMás. 17.6 2M 6.1 12,4
8525.30 • Cá.aras de televlsi6n:

. 8525.30•.10.0 7 • Gue lleven por 10 lenos 3 tubos tOlavistas. 13,8 18,4 4,8 9,6
• • Las detás:

8525.30.91.0 ••• Que lleven en una lisaa envoltura un dispositivo de grabación o 13,8 18,4 4,8 9,6
reproducción de i.ágenes y sonido.

8525.36.99.0 ••• las de.ás. 13.8 18.4 4,8 9,6
85.26 APARATOS DE RAOIODETECCION VRADIOSONDEO (RA~AR), DE RADIONAVEGAC ION V~E

RAbI01ElEllAtlOO:
8526.10 • Aparatos de radiodetección y de radlosondeo (radar).

• • Dest inados a aeronaves civiles (1):
8526.10.11.0 ••• RadioalHlttros. O O O O
8526•.10.13.0 ••• Radares .eteoroI6gicos. O O O O
8526,10.19.0 ••• Los delás. O O O O
8526.10.90.0 •• Los delás. 13 17.3 4,5 10,0

• Los deMás:
8526.91 • • Aparatos de radlonavegacl6n:

• •• Destinados a aeronaves civiles (1):
8526.91.11.0· ••• Receptores de radlonavegaci6n. O O O O
8526.91.19.0· ••• Los de.ás. O O O O
8526.91.90.0 ••• Los delás. 13 17.3 4,5 10.0
8526.92 • • Aparatos de radiotele..ndo:
8526.92.10.0 ••• Destinados a aeronaves dvHes (1). O O O O
8526.92.90 • •• Los deMás I

8526.92.90.1 •••• Para juguetes o para ~odelos reducidos. 24.7 32,9 8,6 15,5
8526.92.90.9 •••• Los deds. 13 17.3 4.5 10,0

85.27 RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA. RADIOTELEGRAFIA ORADIODIFUSION. INCLUSO
COMBINADOS EN UNA MISMA ENVOL JURA CON GRABADORES OREPRODUCTORES DE somo O
CON UN APARATO DE RflOJERIA:
• Receptores de radiodlfusl6n que funcionen sin fuente de energla exterior.

'incluso los que puedan recibir seftales de radiotelefonla o radiotelegraHa:
8527.11 •• Con grabadores o reproductores de sonido:
8527.11.10.0 • - • De slstella de lectura 6ptica por rayos láser.
~27.11·~.0· •• Los deds.
8527.19.00.0 •• Los delÍs.

• Receptores de radiodifusi6n que s610 fun<:ionen con una fuente de energía
exterior. del tipo de 1" utillzados en los vehteulos autol6viles,
incluso los que puedan recibir 5eftales de radiotelefonía o rad:otelegraHa:

8527.,21 •• Con grabadores o reproductores de sonido:
1527.21.10.0· •• Oes\steaa de lectura 6ptica por rayo láser.
8511.21.90.0 ••'. Los ded5.
SS27.29.oo.0··· los 6e14s.

• los deds receptores de radiodifusi6n. Incluso los que puedan recibir
seRales de radlotelefonfa o de radiotelegraHat

8527.31 •• Con grlllfdor o reproductor de sonido:
1521.11.10.0 ..... Con lino o vados a1t.~oces incorporados en una .isla envoltura.

• •• Los delís:
.85#.)1.91.0 ••••• éOll 51st... de lectura 6ptica por láser.

bi 1527•31.9U • • • .'. los delas.
, ts2l,32 ..•• ton un aparato de relojerfa, pero sin grabador ni reproductor de sonldot
l· Jll.12.1M .... Ridiodnpertal!óres. .
.. <.' ••)2.90.0·· •• Los delas.

9;J,lrg~lM: :,~"tOll"U:jo var;os altiWte5 incorporados en una .iSla envoltura.
/ .. ;. "..\.~, ,\ '"r.. : ,:",';', :., ',' " ""

11,6 23.5 6.1 17.3
17.6 23.5 6.1 17.3
17.6 2M 6.1 17.3

22.8 30.4 7,9 19.7

22.8 30.4 7.9 19.1

22.' 30.4 7.9 19,7

22,8 30.4 7.9 10,6
22.8 30.4 7.9 19.7

22.8 ·30.4 7.9 19.7
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Derechos de base Derechos aplicables

CEE Terceros CEE Terceros-
17.6 23,5 6.1 17.3
22,8 30,4 7,9 19.7

O O O O

17,6 23,5 6.1 16.0

17,6 23,5 6,1 17.3

1('

'{l

8,1 20,2 2,8 16.1

8,1 20,2 2.8 12,2
lS,l 20.2 5,3 16.1

22,8 30, ~ 7,9 19,7
17,6 23,5 6.1 17.3
22.8 30.4 7,9 19,7

22,8 ~0.4 7.9 1 19\,7
17,6 23,5 6,1 !: 1M

22,8 30.4 7.9 19.7
17,6 23,5 6,1 17,3

22.8 30,4 7.9 19.7
17,6 23,5 6,1 17,3

22.8 31J,~ 7.9 19,7
17,6 23,5 6,1 17,3

22.8 30,4 7,9 19.7

17,6 23,5 6,1 17~3

22,8 30,4 7,9 19. ?
17,6 23,5 6,1 17.3

17,6 23,5 6,1 17.3

22.8 30,4 7,9 19,7
17.6 23.5 6.1 17,3

22.8 30,4 7.9 19,7
17,6 23,5 6,1 ".' 17;3

Ji •

22.8 30,4 7,9 'r 19.7
17,6 23,5 6,1 17;3

22.8 30.4 7,9 19.7
17,6 23,5 6,1 17,3

22,8 30,4 7,9 19,7
17.6 23,5 6.1 17,3

,. • •• Los dfth:
,27.3,.,1.0 ••••• Sin IlIPHftc••r Incorporado.
ts27.3U9.0 •••• - COIÍ ..,lifltador Incorporado.
8527.90 • los d..as aparatot:
8527.90.1a.o •• ?ara la radloteleYlsl&! o la radlott1egraffa. dtsllnados a .ronaves

civiles m.
• - Los dtt":

8527.90.91.0 - •• Receptores de bolsillo para Instalaclones de 11al1ada o búsqueda de
personas.

8527.90.99.0 ••• Los d,,61.
85.28 RECEPTORES DE TELEYISION (INCLUIDOS LOS MONITORES YLOS V1DEOPROVECTORESl,

AIJI!QUE ESTEN COIl8INAl)OS EN lilA III~A ENVOLTURA CON UN RECEPTOR DE
RADIOOIFUSION OUN GRABADOR 11 REPRODUCTOR DE SONIDO ODE IIIA6EH:
• En color:
• • Aparatos de grabacl6n o reproducción de Ilágenes y sonido que lleven un

receptor de sella1es de 11I9en y sonido (sintonizador):
• - - Que ut 11 icen cintas ..gllft im en bobinas o en tasete:

8526.l0.11.0 •••• De anchura no superior a 1.3 el y con velocidad de avance no
superior a 50 11. por segtlldo.

8528.10.19.0 . - •• los del".
8528.10.lO.C ••• Los deds.
8528.10.40 • - Vldeoproyectores:
8528.10.4Q.l ••• DOIIsHcos.
8528.10.40.9 • - • Los d..ás.
8528.10.50.0 • - Aparatos mMnados en tila liSIa envoltura con un aparalo de grabación

, o reproducccl6n de II~enes y sonido.
8528.10:71~' ~ - •• No superior a 42 CI:

8528.10.11.1' - • - • OOlfstleos.
8528.10.71.9 - - • - - Los de.is.
8528.10.73 • - - • Superior a 42 el sin exceder de 52 el:
8528.10.73.1 ••••• Dodst leos.
8528.10.73.9' ••• - Los deds.
8528.10.75 -. - • Superior a 52 el sin exceder de 72 el:
8528.10.75.1 - - ••• DOIlst icos.
8528.10.75.9 • - ••• los delás.
8528.10.78 - - • - Superior a 72 el:
8528.10.78.1' •• - • DOIfstleos.
8528.10.78.9 - , - - - Los del".

- .• Los d..h:
8528.10.80.0 - - - - Con pantall a.

- - •• Sin pantalla:
8528.10.91.0 • - - - Receptores de 'ilellales de Ilag," y sonido (sintonizadms).
8528.1D.98 •• - - - Los del":
8528.10.98.1 • - • - - - OOlfst leos.
8528.10.98.9 - - ••• - los del".
8528.20 En blanco, negro u otros looocrolOS:
8528.20.20.0 •• VldeolOnltores.

- • Los d..,,:
• •• Con tubo de lugen Incorporado, con diagonal de panta11 al

8528.20.71 ••• - No superior a 42 CII '

8528.20.11.1· • - • - Oodstieos.
8528.20.71.9 •••• - Los delás.
8528.20.73 '•••• Superior a 42 el sin exceder de 52 el:
8528.20.73.1 ••• - - OOlfsHcos.
8518.20.73.9' - •• " Los del".
8528.20.79 •••• SuperIor a 52 el:
'8528;20.79.1 •••• " Dodsticos.

• 8528.20.79.9' - •• ~ Los del".t 1S2t.2Mt • - •• Con pantalla:

~, =:~~:;~:~::::: ~:,:~:~.
.,ae.lg.99 .... S'"PIl1talla:. *20..•9.1···· .. 0.,"Ueos.

i: 851:;20.".9. • • • • Los d....
f tUt 'PItES IOBlUFttAllES C. OESlIll"AS, EXClUSIVA OPlINCIPAlIIE"TE. AlOS
ti' . .. ~toS bnAS'ARTIOAS85.2S nS.28: .
,"'¡lt .. Mtm__ , refl.etoresdt Mlt.11I de cualquIer tipo; partes ldentlficables

'.. .... .. . ,.,. ~ U$O .tOllestos artftulos:
f ,,,.0.10,0· ~•.. O8t.'.' ••rOlll"'s cMl.s (1).
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~ • Los d..",
• •• AntenlS!

129.10.2U· ••• AlIttlllS 1.ltSc6pim y antenas de UtifO para apmlos porUtlles y
d. ",aratM para instihr en los v.hfculos I\lto~ynes.

l·· •••• AntMas del .xhr\or pm receptores de radio y t.levlsI6n:
~; l5~.10.31.0····· Pira recepti6n por ,atmte.
~.. 8529.10.11.0 ••••• Las d.ds. > •

/ 8529.10.40.0 ~ ••• Antenas de interior para receptores de radio y televlsi6n. Incluidas
~ 1as que se Incorpor*"r 8529.10.50.0 •••• Las de.b.
r." 8529.l0.70.0··· F\1tros y s.paradores de antena.
f 85Z9.1G.90.0 ••• Los deds.

8529.90 • Los d..b,

8529.90.10.0 •• Conjuntos y subconjuntos que consistan en dos o ds parles o piezas
.nsaMbladas para apJratos de las subpartldas 8526.10.11.8526.10.13,
8526.10.19,8526.91.11,8526.91.19 y 8526.92.10. destinados a aeronaves
civiles (1).

• • Las d~ds:

• •• Muebles y envolturas:
8529.90.51.0 •••• D. aadera.
8529.90.59.0' ••• De otras Materias.
8529.90.99.0· •• Las deMás.
85.30 APARATOS ELECTRICOS DE SEAAUZACION (EXCEPTO LOS DE TRANSMISIOtl DE MENSAJES),

DE SEGURIDAD, DE CONTROL OOf MANDO, PARA Vl.\S FERREAS OSIMILARES, CARRETERAS,
YIAS FLUVIALES, AREAS DE SERYICIO, ESTACIONAMIENTOS, INSTALACIONES PORTlIARIAS
OAEROPUERTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 86.08):

8530.10.00.0 • Aparatos para vías timas o si"ilares.
8530.80.00.0 • los deab aparatos.
8530.90,00.0 • Partes.

16,8 22,(

16,8 22,4
16,8 22.4
16,8 22,4

16,8 22,4
16,8 22,4
16.8 22,4

O

16,8 n..4
16.8 tt.t
16,8 22,4

12,7 16,9
12,7 16,9
12,7 16,9

Suplemento al núm. 31_~

5,8 12,5

5.8 12,5 .
5,8 12.
5.8 12,5

5.8 12.5
5.8 12,5
5.8 1M

5,8 10,8
5,8 11,2
5,8 12,5

4,4 8.7
4,4 8,7
4,4 8,7

85.31 APARATOS ElECTRlCOS DE SEAAlIZACION ACUSTICA OVISUAL (POR EJEMPLO:
SONERIAS, SIRENAS, TABLEROS ANUNCIADORES, AVISADORES DE PROTECCION CONTRA
ROBOS OIIICENDIOS), EXCEPTO lOS DE LAS PARTIDAS 85.12 11 85.30:

8531.10 • Avisadores eHctricos de protecci6n contra robos o incendios y aparatos
slnilares:

8531.10,10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
8531.10.90.0 •• Los dtds.
8531.20 • Tableros Indicadores con dlsposi! ivos de cristales líquidos (LCD) o diodos

e.lsms de luz (LEO):
8531.20.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
mUO.90.0 •• Los detás.
8531.4l0 • Los detás aparatos:
8S3t,80.10.0· • Destinados a aeronaves civiles (t).
8531.80.90.0 •• Los de.¡s.
8531. 90. OO. O• Partes.
~. 32 CONDENSADORES ElECTRlCOS FIJOS, VARIABLES OAJUSTASlES:
8532.10.00.0· Condensadores fijos para redes eHctricas de 50/60 \tI capaces de absorber

una potencia reactiva igualo superior a o.s KVar (conden$adores de
potenc\a) •

• Los del.s condensados fijos:
8532.21.00.0 •• De Untalo.
8532.22.00.0 •• ElectroHt\tos de a'u.inio.
3532.23.00.0 •• Con di.lfctrico d. cerbica de una sola capa.
8532.24 •• Con dlelfctrlco de cerbica, Mult Icapas:
8532<24.10.0 ••• Con los MIos de conex;6n.
8532;'24.90. O••• Los de.'s.
8532.25.00.0 •• Con dlelfctrico d. papel o de plhtlco.
8532.29.00.0 •• Los d..b.
8532.30 • Condensadores variables o ajustabl.s:
8S3MMO.O •• tondel'lSadom m;ablts.
8532.30.90.0 • '. L~ d..k
as3MO.OO.O • ~artes.

85.33 RESISTEIlCIAS ELECTRICAS, EXCEPTO LAS DE CAlENTAMIENTO (INCLUIDOS LOS
, .. REOSlATOS HOlENCIOllETROS): . .
.< . W,4.10.00.0 • Reslst'ncl.s ffjas de carbono1 agloaeradls o de capa.
;'" • . • LIS. d resIstencIas fijas, .
ir'.· .~13~21¡OO¡O •• Ot pol.ncl. InferIor. ;gual • 20 l.
.····,,~~~~,.Olt.O· • Las d.,h.
\ú:'~,i;'

o
15,1

o
15.1

O
15,1
15,1

18,7

18,7
18,7
18.7

18,7
18,7
18,7
18,7

19,6
18,7
18,7

20.2

20,1
20,2

O
20,2

o
20,2

O
20,2
20.2

24,9

24,9
24,9
24,9

24.~
24,9
24,9
24,9

26,2
24,9
24,9

20,2

20,2
20,2

O
5,3

O
5,3

O
5,3
5.3

6,5

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6.5
6,5

6,8
6,5
6,5

7.0

7,0
7,0

o
9.9

O
9,9

O
9,9
9,9

11,8

13,2
13,2
11,8

11,8
11,8
11,8
11.8

13.7
13,2
12,6

10,5

10,5
10,5
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"
ti'. Dérec:hos de base Derechos aplil:4bles

c~tf Deslp\lCl61l de \aa memlncllls
CEE Terc:eros CEE Terc:eros

• R";'tenelas mlabl" bobinadas, incluido, lo~ rehtatos y 10'
potenel6tetros:

8533.31.00 • • De potencia Inferior o Igllal a 20 V:
8533.31.00.1 ••• Reststendas variables bobinadas. 20.2 20,2 1,0 10,5

• •• Re6statos o potencl6lttros, de peso unitario:
24.2 24,2 8,4 11.98'533.31.00.2 •••• Inferior o Igual a 100 g.

8533.31.00.3 •••• Superior a 100 9. 16.1 16,1 5.6 9,0
8533.39.00 •• Las dtlás:
8533.39.00.1 ••• Resistencias \'ir1ables bobinadas. 20,2 20.2 1,Q 10,5

• •• Re6statos o potencl6.etros, de peso unitario:
24,2 24,2 11.98533.39.00.2 •••• Inferior o Igual a leO 9. 8.4

85n. 39.00.3 •••• Superior a 100 9. 16,1 16.1 5.6 9,0
8533.40 • las d,.ás resistencias variables, Incluidos los re6statos y

potenel&oetrosl
8533.4G.10 • • Para potencias no superiores a 20 VI
8533.40.10.1' •• Resistencias variables no boblnadas. 24,2 24.2 8,4 11.9

• •• Re6ttatos o potencla,etros. de peso unitario:
20,2 20,28533.40.10.2 •••• Inferior o Igual a 100 g. 1,0 1005

8533.40.10.3 •••• Superior a 100 g. 16,1 16,1 5,6 9,0
8533.40.90 • • las deaás:
8533.40.90.1 ••• Rtslstenclas variables no bobinadas. 20,2 20.2 1,0 10,5

• •• Re6statos o potencl6letros, de peso unitario:
8531.40.90.2 •••• Inhrlor o 19ual a 100 9. 24.2 24,2 8,4 11,9
8533.40.90.3 •••• Superior a 100 9. 16,1 16,1 5.6 9,0
8'533.90.00.0 • Partes. 22,4 22,4 7,8 11,2
85.34 CIRCUttOS IMPRESOS:

• Que solo lleven ~ltlentos conductores y contactos:
20.2 20,285~U~.ll.ii •• Cii~'litos aúltlples. 1,0 ' 11,1

8534.00.19.0 •• los delis. 20.2 2Q.2 1,0 11,1
8534.00.90.0 • Que lleven otros e1eltntos pasivos. 20.2 lr,;¡ 7,0 11,1
85.35 ~PAR~lOS P~RA EL CORTE. SECCIOltAMIEN10, PROTECCION, DERIVACION, EMPALME U

CONEXION DE CIRCUITOS HECTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, COItMUTAOORES,
CORTACIRCUITOS, pmRRAVOS, lIMlTADORES DE TENSION, AMORTIG'JADORES DE ONDA,
TOMAS DE CORRIENTE OCAJAS DE EMPALME), P~RA UNA TENSION SUPERIOR ~ 1.000
VOlTIOS:

8535.10.00.0 • Fusibles y cortacircuitos con fusibles. 20.2 20,2 7,0 10,0
• Disyuntores:

8535.21. OO. O•• Para una tens 16n infer lor a n,5 KV. 20,2 20,2 7,0 10,0
8535.29.00.0 •• Los deMás. 20,2 20,2 7,0 10,0
8535.30 • Seccionadores e interruptores:
8535.3G.ll4 •• Para tensiones inferiores a 72,5 KV. 20,2 20,? 7,0 10,0.
8535.3Q.9Ó.0 •• Los deds. 20,2 'ZO~ 1,0 10,0
8535.40.00.0 • Pararrayos, 1hlltadores de tensl6n y alort Iguadores de ondas. 20,2 20.2 7,0 10,0
8535.90.00;0 • los deMás. 20,2 20,2 7,0 10.0
85.36 APARATOS PARA EL CORTE, SECCIOItAMIENIO. PROTECCION, DERIV~CION, EMPALME O

CONEXION DE CIRCUITOS ElECTRlCOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTAOORES,
REtES, CORTACIRCUlTOS, AMORlIGUAQORES DE ONDA, CLAVIJAS, TOMAS DE CORRIENTE,
PORTALAMPARAS OCAJ~S DE EMPALMEl. PARA UNA TENS!ON INfERIOR OIGUAL A1.000 ,
VOLTIOS:

8536.10 • Fusibles y cortacircuitos con fusible:
8536.10.10. O•• Para Intens Idades no superiores a 10 A. 20,2 20,2 1,0 10,0
8536.10.50.0 •• Para intensidades superiores a 10 Asin exceder de 63 A. 20,2 20,2 7,0 !~,O

8S36.10.~.0 •• Para intensidades superiores a 63 ~. 20,2 20,2 1,0 10,0
8536.20 • Dlsyuntoresl
8536.20.10.0 •• Para intensldade. no superiores a 63 A. 20,2 20,2 1.0 .' 10.0
8536.20.90.0 •• Para intensidades superiores a 63 A. 20.2 20,2 7,0 "10,0
8536,30 • los de.ás aparatos para la proteccl6n de circuitos eUctrlcos:

i 8536,30.10,0 •• Para Intensidades no superiores a 16 A. 1,0 10.0
'8536.30.30.0 •• Para intensidad;s superiores' a 16 Asin exceder de 125 A. 1,0 10,0

I .~36.30.9Q.O •• Para intensidades superiores a 125 A. 7,0 10,0
;, . . • Re165 hin mbio desde uta eabteera hasta el c6dlgo 8536.69.00.0),

636.• 41 •• Pm. una tensi6n Inferior o igual a 60 V:
:',~#~U,l~.O •••.P.ralnt.nsidl$lts no superiores a 2 A. 23,9 23,9 8,3 11,3
>;~.~4~~",O· .. Para Intensidades superiores a 2 A. 23,9 23,9 8,3 11,3

. l;) ••~I'~·.los deds. . 23,9 23,9 8,3 11,3
~~'~.'!';'¡.!'J.~: ~oide"s interruptores. stc~ionadores yconauladores. 20.2 20.2 7.0 10.0
~i<-,' ; '., ........ '·"~'tta"llP.ras. (lhIJas y tOllS de corriente:
,·).Ü~.! .'..; ,,(~l.lIP.rasl
Q!W4!,4~.O~. ··'Portt1uparas Edison. 20,2 20.2 7,0 10,0

,.::'é'''':·''','.'



6,5 9,2

6,5 9,2
6,5 9,2

6,5 9,2
6,5 9,2

6.5 9,2

7,S 10.8
;,8 10,8

22,4
22.4

18.8

18,8
18.8

18,8

Suplemento al núm. 31 ~

Drreclloldebase Derecholaplicables

CEe Ten:eroi CEE 'Termol

20,2 20,2 7,0 10,0
20,2 20,2 7,0 10,0

20,2 20,2 7,0 10,0

20,2 20,2 7,0 10,0
20,2 20,2 7,0 10,0
20,2 20,2 7,0 10,0

2?,4
22,4

18.8
18,8

18,8

18,8

O o o O
16.3 21..7 5.7 11,4

16,3 21.7 5,7 11.4
16,3 21.7 O 3,9

16,3 21,7 S,7 11,4
16,3 21,7 5,7 11.4

13 t7¡3 4.S 9.9

17,3 23.1 6,0 11,9
16,3 21,7 5,7 11,4

17,3 23,1 6,0 11.9
19,4 25,9 6,7 12.9
17,3 23,1 6,0 11,9
16,3 21,7 5,7 11,4

13 17,3 4,5 9,9
6,0 11,9

16,3 21,7 5,7 11,4
16,3 21,7 5,7 11.4

19.4 25,9 6,7 12.9
16,3 21,7 5,7 11,4
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K·;1,Q.">,, .(.,:.. %.,.35.-3, ,. ,J,Ji

• ('6.11110
Nc&1

t51Ul.9iM-- - - Losd..sS.
8536,69.00.0 • - Los dl.~.
8536090 • Los de.k aparatos: .
8S~.90,01.0 •• Ell1entos prefabricados par. canaHzaciooMe16ctdcas.

• • Conexiones y eletentos lit contacto para ~l1os y cables:
8536;90.11.0 ••• Para cables coub1ts.
8536.90.19.0' •• Los deds.
8536.90.80.0· • Los dlds.
85.37 CUADROS, PAMElES, CONSOLAS, PUPHRES. ARMARIOS (lHCLUIDOS LOS CONTROLES

NUMERICOS) y OEJlAS SOPORTES QUE llEVEN VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35
u 85.36. PARA EL CONTROL ODISTRI80CCION DE ENERGIA mCrmA, AUNQUE LLEVEN
lNSTR\IIIENTOS OAPARATOS DEL CAPlTllO 90, EXCEPTO LOS APARATOS DE CONMUTACION

. DE LA PARTIDA 85.17:
8537,10 • Para una tensl6n Inferior o Igual a 1. 000 V:
8531:10.10.0 •• Controles nUlérlcos qllt Incorporen una IAquina autollát ita de trata.iento

de Inforl8ci6n.
• • los detás:

8537.10.91.0 ••• Apáratos de undo con "Ioria prograuble.
8537.10.99.0 ••• Los deds.
8537.20 • Para una tensión superior a 1.000 V:
8537.20.91.0 •• Para lila tensi6n superior a 1.000 y óin meder de 72,S kV.
8537.20.99.0 •• Para una tensi6n superior a 72,~ kV.
85.38PMTES lDEIITIFICA&LES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA OPRINCIPALMElHE. AlOS

APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35, 85.36 y 85.37:
8538.10.00.0 • Cuadros, paneles, consolas, pupitres, ar'arios y d..ás so~ortes de la

partida 8S.37, sin los aparatos.
8538.90 • Los delAs:
8538;90.1~.0 •• EnSallblldos electrónicos.
8S3~. 90. 90.0 • - Las delás.
85.39 LA"PARAS y TUBOS ELECTRlCOS DE INCANDESCENCIA ODE DESCARGA, INCLUIDOS LOS

FAROS OUNIDADES 'SElLADOS' y LAS LAMPARAS VTUSaS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O
INFRARROJOS; LAMPARAS DE ARCO:

8539.10 • Faros o unidades 'sellados":
8539.10.10,0 •• D!stinadas a aeronaves civiles (1).
8539,10.90, O• o Los deMás.

o Las deds U.paras y tubos de incandescencia, con wlusión de las de
roYos ultravioletas o infrarrojos:

8539,21 •• Halóo'~~; de volfraMio:
8539.21.10.0· - • Del tipo de los utilizados en proyectores.
8539.21.50.0 o - • Del tipo de los utilizadas en IaOtocicletas y otros vehículos

autolóvll es.
o - • Las d!Más, para tensiones:

8539.21.91.0 •••• Superiores a 100 V,
8539.21.99,0 • - •• No superiores a 100 V.
8539.21 • - Las de.~s. de potencia inferior o igual a 200 Mpara una tensión

superior a 100 V:
8539.22.10 '.' Reflectores:
8539.22',1!t.1' : - •• De arca.

• ••• Los delás:
8539.22.10.2 - •••• Del tipo de los utilizados para proyectores.
8539.22.\0.9 - •••• Los dellcÍs.
8539.27..90 ••• Las deMás:

• ••• Honales para el alUlbrado:
8539•.22.90.1 ••••• De potencia inferl~r o igual a 100 N.
8539;22.90.2 ••••• De potencia superior a 100 M.
8539.22.90.3 • - - • Del tipo de las ut \liudas para proyectores.
8539.22.90.9 •••• las de.b.
8539.29 • - Los de"s:
8539,29.10 •• - Del tipo de los utIlizados para proyectares:
8539. ~9.1Q.1 •••• De acero.
8539.29.1U •••• los delás.

• •• D.l tipo de los utilizados paralotodc1etas y otros vehfculos
aut0l6v11 es1

lt$39.29,31.0· •• ·h,. faros.
8539.29;39.0· •• ·los deMás.
... , ••• LO.....~, para tenSICllltsl
,8S~\29.U," • • • ~"e'ioreu .100 VI,',

:¡,,;; t5_~2Ml~1 • ..... • Iforutu para el atÚlibrIdo.
Ui2UU· •..• Los de",.
,...•.... '·'1



lleIllftlltión de l.. mertllncias

6,3 11,6
6,3 11,6

6,3 11,6

6,3 11,6

6,3 11,6
6,3 1r 11,6
6,3 . 11,6

461

3,9 15,0
O 15,0

0,0 15,0
0,0 15,0

10,1
10.1
10.1

O 3,5

6,7 12,9
5,7 11,4

5,4 10,6

3,4 7,9

1,7 5,6

4,5 9,3

4,5 9,2
4,5 9,2
4,5 9,2

CEE .. Terceros

o 3,5
1,4 4,9

6,9 12,5
O 3,7
O 3.7

6,4 11,8

6,4 11,8
'"Inil\o especfffco

3,2 4,2+3,4t
PTS/UN

6.4 11,8

6,4 11,8
6,4 11,8
6.4 11.8

Del't'c:hos aplic:ableaDetec:hos de base

0,7 0,9
0,7 - 0.9
0,7 0,.9

0,7 15
O O
O O
O O

19,4 25,9
16,3 21,7

0,7 0,9
4,1 5,5

O,. 0.9

15,7 20,9

9,9 13,2

5,1 6.8

4,1 5,5

18,1 24,2

18,1 24.2

18,1 24,2
18,1 24,2
18,1 24,2

13 17,3
13 17,3
13 17,3

13 17,3

CEE Tercero.

18,1 24,2
18,1 24,2

19,9 26,5
0,7 0.9
0,7 0',9

18,4 24,5
18,4 24,5
18,4 24,5

18,4 24,5
Mlnllo espetífi'Co

9,20 12,25
pesetas unidad

18,4 24,5

18.4 24,5
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1539.29.99 •••• No superlorn a 100 Y,
8S39.2s.99.1 ••••• Nor..l.s para el alu.brado.
8539.29.99.9 ••••• l~ dtlb.

• U.paras y tubos de descarga, fXCeptO los de rayos ul travioletas:
8539.31 •• Fluorescentes de c¡todo caliente:
8539;31.10.0 ••• De dos casqu\l1os.
8539.31.90.0 ••• Los deds.
8539.39 •• los dtlisl
8539.39.10.0 ••• De luz .Ixla.

• •• Los dtlis:
8539.39.30.0 •••• De vapor de Ifrcurlo.

• ••• De vapor de sodio:
8539.39.51.0 ••••• Con tubo en torla de U.
8539,.39.59.0 ••••• Los de.h.
8539.39.90.0 •••• Los delSs.
8539.40 • Luparas y tubos 1e rayos ultravioletas v infrarrojos: U.paras de arco:
8539.4o.tO.0 •• De rayos ultravioletas.
8539.40.30.0 •• De rayos infrarrojos.
8539.40.90.0 •• De lbparas de arco.
8539.90 • Partes:
8539.90.10.0 •• Casqul110s
8539.90.90 •• Las delás:
8539.90.90.1 ••• Para UllJlaras y tubos de incandescencia.

• •• Las delás:
8539.90.90.2 •••• Oisposit Ivos tubulares de descarga para U.paras y tubos de

descarga.
8539.9Q.9009 •••• las de.¡s.
85.40 LAMPARAS, tUBOS YVALYUlAS ELECtRONICOS OE mODO CALIENtE, DE mooo FRIO

oDE FOtOCATODD (POR EJE"PLO: LAMPARAS, TU80S yVALVULAS, DE YACIO, DE VAPOR
ODE GAS, TUBOS RECTIFICADORES DE VAPOR DE MERCURIO, tU80S CAtODICOS, TU80S
y YALWLAS PARA CAMARAS DE TELEYISION), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.39:
• Tubos cat6dlcos para recepto'es de televisión, incl uso para lonitores:

8540.11 •• En color:
8540.11.10.0 ••• Con la diagonal de la pantalla no superior a 42 el.

8540.11.30.0 ••• Con la diagonal de la pantalla superior a 42 C~ sin exceder de' 52 el,

8540.11.50.0' •• Con la diagonal de la pantalla superior a 52 c. sin exceder de 72 CM.
8540.11.80.0 ••• Con la diagonal de pantalla superior a 72 u.
8540.12 •• En blanco y negro u otros ~onocrOMOS:

8540.12.10.0 ••• Con la diagonal de la pantalla no super\oí a .2 el.

8540.12.30.0 ••• Con la diagonal de la pantalla superior a 42 CM sin exceder de 52 CM.

8540.12.90.0 - - - Con la diagonal de la pantalla superior a 52 C".
8540.20 - Tubos para charas de televisión; tubos convertidores o intensificadores

de ilagen; los delh tubos de fotocátodo:
8540.20.10.0 •• lubos para tbaras de televisi6n,
8540.20.30.0,' • Tubos convertidores o lntenslticadores de ilagen.
8540.20.90 •• Los deds tubos de fotocátodo:
8540.20.90.1 ••• Tubos fototlisores de vado o de 9as, incluidos los tubos

fotOlul t Ipl leadores.
8540.20.90.9 ••• Los deds.
8540.30 • Los de.;~ tubos catódicos:
8540.30.10 •• En color:
8540.30.10.1 • - • Con la dia90nal de pantalla superior a 42 Cit.

8540.30.. 10,9 • - - Los deds.
8540.30.'90.11"'· En bl anco y negro u otros 10nocrOlOS.

. • Tubos para hipertretuendas (por eje.plo: ugnetrones, k1\strones, tubos
de ondas progresivas o carcinotrones), con exclusi~n de los controlados
por rejH1as:

8540.41.00.0 •• Rl9nttrones.
8540.42.00.0 •• :~¡ ,strones.
854ll.49.oo.0 •• L;'~ deds.

• las delh Ulparas, tubos y válvulas:
'854~.81.O0 •• Tubos receptores o ilIlplificadol'es:
~40••t;OO.l ••• Oe peSll unitario Intedor o igual a 100 g.

,

,;llS~.81~OO.l·· .~. peSll unitario superior a 100 ~..,0 ' .. Lis dtlkl
-" • '< ••• T160U. vlsuallzacl6n: .
" ".It.U.O •.•. Oe vaefo.'

IIWl!III..A""'..,l"'S-":·IIA'lI!!!,I"."'';A!I!'''t·!!I!I·.,¡.·)l!III,,)"'I,~.IlII!.zIlll!!"J"".lIII!!jl!l!!l;:·lII,!!;,JI!'l!Jtll!l!"'ll!lll!'!"'!"""""~i""'."'!""I'~_-~.~,:: ....' ~.....,."!""""......-......,.,------~-~~ ---
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Deslpld6n de 1111 mtteanclaS

Suplemento al núm. 313

Oeredlos de base De,,"hos aplíe.bles

CEE Terceros CEE Terceros

18,4 24,5 6.4 11.8

0,4 0,9 O 3,7 .
18,4 24,5 6.4 . 11.8

18.2 18.2 6.3 10.1
O,l 0,9 O 4.1
0,4 0,9

° 4,1

6.2°

o 6.2
5.7 16,6

Mlnilo específico
2,9 3.9+9,1\

PTS/UN
Máxilo específico

3,7 S,0+9,ll
PTS/U"

5.7 16,6
"fnilo específico

2,9 3,9+9,1\
PTS/UN

Mhllo cspecfflco
3.7 5,0+9.1l

PTS/UN
5,7 16.6

Mínilo específico
2,9 3.9+9.1l

PTS/UH
"bilo específico

3,7 5.0+9,ll
PTS/UH

5.7 16.6
Mínllo específico

2,9 3.9+9,1\
P1S/UN

"'xilO específIco
1) 5.0+9.1\

PTS/UH

o 6,2
5.7 16,6

M1nilO espec1fico
2,9 3.9+9.1l

PTS/UH
M'x110 especffico

3.7 5,O+9.tt
PTS/UN

O 6,2
5.7 16,6

Mlnilo específico
2,9 3.9+9.1\

PTS/UN
Máxilo específico

3,7 5.0+9,1\
PTS/UN

16,3 21.7
"fnilo específ Ico

8,SO 11.30
pesetas unidad

M6xilo específico
10.70 14,30

pesetas unidad

0,7 0.9
16.3 21.7

Míniao específico
8.SO 11.30

pesetas unidad
MáxiMO específico

10,70 14.30
pesetas unidad

0.7 0,9

16,3 21.7
MínllO especifico

8.50 11.30
pesetas un1dad

Máxilo especffico
10.70 14.30

pesetas unidad
16.3 21.7

Mínilo especffico
8.S0 11,30

pesetas unidad
"hilO específico

10,10 14.30
pesetas un idad

0.7 0.9
16,3 21.7

IHnllo específico
8,50 11.30

pesetas unidad
Máxilo espec If Ico

10,70 14.30
pesetas unidad

0,1 0,9
16,3 21.7

"Inilo esp~cífico

8, SO 11.30
pesetas unidad

MAxilo especff.lco
10,70 l~,lO

pesetas un idad

8541.29 • - los delás:
8541~29.10,0 • - - Discos (obleas) sin cortar todavía en litroplal\lIitas,
8541.29.90.0 •• - Los delás.

8541.30 • Tirlstores, dlacs y triac" excepto los d;apositiv~s fotosensibles:
8541.30.10.0' - Discos (obleas) sin cortar todavla en alcroplaqu1tas.
8541.30.90.0' • Los dellás.

8541.40 Dispositivos suiconductores fotosensibles. incluidas las cél'i'~S
fotovoltalcn aunque estfn ensallbladas en 16dulos o paneles: o.odos
..!sores de luz:

854.1.40.10.0· • Diod9settlsores de lut.

854o.s9.19.0 •••• los delás.
854D.89.90 ••• losde'~1

8540.89.90.1 •••• Fuentes Intensas electr6nicas de Iones positivos.
8540.89.90.9 • - •• los deds.

• Partes:
8540.91.00 " De tubos cat6dlcos:
8540.91.00.1 ••• Bobinas deflecloras para tubos ca't6dlcos IOnocrOlOs.
8540.91.00.9 ••• los de"s.
8S40.99.00.0 •• las d..~.
85.41 DIODOS. TRANSISTORES YDISPOSITIVOS SEKICOIIDUCTORES ~IMlLARES; DISPOSITIVOS

SE"ltOllDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS mULAS FOTOVOlTAICAS, AUNQUE
"ESTEN ENSAII8UOAS EN MODUlOS o PANELES; ~IODOS E"ISORES DE LUZ: CRISTALES

PIEZOElECTRICOS "ONTADOS:
8541.10 - Modos. excepto los fotodlodos y 10$ diodos uisores de luz:
8541.10.10.0 •• Dlsco~ (obleas) sin cortar todavía en licroplaquitas.

• • los del~:

8541.10.•91.0 ••• Diodos rectificadores de potencia.

8541.10.99.0 ••• los detás:

• Transistores, mepto los fototranslstores:
8541.21 - • Con una capacidad de dlslpacl6n Inferior a 1 NI
8$41.21.10.0 - •• Discos (obleas) sin cortar todavfa en l\croplaquitas.
8S41.21.90.0 ••• los delás.



• - Los dnh:
8541.40.91.0 -- - Células solares aunc¡r'@ estfn ensallbladn en '&lulos o paneles.
8541.40.93.0 • - - Fotodiodos, fototranslstores, fototiristores y pares fotoeléctricos.
8541.40.99.0 • - - Los dnh.
8541.50 - Los dnh disposit ivosselleonductores:
8541.50.10.0 - • Discos (obleas) sin cortar todavía en .Icroplaquitas.
8541.50.90.0 - • Los delllh.

8541.60.00.0 - Cristales piezoe1fctrlcos 1II0ntados.
8541.90.00.0 - Partes.
85.42 CIRCUITOS INTEGRADOS YNICROESTRIICllIRAS ELECTRONICAS:

- Circuitos intf9rados IOnolftlcos:
8542.11 - " NUlfricos o digitales:
8542.11.10.0 • - • Discos (obleas) sin cortar todavía en .icroplaqultas.
8542.11.30.0 - - - Mlcrop1aqultas (-chlps-).

• - - Los delis:
. - • - • Nnoria dln~.lea de lectura-escritura de acceso aleatorio (O-RANs):

8542.11.41.0 • - • - • Con una capacidad de alucenaliento no superior a 256 Kbits.
8542.11.43.B - - - - - Con una capacidad de a1iacenlliento superior a 256 Kbits sin exceder

de 4 Mbits.
8542.11.45.0 - - - - - Con una capacidad de ahacena.lento superior a 4 Mbits.

• • - - Mtloria esUtica de lectura-escritura de acceso aleatorio (S-RAKs):
8542.11.51.0 - •• - - Con una capacidad de alucenlliento no su~rior a 64 Kbits.
8542.11.52.0 •• - • - Con una capacidad de allacenallento superior a 64 Kbits sin exceder

de 256 Kbits.
8542.11.53.0 - • - - - Con una capacidad de alucenaalento superior a 256 Kbits sin exceder

de 1Mbit.
8542.11.55.0 - • - - • Con una capacidad de al.acena.iento superior a 1. Mbit.
8542.11.61.0 - - - - Mtloria exclusivaaente de lectura. no progralable (ROMs).

• - •• Mtloria exclusivaHnte de lectura. progratable, que se pueda borrar
.ediante rayos ultravioleta (EPROMs):

8542.11.63.0 - • - • - Con una capacidad de ahacena.iento no superior a 256 Kbits.
8542.11.65.0 - - • - - Con una capacidad de allicena.iento superior a 256 Kbits sin exceder

de 1 Mbit.
8542.11.66.0 - •••• Con una capacidad de ahacena.lento superior a 1 Mbit.
8542.11.72.0 - •• - Me.orla excluslvaaente de lectura, prograMable, que se pueda borw

e"ctrleaHnte (E2 PROMs).
8542.11.76.0 - •• - Las delás .tlor\as.
8542.11.81.0 - - • - - Con una capacidad de proceso no superior a 8 bits.
8542.11.83.0 ••• - • Con una capacidad de proceso superior a 8 bits sin exceder de 16 bits.
8542.11.85.0· - - - - Con una capacidad de proceso superior a 16 bits sin exceder

de 32 bits.
8542.11.87.0 • - - • - Con una capacidad de proCfSO superior a 32 bits.
8542.11.91.0 • - •• Circuitos 16gitos. circuitos de control y de Mando, circuitos de

interfaz.
8542.11.99.0 •• - • Los delás.
8542.19 •• Los deds:
8542.19.10.0 " •• Discos (obleas) sin cortar todavía en .icroplaquitas.

- •• Los dtl~s:

8542.19.20.0 ••• - Microplaquitas (-chips-).
• • - • Los dellás:

8542.19.30.0." - - •• AllPlIflcadores.
8542.19.50.0 •• - •• Reguladores de potencia o de tensi6".
8542.19.1&.0' ••• - Circuitos de Interfaz.
8542.19.90. O••••• Los delás.
8542.20 • Clrcultos Integrados híbridos:
81342.20.10.0 • - "Icroordenadores y .Icroprocesadores.

'''42.20.50.0 •• AlIflllflcadores.
Ket.2D.90. O•• Los dtl~s.
854MO.llO.o - Los dtlh.
8!4MUjl,0 - Partes.
as.U ..UI~$Y APARATOS ElECTRlCOS CONUllA FUHCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI

. :'CIlil..OOIOOS EN OTRA PARte OE ESTE CAPITULO:
-'3.10•••0' Ae.ter,dores de part fculas.

-'10;;' ".: ", '.•t·:,),·,'·'
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Dealan.c14n ele laS mfKanclal
Derechos· de base

CEE Terceros

9,2 23,1
0,4 0.9
0.4 0,9

0,7 0,9
16,3 21,7

Nfnl.o específico
8,50 11.30

pesetas unidad
M~xl.o especffico

10,70 14,30
pesetas unidad

11,1 14,8
0.4 0.9

0.7 0.9

0,7 0,9
0,7 0,9

0,7 0,9

-0,7 0,9
0,7 0,9

0,7 0,9

0,7 0,9
0,7 0,9

0,7 0,9
0,7 0,9

0,7 0,9
9.7 0,9

0,7 0,9
0,7 0,9
0,7 0,9
0,7 0.9

0,7 0,9

0,7 0;9

0,7 '"0,7 0.9
0,7 0.9
0,7 0.9
0,7 0,9

16.3 21,7
16,3 21,7
16,3 21,7
16,3 21,7
0,4 0,9

0,4 0,9

463

Oerechol apli( ¡bies

CEE Ter«ros

3,2 11,0
O M
O 3,3

O 6,2
5,7 16,6

NfnilO espec ffico
2,9 3,9·9,1\

PTS/UH
MbillO espec Ifico

3,7 5,0·9,1\
PTS/UH

3,8 10,3
O 4,1

e 6,2
O 9,5

O 9,5
o 9.S

9,5

9,5
9,5

9,5

O 9.S
o 9,S

O 9.5
o 9.5

o 9.5
O 9,5

o M
o M
o 9.S
o 9,5

o 9,5
o 9,5

9,5

o 6,2

9,5

o 9,5
o 9,5
o 9,5
o 9,5

5,7 16,6
5,7 16,6
5,7 16,6
5,7 16,6
o 4,1

4.9



~ ft4l.~O.OO.O • Generador" de ~'\fiIles.
to 8543.30.".0· MaquiriH 1 aparato~ d~ galunotecnia, ,ledr6lis\s o elettrofores\s.
?" 8543.18 '" • Las de." dquinas 1 aparatos:
~' 8S4UO.i,¡.O •• Registradores de vuelo destinados a aeronaves civiles (1).
[. !I$_MUO -. Los d..1s1
~. 8541.80.90.1 ••• Para el trataai."to de deHchos radloactiv(\$. para la separacIón de
r; cOllbustibles nudeares irradiados o para la sinterizaci6n o el

trat"iento tfr. ico de .aterias fusionab1es.
8')41.10.90.9 ••• Los 11"".
8S43.90 • Partes:
8543.90.10.0' • Conjuntos 't subcnnjilntos para registradores de vuelo, que consistan en

dos o lis partes o piezas ensa.bladas, destinadas a aeronaves dv\1es
. (1).

8543.'0.90.0 •• Las detls.

u·.. / tAl, ;,
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Derecbos ele base· Derechos Iplicab!ea

CEE Tm:eros CEE Tercttos

14,7 19,6 5,1 11,4
14.7 19.6 5,1 11,4

O O O O

0,4 0,9 ° 4,9

14,7 19,6 5,1 11.4

°
14,7 19,6 S,l 11,4

85.44 HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) YDENAS CONDUCTORES AISLADOS PARA
ELECTRICIOAlI. A,*~E ESTEN LAQUEADOS. ANODlZAOOS OL,LEVEN PIEZAS DE CONEXION;
CABLES DE FIBRAS OPlICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIYIDUALMENTE,
IlIClUSO COII C_CTORES- mCTRlCOS OPIEZAS DE CONEXION:
• Alallbre para bobinar:

8544.11 • • De cobret
8S44;11.10.0 ••• Estaltado o laqueado. 14,7 19,6 S.l 11,0
8')4Ul.90.O••• los deds. 14.7 19,6 5,1 11,0
8544;19 • • Los deth:
8544.19.10.0 ••• Esnltados o laqueados. 14,7 19,6 S,l 11.0

, 854U9.90.0 ••• Los delás. 14.7 19,6 5.1 11.0
8S44'.2O • Cables 't de.ás conductores elfctricos, coaxiales:
8544.20.10.0 •• Preparados para .ontarles piezas de conexión o con dichas piezas. 14,7 19,6 5,1 11.0

• • Los dells:
8544.20.91.0 • - • Para alta frecu."cla. 14,7 19.6 5.1 11.0
854ÜO.99.0 •• - los deJIás. 14,7 19,6 s.r 11,0
8544.30 • Juegos de cables para bujfas de encendido 't deds juegos de cables del

tipo de los utilizados en los .edlos de transporte:
O8544.~0.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1). O O O

8544. ~O.90.0 •• Los deds. 14,7 19,6 S,l U,O
• Los detls conductores e1fctricos para una tensl6n inferior o Igual a 80 V:

8544.41 • • Con piezas de conexión:
8544.41.10.0· •• Del tipo de los utíHzados para telecOlunicación. 14.7 19,6 5.1 11.0
8544.41.90.0 ••• Los delás. 14,7 19.6 5,1 11,0
8544.49 • • Los de.ás:
8544.49.11.0· ••• Del tipo de los utilizados para teleco.unlcaci6n. 14,7 19,6 5.1 11,0
8544.49.19.0 ••• - los de.As. 14,7 19.6 S,l 11.0

- •• Aislados con otras .atedas:
8544.49.91.0 - • - • Del, tipo de los ut 11 izados para teleco.unicac\6n. 14,7 19,6 5,1 11,0
8544.49.99.0 •••• los delás. 14,7 19,6 S,l 11.0

• los detls conductores elfctr\cos para una tensión superior a 80 Y, pero
Inferior o Igual a 1.000 Y:

8544.51.00.0 •• Con piezas de conexión. 14,7 19,6 5,1 11.0
8544,59 • " Los de.h:
8544.59.10.0 ••• Hnos y cables' con cabos de dlá.etro superior a 0,51 ••• S,l 11,0

• •• los det.k:
8544.59.91.0 •••• Aislados con caucho u otros elastÓ8eros. Inclufdas las latedas 14.7 19,6 5.1 11,0

plht\cas reticuladas.
8S44,59.93.0· ••• ~Islados con otras oterlas plásticas. 14,7 19.6 5.1 11.0

8544.59.99.0· •• - Aislados con otras .¿terias. 14,7 19.6 S,l 11.0
8544.50 • los delch conductores ~1fctricos para una tensión superior a 1. 000 V:

• • Con conductores de cobre:
8544.60.11.0 ••• ~is1ados Con caucho u otros elastÓlleros, incluidas las .aterias 14,7 19.6 5.1 11.0

plisticas retltulada-;.
8544060.13.0' •• ~is1ados con otm 'literlas plásticas. 14.7 19¡6 5.1 11,0
8S4M0.19.0 •• - Aislados CORotras ~.,terlas. 14.7 19.6 5.1 11.0

• - Con ot ros conductom:
8544050.91.0 ••• Aislados con caucho 11 otros elast6mos. incluidas las laterías 14.7 19.6 S.l 11,0

plhticas retlcuhdas.
8544.60.93.0 ••• Aislados COn otras Materias p"sticas. 14,7 19,6 5.1 11,0
1544.6D.99.O••• Aislidos COn otras Ilater las. 14,1 19.6 5.1 11,0
_¡78.80 • C.les de fibras 6pt.\c,s: '
~~·.10.00.1-· Sin lontar. 0.7 0,9 O S,6
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2,2 8.0
M11lillO espedflco

102.6 PTS/kl/<8,O~

15,4 20,6 5,4 13,7
15,4 20,6 5,4 : 13.7
19,9 26,6 7,0 .. 14.1

13,1 17,5 4,5 10,1
19,9 26.6 7,0 13,3
12,1 16,1 4,2 9.6

14,7 19,6 5,,1 9.5

0,7 0.9 O 3,8
12.3 16.4 4,3 9.1

0,7 0,9 O 4.1
0.7 0,9 O ('i 3,B

12,3 16,4 4,3 9.1

12,3 16.4 4,3 8,4

0,7 0,9 O 3,8

12,3 16.4 4.3 9.1

10,7 14.3 3,7 9,0

13,1 17,5 4,5 12,6

17,8 23,8 6,2 14,8
17,8 23,8 6.2 : 14,8

10,7 14.3 3,7 10.0
19,9 26.6 7,0 14,3
19,9 26,6 7.0 13. 1

6,4 8,6
M1nilo espedfico

293,20 391
pesetas/k9.p~So neto

.... , ....• ,
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SS.45 ELECTROOOS y ESC08ILLAS DE CAReON, CAR80N PARA LAMPARAS o PARA PILAS Y
&tll~ ARmllOS DE 6RAf no oDE OTROS CARBONOS, lNClUSO CON MmL. PARA USOS
ELECTRICOS:
• Electrodos:

~S.l1.00 •• Del tipo de los utmzados en los hornos:
8545.11.Oo.t ••• De carb6n ..orfo de peso superior a 2.000 kilo9raMOS.
8545.11.00.9 ••• Los deds.
SS45.19 • • Los deaas1
854s.19.10.0· •• Electrodos para instalaciones de electrólisis.
854'j.19.90.0 ••• L~~ ~eds.

8545.20.00.0 • Escobillas.
SS45.90 • Los deMás:
85415.90.10.0 •• Res;stencias cal"ltadoras.
SS4S.90.90 ., Los deMas:
SS45. 90. 911.1 ••• Placas de grafito art ificia1; carbones ciHndr ¡cos para p11 as, de carbon

artificial, de ,peso inferior a 50 9 unidad.
8545.90.90.9 ••• Los deMás.
SS. 46 AISLADORES ELECTRICOS DE CUALQUIER MATERIA:
8546.10.00.0 • De vidrio.
8546.20 • De cerálica:
8546.20.10.0 •• Sin partes letálicas.

• • Con partes HUI itas:
8546.20.91.0 ••• Para Hneas aIreas de transporte de energfa o para !fneas de tracción.
8546.20.99.0 ••• Los dtllás.
SS46.90 • Los detás.
8546.90.10 •• De plástico:
8546.90.10.1 ••• Con fibra de vidrio en la lisa.
8546.90.10.9 ••• Los doás.
8546.90.90.0 •• los delas.
85.47 PIEZAS AISLAIITES TOTALMENTE DE MATERIA AISLANTE OCON SIMPLES PIEZAS

NETALICAS DE ENSAMBLADO (POR EJEIIPLO: CASQUILLOS ROSCADOS) EMBUTIDAS EN LA
MASA, PARA APARATOS OINSTALACIONES ElEtTRICAS, EXCEPTO lOS AlSlADORES DE
lA PARTIDA 85.46; TU80S YSUS PIEZAS DE UNION, DE METALES COIlUHES. AISLADOS
INTERIORMENTE: '

SS47.10 • PitZas aislantes de ceriltica:
8547.10.10.0 •• Que contengan el 80t o lb, en peso, de óxido letálico.
SS47.10.9O.0· • Las doás.
8547.20.00.0' Piezas aislantes de plástico.
8547.90.00 • Los delás:

• • Piezas aisl antes:
8547.90.00.1 •• - De vidrio.
8547.90.00.2 - - • De las delás laterias.
8547.90.00.9 - • Tubos, sus plezas de uni6n.
SS.48 PARTES ElECTRICAS DE MAQUINAS ODE APARATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS

EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITllO.
8548.00.00.0

~~"l'ii,¡,¡"ptr-'-'.... .... Detl_anac_IÓII_de_laa_mc_m._nc_Iu .... C_~_E*_hoI_cle_bale_Te=n:=er=os======:Derec::C:EE:h:I.'-'-'.l:p1:1Cl:b_:::e:n:etOI:=

[~";:l544 .70.00.2 • • IIOIItado$.

~
V
l'

NOT AS DEL CAPlTllO 85
(1) la adlisidn de esta subpartida se subordinará a las condicionfs pmist.s

en las disposiciones cOlUnitarias dictadas en la .aterla.
Ull Un'da.s.

SECCION XVII

MATERIAL DE TRANSPORTE

Estasec.t6n no cOMPrende los art1eulos de las pa;tidas nOs 9501. 9503 6 9508 ni los toboganes. W bob
.1e\th.·y si.n.r•• (partida ni 9506),
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14e> se consideran "partes o accesorios" de .aterial de transporte, aunque sean identificables como tales:

a) las juntas, .randeta. y similares, de cualquier materia (r'gimen de la, materia constitutiva o partida
nI 8484), asf COMO losdelil~s arHculos de caueho vulcanizado sin endurece,. (partida ni 4016);

b) las partes y accesodos de uso general tal como se definen en la nota 2 de la "e~i6n XV de m_tales
Cdlunes (secci6n XV), y los art1eulos s'm'lares de pl'stico (capftulo 39);

e) los art1culos del cap1tulo 82 (herramie~tas);

d) los art1culos de la partida ni 8306;

e) las I\áquin81 y aparatos de las partidas nOs 8401 a 8479, as1 corao sus partes; los arHculos de las
partidas n 8481 u 8482 y, siempre que constituyan partes intrínsecas de motor, los artículos de la
partida ni 8483; .

f) las .'quinas y aparatos el'ctricos, as1 como el material el'ctrico (cap1tulo 85);

g) los instrumentos y aparatos del capítulo 90;

h) los artículos del capítulo 91;

ij) las armas (cap1tulo 93)1

k) los aparatos de alUMbrado y sus pertes, de la partida ni 9405;

1) los cepillos que constltuyan elementos de veh1culos (partida ni 9603).

3. En los cap1tulos 86 a 88, la referencia a las "partes" o a los "accesorios" no abarca a las partes o acce
sorios que no est'n destinados, exclusiva o principalmente, a los vehículos o art1eulos de esta secci6n.
Cuando una parte o un accesorio sean susceptibles de responder a las especificaciones de dos o m's partidas
de la secci6n, se clasifica'"'n en la partida que corresponda a su utilizaci6n principal.

4. Las aeronaves especialnlente concebidas para utilizarse también como veh1cu10s terrestres se consideran ae
ronaves.

Los veh1culos autom6viles anfibios se consideran vehículos autom6viles.

5. Los vehículos de cojín (co1ch6n) de aire se clasifican con 10$ vehículos con los que guarden mayol"es ana
logfas\

a) del capítulo 86, si est'n proyectados para desplazarse sobre una vía-guía (aerotrenes);

b) del capítulo 87, si est~n proyectados para desplazarse sobre tierra firme o indistintamente sobre
tierra firme o sobre el agua;

e) del capítulo 89, si est'n proyectados para desplazarse sobre el agua, incluso si pueden aterrizar en
las playas o embarcaderos o desplazarse ta~bi~n sobre superficies heladas.

Las partes y accesorios de vehículos de cojín (co1ch6n) de aire se clasifican igual que las partes y acce
sorios de los veh1cu10s de la partida en que ~stos se hubiesen clasificado POI" aplicación de las disposi
ciones anteriores.

El material fijo para v1as de aerotrenes se considera material fijo de vías f~rreas, y los aparatos de se
~alizaci6n, de seguridad, de controlo de mando para vías de aerotrenes como aparatos de se~alizaci6n, de
seguridad, de control o de mando para v1as férreas.

Nota. eo.p1e.entarias

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la nota complementaria 3 del capítulo 89, las herramientas y artículos
para la conservaeión y repal"aci6n de los vehículos segui'"án el ."égimen de éstos cuando se presenten al
despacho de' aduanas al mismo tiempo qu~ los vehfculos. El mismo régimen se aplicará a los dem's accePJrios
que se presenten al mismo tiempo que los vehículos de los que constituyan e' equipo nOI'mal y siempre que se
vendan normalmente con ellos.

A solicitud del declarante y en las cond\tiones establecidas para las autoridades competentes,.las disP8;
siciones de la regla general A 2 a) se aplicarán también a las mercancías pertenecientes a las partidas n
8608, 8805, 8905 Y 8901 presentadas a despacho en expediciones fraccionadas.
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Notas

1. Este capftulo no comprende:

a) las traviesas (durmientes) de madera o de hormiggQ para vfas Urreas c> similares y los elementos de
hormig6n pafa v1as-gufa de aerotrenes (partidas n 440666810);

b) los elementos parav1as flrreas de fundid6n, hierro o acero de la partida ni 7302;

c) }~$ ~paratos ellctricos de se~alizaci6n, de seguridad. de controlo de mando de~a partida ni 8530.

2. Se clasifican en la partida ni 8607, princip~l~entel

a) los ejes, ruedas, ejes montados (trenes de ruedas), llantas, bujes, centros y dem's partes de las
ruedas;

b) los chasis, bogies y "bissels";

c) las cajas de engrase (de grasa o de aceite) y los dispositivos de freno de cualquier clase;

d) los topes, ganchos y demás sistemas de enganche y los fuelles de intercomunicaci6n;

e) los arHculos d. carroceda.

3. Salvo lo dispuesto en la nota 1 ant~rior, se clasifican en la partida ni 8608, principalmente:

a) las vfas montadas, las placas y puentes giratorios, los parachoques y g"ibos;

b) los discos y placas m6vil.s y los sem~fQros, los aparatos de mando para pasos a nivel, los aparatos
para cambios de agujas, los puestos de maniobra a distancia y demás aparatos mecánicos (incluso elec
tromecánicos) de s.ftalizaci6n, de seguridad, de controlo de mando, incluso con accesorios de alum
brado ellctrico, para vfas férreas o similares, carreteras, vfas fluviales, áreas de servicio o esta
cionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos. .

86.01

Desillnución de las mercandas

CAPITULO 86
YEHICULOS y MATERIAL PARA VIAS FERREAS OSIMILARES VSUS PARTES;

APARATOS MECANtCOS (TNCl.USO ELECTPOMWNICOS)
DE SEflAUZACION PA~A VIAS DE COMUNICArlON

LOCOMOTORAS y LOCOTRACTORES, ELECTRICOS (DE ENEPf,IA EXTERiOR ODE
ACUMULADORES) :

Dllrechos de base

CEE Terceros

Derechos aplicables

CEE Terceros

8601.10.00 • De energta eléctrica exterior:
8601.10.00.1' • Para vla de ancho inferior o igual a 0,80 ~. 16.8 1'6',1 5,8 9.0
8601.10.00.2 •• Para vla de ancho superior a 0.80 ~. 22.7 22,7 7.9 11.1
8691.20.00 • De acuI\lladores eléctricos:
8601.20.00.1 • - Para vla de ancho inferior o igual a 0,80 n. 16.8 16.8 5,8 9,0
8601.20.00.2 - - Para vla de ancho superior a 0,80 11. 22,7 22,7 7.9 11.1
86.02 LAS OEI(AS LOCOM01ORAS y LOCOTRACTORES; TEHOERES~

8602.10.00 • LocOlotoras diesel-elfctricas:
8602.10.00.1 - • Paravla de ancho inferior o igual a 0,80 11. 16.8 16,8 5,8 8.3

'., $602.10.00.2 - - Para vla de ancho superior a 0.80 •• 22.7 22,7 7.9 10.-4
.... 1602.90.00 • 'los detMl

22.7:.' 1601.90.00.1 - -De vapor; Underes. 17 5.9 10.4
.. - Los deds:

8602.90.00;2 - • - Para vla de ancho inferior o igual a O,BO , 16.8 1'&,'3 5,8 8.3, J:602.90.oo.3 • - - Para vla de ancho superior a 0,80,. 22.7 22.7 7,9 10.4

'~~".
1(.03 AUTOIIOTORES y TRANYIAS CON 1I0rOR, EXCmO lOS DE LA PAlITTM 86.04:

10,5 10,5 3.6 6.8810$.10.00.0 -De energla eléctrlcaexterior.
8603090000.0 - Los delás. 10,5 10.5 3.6 6.6
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CEE Ttrttros CEE Ttrceros

" 86.04 VEHICllOS PARA EL MANTENIMIENTO OSERVICIO DE LAS VIAS FeRREAS OSIMILARES,
... INCLUSO AUTOPROPULSADOS (POR EJEMPLO: VAGONES TAllER, VAGONES GRUA,"t¡';'
t
i
:-' VAGONES EQUIPADOS PARA APISOHAR El BALASTO. PARA ALINEAR LAS VIAS, raCHES

PARA ENSAroS y VAGONEtAS) 1

8604.00.00.1 • Coches para ensayos. 7,7 7,7 2,6 5.1 ,
8604.00. OO. 9 • los deds. 10.5 lo,s 3,6 6.1
86.05 COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQlJIPAJES, COt:IfES COP~EO V~fMAS CPCIfES

ESPECIALE~, PARA YIAS FERREAS OSIMILARES (CON EY.rLVSION ~E LOS COCHES ~E
lA PARTIDA 86.04).

8605.00.00.0 7.7 7,7 2.6 5.9
86.06 VAGONES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS SOaRE CARRILES:
8606.10.00.0 • Vagones cisterna y si~nares. 7,7 . 7.7 2,6 5,9
8606.20.00.0· Vagones isotérMicos. refrigerarltes o fri~oríficosJ mepto 1~$ de 1. 7,7 7,7 2,6 5.9

subpart ida 8606.10.
8606.30.00.0 • Vagones de descar9a autOtlát ica, excepto lo.. de la~ subpart ida~ 8606.10 1I 7,7 7,7 2,6 5.9

8606.20.
• los deds:

8606.91 - • Cubiertos y cerrados:
8606.91.10.0 ••• Espec lallente diseftados para el transporte de productos lUY 7.7 7,7 2,6 5,1

radiactivos (EURATOM).
8606.91.90.0 - •• Los delás. 7.7 7.7 2,6 5,9
8606.92.00.0 - • Abiertos, con pared fija de altura sl/pedor ~ 60 r.•• 7.7 7,7 2.6 5,9
8606.99.00.0 •• Los delás. 7,7 7,7 2,6 5.9
86.07 PARTES DE VEHICULOS PARA YIAS FERREAS OSIMILAm:

• Bojes, wbisselsw, ejes y ruedas. y sus partes:
15 158607.11.00.0 •• Bojes y -bisels''' de tracci6n. 5.2 7,7

8607.12.00.0 •• los delt's bojes y wbissels-. 15 15 5.2 7.7
8607.19 • • Los delAs, incluidas las partes:

• •• Ejes lontados o sin ~ontar¡ ,'uedas y sus partes:
158607.19.01.0 •••• Colados o Moldeados, de fundici6n de hierro o de amo. 15 5.2 9,1

8601.19.11.0 •••• !le amo estaMpado. 15 15 5,2 9.1
8607.19.18.0 ••• - los delás. 15 15 5,2 7,7
8607.19.91.0· ••• Coladas o ,oldudas. de hndici6n, d~ hierro o de mro, 15 15 5,2 7,7
8601.19.99.0 •••• las delás. 15 15 5,2 7,7

• Frenos y sus partes:
8607.21 • • Frenos de aire cOlIPrilldo Ysus partes:
8607.21.10.0 - •• Colados o loldeados. de fundici6n, de hierro o de acero. 15 15 5.2 8.1
8607.21.90.0 • - • los deMás, 15 15 5.2 8,1
8607.29 - • los delM:
8607.29.10.0 ••• Colados o loldeados. de fundición, de hierro o de acero. 1.,7 H.7 5,1 8.0
8607.29.90.0 ••• Los' deMás. H,7 14.7 5,1 8,0
8607.30 • Ganchos y deMás sistuas de enganche, topes, y sus partes:

. 8601.30.01.0 • - Colados o loldeados, de fundición de hierro o de acero. 15 15 5.2 7.9
8607.30.10.0 - • De acero estallPado. 15 15 5.2 7.9
8607.30.80.0 • - los deltM. 15 15 5,2 7,9

~ Los delM:
8607.91 . • • De 10collOtoras o de locotractoresl

• •• e.ajas de engrm y SIlS partes:
15 158607.91.11.0 •••• Coladas o loldudas. de ,fundicl6n. de hierro o de acero. 5.2 10,1

8607.91.19.0 • - •• las delM. 15 15 5,2 10,1
- •• Los dtt":

8607.91.91.6 - • - • Coladas o Moldeadas, de fundici6n, de himo o de acero, H,7 H,7 5,1 7,8
8607.91.99.0 - - •• las deltás. 14,7 14,7 5.1 7,8
8607.99 • • los duis:

• •• Cajas de engme y su~ rarles:
8607.99.11.0 •••• Coladas o Moldeadas. de fundlcl6n, de hierro o de atero. 15 15 5,2 10.1
8607.99.l9.0 •••• Las detM. 15 15 5,2 10,1
8607.99.30. O••• Cal'rocedas y sus partes, 15 15. 5,2 7.~

- • • Chasis y S\lS parhs:
1.8607.99.51.0 •••• Colados o loldeados, de fundlci6n, de hierro o de acero, 15 15 5.2 7,9
;·i ..07.99.59.0· ••• Los dfl!M. 15 15 5.2 7.9
"8607.99.90.0 ••• los d'IM. 14,7 H,7 5.1 7,8
,:;86.0. . IIATEtIAL fIJO DE VIAS FERREAS OSIMilARES: APA!!ATOS mANICOS (INCLUSa

ElECTPOMECAlnCOS) DE SUAlIlACION, DE SEGURIDA\l. ~E CONTR(Il. oDE MAI(IO, PAPA
VIAS FERREAS oSIMIlAREkCAARET~RAS () VIAS FLUYIALES, AREAS ~E SERYlnG o

~; ESUCIONAMIENTÓS, lN$TAUCIONES PORTUARIAS oAEPOPUfmS; PARTES:
,8608.00.10 • l4ateri.,fljo y aparatos paia'yfas ftrre~s:
.·860e.oO.10.1 •• Apara~os electrOledllko,. \ 12.7 16,9 M 8.7



• • Los de"'s:
860UO.I0.2· •• Material fijo para vfas ffrreas.
8608.00;10;9: •• Los deds.
861)8.00.30 • Los ~",ás aparatos:
860&,00.30.1 •• ElectrollecAn\cos.
8608.00.30.9 •• Los deds.

• Partes:
8608.00.91.0· • Coladas o l\cldeadas, de fundlci6n, de hlm~ o d~ amo.
8608.00.99.0 - • Las deds.
66.09 COtITENe~ORES (INCLUIDOS lOS CONTENEDORES-CISTERN~ y LeS CONTENE(\QPES·

DEPomo) ESPECI~LMENTE PROYEmOOS y EQUIPADOS PARA UNO OmIos "E~IOS ~E

TR~NSPOPTE:
8609.00.10.0 • Contenedores con blindaje protector de plolo contra las radiae ionPs, pm

el transporte de l\aterlas radioactivas (EUWOM).
8609.00.90.0 • Los de!!ás.

~~'W"\~:~'::'~:;,-'H:¡'\:,)i?\:,:" ,P8".,-,""h,:'~",':'."," T:- ':'" -:t?;- ,",\' }.,:,~,~ Wf\i\t¡ •
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OrrrchGl· de blllr Derrchos npliclblrs

CEE TrKrrOl CEE .TeKeros

15 .- 15 5.2 8,1
13,6 13,6 4,7 7,6

12,7 16,9 4,4 8,7
13,6 13,6 4.7 7.6

12,7 16,9 4.4 8,7
12,7 16,9 4.4 8,7

10,5 10,5 3,6
'\

6,1

10,5 10,5 3,6 6,5

NOlAS OEL C~PITUI_O 86
UN Unidades.

CAPITULO 87

VEHICULOS AUTOMOVILES. TRACTORES, CICLOS Y DE MAS
VEHICULOS TER~ESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

Notas

l. E.te capftulo no comprende los veh'culos proyectados para cl,'cular solamente sobre carr'iles.

2. En este capftul0, se entender~ por "tractore~". los veh'culos con 10tor esencialmente proyectados para ti
rar o empujar a otros aparatos, vehfculos o cargas, inclu.o si tienen ciertos acondicionamientos accesorios
en relaci6n con el lISO principal, que pennltan el trano;porte de :1erra¡,dentas, semillas, abonos, etc.

/ ~. Los chasis con cabina para vehfculos automóviles se clasifican en las partidas nOs 8702 a 8704 y no en lanI! 8706.

4. la partida nI! 8712 conlprende todas las bicicletas para ni"os. Los dem~s ciclos para "i"os se clasifican enla pal-tida nI! 9501.

Códlao
Nclt DesiaRación de las mercanelas

Derrchos dr balr

CEE Trreeros

Derrehos aplicables

CEE Terceros

CAPITULO 87
VEHICULOS AUTOMOVllES, TRACTORES, CICLOS V DEMAS VEHICULOS TERRESTRES,

SUS P~PTES YACCESORIOS
87.01 TRAm~ES (EXCEPTO LAS CARRElIlLAS-1RAC10R DE LA PARTIDA 87.09):
8701.10 - M"toclI1tores: .
8701.10.10.0 •• Oe potencia no superior a 4 KII.
870LlO.9O.0 •• De potencia superior a 4 KlI.
8701.20 • Tractores de carretera para se~lrreMolqlle,:

8701.20.10.0 •• Nuevos.
8701.20.90.0 •• Usados.
870l.30.00.0 • Tractores de cadenas.
8701. 90 • Los delllás:

• • Tractom a9rfcolas Y tractores fomtales (excepto los llotoClI1tom),
de ruedasf

• •• Nuevos, con potencia del IIIOtOr:
8701.90.11.0 •••• No superior a 18 KII.
8701.90.15.O•••• Superior a 18 KW sin exceder de 2S KII.
8701.90.21.0 •••• Superior a 25 KII sin mpder de 37 KII.
.70MO.2M •••• Superior a 37 KII sin exceder a S9 KII.
8701,90.31.'0···· •• Superior a 59 KII sin meder a 75 KII.
8701.99.35.0 •••• Superior a 75 KV sin exce~r a 90 KII.

15,1 20;2 S,3 9.9
15,1 20,2 5,3 9,9

28 37,4 9,8 26,0
28 37,4 9,8 26,0
3,4 4.5 1,1 8,8

17,3 23,1 6,0 13,6
17,3 23,1 6,0 13,6
17 ,3 23,1 6,0 13,6
17,3 23,1 6,0 13,6
17,3 23",1 6.0 13,6
17,3 23,1 6,0 13,6
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8101.90.39. O•••• Superior a 99 KV. 17.3 23.1 6.0 13,6
870l.90.50.0 •• ·U$ldos.
8701.90.90 • • losdtth: 17.3 2M 6,0 1],6

8701.9Q.90;1 ••• D. cilindrada Inftrior o 19ual a 4000 Cl3,
1~.1 20.2 5.3 14.28101.~0.90.2 ••• De cilindrada superior á 4000 c1l3.

87.02 VEKICutOS AUTOMOVIlES PARA El TRANSPORTE DE DIEZ PUSOll~S OMAS, COHtlUCTOP 13 17.3 4,5 13.2
IHl:LUIM:

8702.10 • Con lotor de é.bolo, d. el1(.ndido por co.presión (die~l!l o stlidim1):
• • De cilindrada sup.rlor a MOO tll:

8702,10.11.0' •• Nuevos. 288702.10.19.0 ••• Usados. 37,4 9,8 26,0
• • D. til indrada Inferior o igual a 2.500 e13: 28 37,4 9,8 26,0

8702.10.91 • • Nuevos:
8702.10.91.1 •••• Mobuses y autocares. 36,7 48.9 12,88702.10.91. 9 • - - - Los dei'!¡s. 24.2
8702.10.99 • •• Usados: 28 37.4 9,8 20,2
8102.10.99.1 - ••• Autobuses y autocares. 36,7 48,9 12,88702.10.99.9 •••• Los de.¡s. 24,2
8702.90 • los deds: 28 37,4 9,8 20,2

• • Con lotor de éMbolo, de el1(endido por chispa:
• •• De t illndrada superior a 2.800 ca3:

8702.90.11.0 - ••• Nuevos.
28 37,487a2.90.19.0 •••• Usados. 9,8 26,0

• - • De t il indrada inferior o iguala 2.800 e13: 28 37.4 9,8 26.0
8702.90.31 • - •• Huevos:
8702. 90. 31.1 - • , • - Autobuses y autoc ares.

16.7 48,9 12,,88702.90.31.9 - - • - - los demás. 24,2
8702.90.39 • - - • Usados: 28 37,4 9,8 20,2
8702,90.39.1 • - - - • Autobum y autocares. • 36,7 48,9 12,8 24,28702.90.39.9 - - • - • los demás.
8102,90,90.0 •• Los deds. 28 37,4 9,8 20.2
87.03 COCHES DE TURISMO YDEMAS YEHICULOS AUTOMOYILES PROYECTADOS PRINCIPALMENTE 28 37,4 9,8 2C2

PARA EL TR~NSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO lOS DE lA PAPTIDA 87,02), 1~CI.Ul00S

lOS VEHlCUlOS DEL TIPO FAMILIAR YlOS OE CARRERAS:
8703.10 - Yehfculos especialMente proyectados para de~plazme sobre la nievei

v~hkulos especiales para el transporte de personas en los terrenos de
golf y vehfeulos siMilares:

8703.10.10.0 - - Can Motor de éMbolo, de encendido por cOMPresl6n (diesel o se.idiese1) 36,7 48,9 12.8 23,6o ton lIotor d~ élbolo de encendido por chispa.
8703.10.90.0' - Con lotor de otra clase.

36.7• los dells vehiculos con loto;' de éMbolo alternat ivo, de ~ncendido por 48.9 12,8 25.2
chispa:

8703.21 _. De cilindrada no superior a LOOO cm3.
8703.21.10.0' - - Huevos.

36.78703.21. 90. O••• Usados. 48,9 12.8 23.6
8703.22 • • De cl1lndrada superior a 1.000 tl3 pero inferior o igual a 1.500 ca3: 36,7 48.9 12.8 23,6

• - • Nuevos:
8703.22.11.0 •••• Autocaravanas.

36.78703.22.19.0 -,. -los deMás. 48,9 12,8 23,6
8703.22.90.0 • - • Usados. 36,7 48,9 12,8 23.6
8703.23 • • De cilindrada superior a 1.500 CM3 pero inferior o ;gual a 3.000 t13: 36,7 48,9 12,8 23,6

• •• Huevos:
8703.23.11.0 •••• Autocaravanas.

36.78703.23.19.0 •••• los deMás. 48,9 12,8 23,6

8703.23.90.O••• Usados. 36,7 48,9 12,8 23,6

8703.24 • • De cilindrada superior a 3.000 c13: 36,7 48,9 12,8 23,6
8703.24.10.0 ••• Huevos.

~S.78703.24.90.0 - •• Usados. 48.9 12,8 23,6
• los deds vehfculos con Motor de éabol0. de encendido pM cOllpresi6n 36,7 48,9 12,8 23,6

(diesel o s.lIldiesel):
n03.31 •• De t11Indradalnftrlor o igual a 1.SOO tl3,
8103.31.10.0 ••• Nuevos.

36.78703.31.90.0 ••• Usados. 4r,1 12.8 23,6
8703.)2 • • De cilindrada sl,lPerlor a 1.500 tl3 pero inferior o igual ~ 7.seO el3: 36,7 ~8,9 12,8 23.6

',~"
- •• Nuevos:

\ 8703.32.11.0 •••• Autocaravanas.
8703.32.19.0 ••• - tos detl.ls. 36,1 48,9 12,8 23.6

,,",',
87~M~;90.0 ••• Usados. 36,7 48,9 12,8 23.6

,(,.; ~ 8103.11 •• Oe cilindrada superior a 2.500 t13: 36.7 48.9 12,8 23.6
.';!

-~--~---
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17,0

12,1

6,5

1.5

1,S

n.o

4,S

4,5

37••

18.8

37,4 13,0 24,1

4,5 1,5 12.7
18.8 6, S 17,0
4, , 1.S 12,7

37,4 13,0 16,9

42,2 11,0 21,2
31.4 9,8 19,5

37,4 5, ? 16, ~
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36,7 48,9 12,8 23,6
36,7 48,9 12,8 23,6
36,7 .8,9 12,8 23,6

36,7 48,9 12,8 25,2
36,7 '8,9 12,8 23,6

~,S

15

4,S

37,.

37,4

18.8

31,6
28

31,4

4,5
18,8
4,5

31,6 42,2 11,0 29,0
28 37,4 9,8 27,3

31,6 42,2 11,0 29.0
28 31,4 9,8 21,3

31,6 42,2 11,0 21,9
28 31,4 9,8 20.2

31,6 .2;2 11,0 21,9
28 37.~ 9,8 20,2
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••• Nuevos:
8703.33.11.0 •••• Autouravanas.
8701. ~3.19.0 •••• Los deds.
lI?o.l.33- 9Il Q • • • UMOOS.
870MO' :." 'Los duás:
8703090.10.0 •• Vehkulos con 1I0tor eléctrico.
8703.90.90.0 •• Los deflás.
87.04 VEHICUlOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIASl
870UO • Volquetes autolotms proyectados para utiHprlos film de la red d~

carreteras:
• • Con aotor de é.bolo, de pncendido por cOllpmión (dies~¡ o sPMidiese1)

o con !lolor dp éMbolo, de encendido por chispa:
870UO.U ••• Con lotor de éabolo, de encendido por cOMpresión (dlm1 o s-ll;rliesp1),

de cilindrada superior a 2.saO c.3 o con Mtor de ~~bol0 de en(Onrildn
por chispa. dp cilindrada superior a 2.800 c13:

• ••• De eil lndrada inferior a 10.000 cd:
8704.10.11.1 ••••• Con peso en vado yen orden de l'Iarcha i911~1 o superior a 7.000

~9 e inferior a 14.000 kg Ycon una separación ~ntre (~ntros de
ejes extrellos inhrior o igual a ~,~ Rj (on pesn en v~do y en
orden de .archa igllal o superior 3 3. 000 ~.g e inferior a 7.000 kg
Y con una separación entre centros de ejes -~trPMO~. infprior o
igual a 2,8 l.

8104.10.112 ••••• Otros vol quetes autoaotores con peSfl en v¡;~ lo Yen orden de "archa
inhrior a 14.000 kg.

8104.10.11.3· •••• tos deMás, con peso en vacio y en orden de .archa igllal o sllperinr
a 140000 kg.

• ••• [le eiHndrada igual o superior a 10.000 elJ CM pm en
vaeio y en orden de ~archa inferior ~ 14.000 k?:

8704.10.11.4 ••••• Con peso en vado y en orden de .archa i9U~~ o sllrerior a 7.000
kg y con una separación entre centrO$ de ejes e~tmos inferior 1)

i'lual a 3,5 al con peso en vado 'i ~n orde~ de mmha igual o
superior a 3.000 k9 e inf~rior a 7.000 k? Y enn 11M ~ppme Ión
entre centros de ejes extruos inferior 1) igu~' a 7,8 ~.

8104.10.11.5· •••• Los deMás.
• ••• De cilindrada igualo superior a 10.000 cm3 ron peso en

vaclo y en orden de aarcha i9ual o superior a 14.000 ~? e inferior
a 18.000 kg:

8704.10.11.6· •••• Con una separación entre centros de des e~treMOS inferior a 4 R.

8704.10.11. 1 ••••• los ce~ás.

8704.10.11.8' ••• De cilindrada igualo s'Jperior a 10.000 (13 con peso en
vacio y en orden de ~archa superior a 18.000 kg.

8104.10.19.0 ••• Los deMás.
8704.10.90 •• Los deds:
8704.10.90.1' - • Con un peso en vado y en orden de Aarcha inferior a 2.000 kg.
8104.10.90.2 ••• Con un peso en vado y en orden de urcha igualo superior a 2.000 kg.

• Los deds. con .otor de bbolo, de encendido por mpresión (diesel o
midiesel):

8704.21 •• De peso total con carga láxiu, inferior o igual a 5 t:
8704.21.10.0'· •• Especialunte disefiados para transportar productos i'lUY radiactivos

(EURATOM).
• •• los delás:
- •• - Con lotor de eilindrada superior a 2.500 ca3:

810t21.31 ••• - • Muevos:
8704.21.31.1 •••••• Con un peso en vado y en orden de Marcha inferior a 2.000 kg.
8704.21.31.2 • - - ••• Con un peso en vado y en orden de Ilarcha i'lual o superior a

2.000 kg.
8704.21.39 • - ••• Usados:
8704.21.39.1 •••••• Con peso en vacto y en orden de urcha inft'rior a 2.000 kg.
8704.21.39.2 •••••• Con peso en vado y en orden de -archa igualo superior a

2.000 kg.
• •• - ',on lotor de eH indradi no superior a 2500 tl3

.70M1.91 •••• - IIuevos:
.""',21.91.1 •• - - •• Con un peso en vado y en orden de mcha inferior a 2.000 kg.
~.21.91.2 ••• , •• Con un puo en vac~o y en orden de Rmh~ 1')11.1 o supel'Íor a

i 2.000 ~g.

i. t7M.~l.99, •••• :U$dos:
¡;\.~'Jl.;'.l ..•••• l t'OII If11., ".0 en vado, en orden de i'larcha inftrlor a 2.000 kg.
;.t1 ,~,99.2 ••• - •• C. un"SG en vacto '1 en orden dt .,archa igual o superior a.
;::,' ,.' " 2.000 kg. .
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8704.22 • • De peso total con carga dxlu, superior a 5 t, pero inferior o i;".:~l a
~~ 20 t:!'. 8704.22.Ul • •• Especial"nte disefirldos para transportar productos .uy radiactivos
f' (EURATOM).

• •• los deds:
8704.22.91 • ••• Huevos:
8704;22.91.1 ••••• Con un Ptso en vado yen orden de .archa infPrior a 2.000 kg. 31,6 42,2 11,0 29,0
1704.22.91.2 ••••• Con un peso en vaclo y en orden de ~archJ i?ual o superior a 28 37,4 9,8 27,3

2.000 kg.
8704.22.99 • ••• Usados:
8704.22.99.1 ••••• Con un peso en vado y en orden de .archa inferior a 2.000 kg. 31,6 ~2,2 11,0 29,0
8704.22.~9.~··'· ••• Con un peso en vaclo y en orden de ~mha igual o ~uperior .~ 28 ]7',t' 9,8 27,3

2.000 kg.
8704.23 • • De peso total con carga dxiu. su?eriOI' a 20 t:
8704.23.10. O••• Especialaente diseñados para transportar produc tos .my radiart ivos 1~ 37,4 5,2 16,5

(EURATOM) •
• •• Los deaás:

8704. 23. 91. O•••• Huevos. 28 37,4 9,8 27,3
8704.23.99.0 •••• Usados. 28 37,4 9,8 27,3

• Los delás, con IOtor de E.bolo, de encPndido por chispa:
8704. 31 • • De peso total con carga dxi.a, inferior o igual a 5 t:
870U1.l0.0 ••• Especial.ente diseftados para transportar productos MUY radiaciivos 15 37,4 5,2 16,5

(EURATO").
• •• Los deds:
• ••• Con .otor de eH lndrada superior a 2800 ca3

870U1. 31 • •••• Huevos:
8704.3l.l1.1 •••••• Con un peso en vado Yen orden de .archa inferior a 2.000 k? 31,6 42,2 11,0 29,0
8704.31.31.2 •••••• Con un peso en vacío Yen orden de .archa igualo superior a 28 , 37,4 9,8 27,3

2.000 kg.
8704.31.39 • •••• Usados:
8W 'lo 39.1 •••••• Con un peso en vaclo y en orden de mcha inferior a 2.000 kg. 31,6 42.2 11,0 29,0

"8n' . , ~9. 2 •. •••• Con un peso en vac lo y en orden de .archa 19ua1 o superior a 28 37,4 9,8 27,3
2.000 kg.

• ••• Con .otor de ell indrada no superior a 2800 c.3:
870U1. 91 • •••• Nuevos:

. 8704.31.91.1 •••••• Con un peso en vaclo y en orden de Mrcha Inferior a 2.000 ~9. 31,6 42,2 11,0 21,9
870.. 31.91.2 •••••• Con un peso en vado y en orden de ~archa i~ual o superior a 28 37,4 9,8 20,2

2.000 kg.
8704. 31.99 • .- • - Usados:
8704.31.99.1 - ••••• Con un peso en vado Yen orden de .archa inferior a 2.000 kg. 31,6 42,2 11,0 21,9
8704.31.99.2' ••••• Con un peso en mío Yen orden ~~ Mucha ',ual o superior a 28 37,4 9,8 20,2

2.000 kg.
8704. 32 • • De peso total con carga IáxiM~, superior a 5 tI
8704.32.10. O••• Especia1.ente dlseftaclos para transportar productos .uy rad iac t ivos 15 37,4 5,2 16,5

(EURATOM).
• •• Los del.s:

8704.32.91 • ••• Huevos:
8704.32.91.1 • - ••• Con un peso en vado y en orden de mcha Inferior a 2.000 kg. 31,6 42,2 11.0 29.0
8704.32.91.2 ••••• Con un peso en vatio Yen orden de .archa Igualo superior a 28 37,4 9,8 27,3

2.000 kg.
8704.32.99 • ••• Usados:
8704.32.99.1 - - - - - Con un peso en vado y en orden de aarcha inferior a 2.000 kg. 31,6 42,2 11,0 29,0
8704.32. 99.2 - •••• Con un peso en vado y en orden de mcha igual o superior a 28 37,4 9,8 27,3

2.000 kg.
8104.90.00 - los dtlisl
8704.90.00.1 - • Con un peso en vado y en orden de .archa Inferior a 2.000 kg_ 31,6 42.2 11,0 21,2
8704.90.00.2 - - Con un lItso en mfo y en orden de .archa igualo superior a 2.000 kg. 28 l/,4 9,8 19,5

87.05 VERICllOS AUTOIIOVILES PARA USOS ESPECIALES. EXCEPTO LOS PROYECTADOS
PRlItCI~AlIlEHTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS ODE MERCAHCIAS (POR EJEMPlO:
cas PARA _EPARACIOHES, CMI0NEs-GRUA, CANIONES DE &OMEROS, CAMIONES-
HORIlIGONERA. COCHES-8ARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES- TALLER OCOCHES
RAOIOlOGICOSh

8705.10.00 •.C.'ones-grúa:
f1IIS.1MIU - - Con potlflcla de elevad6n igualo supnior a 70.000 kg YalCAnce de 17,3 23,1 6,0 12,1

...". tr~bajosUller\.ora 3,5 11.
28 37,4.. ; .18U$.Oo.t - - los d..... 9,8 17,1

fIllUUo.o·~ Catlonu autOl6vl1.s para sondeos o perforaciones. 28 37,4 9,8 17,1

-----
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Oerechol de bale Derechos aplicablesti C'~
f

UtIlpldoa de lu II1frcaaclas
CEE Terceros CEE Terceros

1:
~ . 8705.10.00 • C.lollfs de bOlberos:~,

87~.30.oo.1 •• AlItoescalis con longitud. ueala Igualo superior a 25 M. 20.9 20.9 7.3 11.3
8705.30.00.9 •• Los de~ls. 28 37,4 9,8 17,1
8105.40.00.0 • C.lone$·horll;gonm. 28 37,4 9,8 17.1
8705.90 • Los dMIs:
8705.90.10.0' • Cochfs 'para reparacIones. 28 37,4 9,8 17.1
8705.90.30.0' • Vehículos bOlbc liara horllig6n. 28 37 ,4 9.8 17,1
8705.90.90. • • los delas:
8705.90.90.1 ••• Unldadfs lI6viles de tel nis Itln. 6,8 9,1 2.3 7,2
8705.90.90.2 ~ •• Autoescalas con longitud de escala Igualo superior a 25 •• 20,9 20.9 7,3 11,3

.", 8705.90.90.9· •• los delás. 28 U'¡( 9.8 17,1
Q7.06 ClIAS1S DE YEI11CUlOS AU10llOY1LES DE LAS PARllDAS 87.01 A87.05. CON EL MOTOR:

• Chasis • traCtor~ d, la partIda 87.01; chasis de vehículos autolóviles
de las partIdas 87.02, 87.03 r 87.04, con ~otl)r de ~Mbolo de enmdldo POI'
cOIpreslón (dlftel o ~1I;d;tsen. de c\l\ndlad~ sl.1I"rior a 1,I)l}O c~1 1) r~~

lotor de flbolo de encendIdo por chispa. de c\Hndrada ~\lper;Or a 2.800
c13:

8706.00.11.0' • Oe vehículos autOllÓv\les de la partida 87.02, Gd~ vehículos autGllÓvlles 28 37,4 9,8 25,0
de la partida 87.04.

8706.00.19.0 •• los deMás. 28 37,4 9,8 19,1
• Los deMás:

8706.00.9t.0 ~ • ~e vehículos autOMÓvil" de la partid~ 87.03. 28 37.4 9,8 17,3
8706.00.Cl9.0 •• Los duás. 28 037.1.4 9,8 20,2
87.07 CARROCERIAS DE YEHICULOS DE LAS PARTtnAS 87,01 A87.05, INCLUSO LAS CABINAS:
8707.10 • De los vehículos de la partida 87.03:
8707.10.10.0· • Que se destinen a la Industria de lIontaje (1). 29 38.7 10,1 18,0
8707.10.90.0 •• Los delAs. 29 38.7 10,1 19,3
8707.90 • Los duls:
8707.90.10.0 •• Que se destinen á la industria del ,ontaje; de los IlOtocu1tom de la 29 38,7 10,1 18,0

subpartlda 8701.10, de los vehfculos auto.6vlhs de la partida 87,04,
con lotor de ••bolo d, encendido por COMpresión (dies,l o mldim1),
de cilindrada inferior o igual a 2.500 CN~. o con Motor de ~Ibolo dP.
encendido por chispa, de cilindrada Igualo Inf,rior a 2.800 cll3, de los
vehtculos aut0l6viles de la partida n! 87.0S (l),

8707.90.90.0 •• Los dMás. 29 38,7 10,1 19,3
87.08 PARTES YACCESORIOS DE YEHICUlOS AUTOIlOVILES ~E lAS PARTIDAS 87.01 A87.05:
6708.10 • Paragolpes y sus part~:

8708.10.10.0' • Que se destinen a la industria del MOntaje: de los vehfculos autOI6vi1e~ 16,1 21,7 5,7 10,7
de la partida 87.03, de los vehículos autollóvlles ~e la partida 87,04 con
lolor de óbolo, de encendillo por cOIpreslón(diesel o midiese1l de
cilindrada Inferior o Igual a 2.500 cd, o co.n IOtor de hbolo, d,
encendido por chispa de cilIndrad. Inferior o Igual a 2,800 c1l3, d, los
vehiculos auto.óviles de la partida ni 87.05 (l).

8708.10.90. O• • LodeMas. 16,3 21,7 5,7 12,0
• Las dellas parles y accesorios de carraceda (incluidas las cabinas):

8708.21 • • CInturones df seguridad:
8708.21.10,0' •• Que se destinen a la Industria del MOntaje: de los nltfculos 16,3 21,7 5,7 10.7

autol6viles de la partIda 87.01. de los v,hfculos autolllóvl1es de la
partIda 87.04 con lolor de '"bolo, de ,ncendido por cOlpresión (diesel
o mldlese1) de dllndrada InferIor o igual a 2.~0 cIl. o con Notar
de "bolo, de encendido por chispa. d, cilindrada interior o Igual a
2.800 c1l3. de los vehfculos autOM6vlles de la partida ni 87,05 (1).

8708.21.90.0 ••• los delas. 16,3 21,7 S,7 12,0
8708.29 • • Los de.as:
8708.29.10.0 ••• Que ,e dut;nen a la induslrla del IOntaje: d, los IIOtocultores d, la 16,3 21,7 5,7 10,7

subpartid.8701.10, de los vehículos alltoll6vne~ de la partida 87,03.
de los vehículos autoll6viles de la partida 87.04, con Ilotor de hbolo
de encendido por COIpresi6n (diesel o se. idlese1), de ell indrada
inftt\or o igual a 2.500 cIl, o tOll lotor de ..bolo de encendido por
chIspa. de c\llndrada \,.al o Inferior a 2.800 c13. de los vehírulo~

autotóvl1es de la partIda n' 87.05 (1),
8708.29.90.0 ••• Los del". 16,3 21,7 5,7 12,0

• Frenas r servofrenas, r sus part.s:
87Ot.31 •• GuarnIciones efe trillOS IOntadas:
8708.31.10.0'" • Que se desUnen a la ;ndu~t¡ia del IIOntajel de los IIOtocu1tores d~ la 16,3 21,7 5,7 10,7

sllbpart\da 8701.10, ~~ los vehículos autoll6vll~s de la partida 87,03.
de los Vthfculos autoll6vl1es de la partida 87.04. con Motor de ~.bolo
dtencendidopor cOlPml6n (dlesel o s.l¡dlml), de cilindrada
IlIfe...;or o igual a 2.500 cd, o con.otor de "bolo de e""n(nd~ por



N.k,:r" ,.-,
; , : J$. 'rioietill6ftciaJ del Estado Suplemento al núm. 313

~k ',1

l';"
~'

~:': CIr,' De~""16n 'd. 1.. meraanc:laI
Dereclloa de baae Derechos apllaablel

f'O

. ( CEE Terreto. CEE Terrero.

chispa, de cilindrada Igualo Inferior ~ 2.600 tll3, de los nhí(ulos
M0I6vl1" de la partida n' 87,05 (1).

• •• los dnas:
16,3 21,7 5.7 12,0 ,8708.31.91.0 ..... Para frenos de disco.

8188.!1.99.0 •••• losdn's• 16,1 2i,7 5,7 12;0
•708.39 • • los dtt'SI
8708J9.10.0· •• Que se destinen a la Industria del IOntaje: de los IIOtncultores de la 16.3 21,7 S,7 10.7

¡; subpartlda 8701.10. de los vehkulos t1'JlollÓvlle$ de la parllda 87.03;
de los veMculos autolhiles de la partida 87.04, con lotor de é~bolo

de encendido por COljlres 16n (diesel o se.idim1), de cilindrada
inferior o igual a 2.500 c13, o ton sotor rle éllbolo de encendido por
chispa, de c\Hndrada 1(jI1?1 o inferior a 2,8(\0 u3, de los vehlclllos

. autOl6vi les de 1a part Ida n' 87.05 (1).
870$.~9.90.0 • - - los deds. 16,3 21.7 5.7 12.0
8708.40 • Cajas de mbio:
8708.40.10.0 •• Que se deslin~n a la Induslr~a del .ontaje: de los slllocu1tores de la 16,3 n.7 5.7 10,7

subpartlda 8701.10. de los vehtCIIlos autos6viles de la partida 87.03. de
los vehteul()'; autol6vlles de la partida 87.04. con Plllllr de émbolo de
encendido por cOlpreslón (diesel o se"jdie~el), d~ cilindrada ittferior °
Igual a 2.500 c13. o ton IIOtor de bbol0 ~ t'ncenditlo por chispa.
de cilindrada igllal o inferior a 2.800 c13. de los vehtC1llos auto~óv;l~s

de la partida n' 87.05 (1).
8708.4(1.90.0 •• Las deaás. 16,3 21.7 5.7 12,0
8708.50 • Ejes con diferencial, inc luso con otros órganos de transMis Ión:
8708.50.10.0 - • Que se destinen a la induslria del ItOntaje: de los vehinllo( automÓvile:. 16.3 21.7 5.7 10,7_

de la partida 81.03. de 10$ vehículos auto~óvilp. .. d~ la partida 87.04
con "'tor de .lIbol0, de entendido por cOllpmiryn (diesel o (e.i~ie~ell de
e\l Indtada inferior o i?ual a 2.500 c~3, o con lotor de eMbolo do
encendido por thi~pa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3, ~e los
vehteulos dllto.óvl1es de la partida nI 87,05 (1).

8708.50,90.0 • - Los desás. 16,3 21.7 5.7 12.0
8708.60 • Ejes portadores y sus parles:
8708.&0.10.0 • - Que st destinen a la industria del Montaje: de los vehículos allto~óv\lts 16,3 21, 7 5.7 10.7

de la partida 81.03, de 10$ v~hic\llo:. allto~ó~i1es ~e la partida 81.04 con
lotor de é.bolo. de encendido ¡¡or COMpres 16n ((fiese1 o se"idiesel) de
cilindrada inferior o igual a 1.S00 c.~. o con Molor de ~Rbolo de
encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2.800 c13, de los
vehículos aulo"óviles de la partida n' 87.05 (1).

- - Los dedsl
8708.60.91.0 - • - Oe acero estalpado. 16,3 21,7 5,7 12.0
8708.60.99.0 ••• Los dtllás. 16,3 21.7 5.7 12,0
8708.70 • Ruedas y sus partes y accesorios:
8708.70.10.0· - Que se destinen a la industria del ItOntaje: de los Molocl/ltores de la 16.3 21.7 5,7 10,7

subpartlda 8701.10, de los vehículos auto"óviles de la partida 87.03, de
los vehtculos autOlóvlles de la oartida 87.04. con ,otor de ~~bol0 ~e

encendido por co.presi6n (diesel o stlidie~el J. de ell indrada inferior
o igual a 2.500 c.3. o con lIotor de éMbolo de entendido por chispa. de
cilindrada i?ual o inferior a 1.800 c13. de los vehículos autOMóviles de
la partida nI 87.05 (1).

• • los detás:
8708.70.50.0· • - Ruedas de alulinio: partes y accewios de nltd.~. de alulinio. 16,3 21,7 5.1 11,~

8708.70.91.0· •• Partes de ruedas coladas en una sola pieza en fOI·~a de estrella, Ije 16.3 21.7 5.7 10,7
fundlcl6n. hierro o amo.

8708.70.99.0 • - - los delb. 16.3 21,7 5.7 12.0
8108.80 • A~ort iguadores de suspens i6n:
8708.80.10.0 •• Que se destinM' la industria del lontaje: de los vehtculos auto,ó'Ji1es 16.3 21.7 5.7 10,7

de la partida 87.03. de los vehículos auto~6viles de la partida 87.0~

ton lotor de "bolo. de encendido por cOlpres 16n (diese' o midiml) de
clllndrada inferIor o Igual d 2.500 cn3. o con lotor de ./lbolo ~e

encendido por chispa. de cillndrada inferior o i9U<11 a 1.800 '.3, de los
vellku10s autolóv\1es de la partida nI 87.05 (1).

8108,80.90,0 •• los desaso ló.3 2t.7 5.7 12,0
ir • lasderis partes, accesorios:

.701.91 •• Radladore~l

8101.91.10.0 •• ·QlIf se dest!1lfIl a la Industria d!l MOntaje: de los IOtocu1tores de la 16.3 21.7 5,7 10.7
subpartlda 8701.10, de los vehiculos autoa6vlles de la partida 87.03.
de los vehfculos. ....tol6vlles de la partida 81.04, ton lotor de .Ibolo
de fIlcend'do pOr coapresi6n (di.sel o sellldiml), de cn indrada
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5,7 12,0

S,7 10,7

5.7 .IM

S,7 10,7

S,7 12.0

5,1 10,7

5,7 12,0

5,7 10,7

S, 7 12.0
5,7 12.0

16,3 21,7

16,3 21,7

16,3 21.7

16,3 21,7

16,3 21,'

16,3 21,7

16,3 21,1

16,3 21,7
16,3 21,7

12,1 16,1 4,2 8,1

12,1 16.1 4,2 9,5

12,1 16,1 4,2 8,1

12.1 16,1 4,2 .9,5

21,0 28,0 7,3 13,2
21,0 28,0 7,3 13,2

O O O 2, S

29,5 39,3 10,3 1M

29,5 , 39,3 10,3 19.6

29,5 39,3' 10,3 19,6
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~' inf.r'or olgu.' a 2.500c.3, o CGll .otor de flbolo de encendl40 pOr
fr chispa, de ctlindrada Igual o Inferior a 2.800 ~1II3, d~ losvehltulos
~, aut0l6\'fles de la partida nt 87.0S (1).
¡,e 8108.91.90,0'" los dMb. '
~ n;'2 .. Silenciadores, tubos d. escapel
k 8108.92.1D.0··· Que se destinen a la Industria del IOntaj'l de los IOtocultores de la

s\lbpartlda 8701.10, d.1os \'ehtculo'S IIItoll6\'l1eos de la partida 87.03, d.
los \'ehfculos aut0l6\'fles de la partida 87.04, con IOtor ele Ellbolo de
encendido por coapresl6n (dlesel o se.ldlesel), de cilindrada Inferior
o Igual a 2.500 c13, o ton IOtor de flbolo de encendido por chispa, de
cilindrada Igualo Inferior. 2.800 c.3, de los vehículos aul0l6\'l1es
de la part id. nt 87.OS (1).

$7Q8.92.!lO,0 ••• los d..k.

8708." •• hbragues , sm parte~l

,8708.93.1D.O ••• Que se dtstlnen a la Industria del IIOntaje: de los IIOtocll1tores de la
subpartida 8701.10, de l(ls vehículos NJto~ylles de la partida 87.03,
de los vehículO' autolÓviles de 1~ PJrt ida 87,04. r~n Mtor d~ "bolo
de entendido por eolPresi6n (diesel o sell\dlm1). de cilindrAda
Inferior o Ig\lIl a 2.500, cl3 o con lotor de f.bolo de emndldo por
chispa, de cillnc1rada igualo Infe,'ior a 2.800 (1113, de los vehiculos
autoa6viles de la partida nt 81.0S (1).

8708.91.90.O• • • Los de.ás.
8708.94 •• Volantes, colU1lnas , cajas, de direccl6n:
8108.94.10.0 ••• Que se dntlntn a la industria de' IIOntaje: de 'os IIototu1tom de ia

subpartida 8701.10, de los vehír.ulos auto,évi1es de la partida 87.03,
de los vehículos autol!6viles de la partida 87.04, ron lotor d,e '~bolo

de encendido por cOlpresi6n (dlesel o sel!idlesel), de cilindrada
inferior °igual a 2.500 c13, o con lotor de éMbolo de encendido por
chispa, de c11 indrada i?tla' o inferior a 2. 800 e13, de los vehí(IJ1~s

aut0l6vlles de la partida n! 87.0S (1).
8708.94.90.0 ••• Los delis.
8708.99 •• los deJas:
8708.99.10.0' •• Que se destinen a la industria del "ontaje: de l~s IIotOtil1tores de la

subpartida 870L10. d~ los vehículos autOMóviles de la partida 87.03,
de los vehículos autol6vilc de la partida 87.04, con Mtor de ~1'~1l1o

de encendido por cOlpresión (diesel o seMidiese!), de ci1indr~da

inferior o igual a 2.500 c13, o con lotor de é.bolo de' encendido por
chispa, de cU Indrada Igualo Inferior a 1.800 t1\3, de los vehiculos
autol6v;les de la parlida n! 87.05 (1) .

• • • Los dedsl
8708.99.91.0 - •• - De acero estaMpado.
8708.99.99.0 - - •• Los demás.
87 .09 CAAREl\lL~HUTOMOVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEV~CIl)N I)EL TIPO DE l~S

UTlLlZ~DAS EN F~8RICAS, ALMACENES, PUERTOS OAEROPUERTOS, PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCI~S Acom DISTANCIA; CARRF.TJUAHP.ArTDR DH TIPO DF. LAS
UTILIZADAS EN L~S ESTACIONES; PARTES:
• Carrel illaSI

8109.11 - - Eléctricas:
8709.11.10.0· •• Especial.enle diseñadas para transportar productos MUY radiartivos

(EURATOM).
8109.11.90.0· •• Las delás.
8709.19 •• Las delásl
8709.19.10.0' •• Especlallente diseñadas para transportar produrtos ~uy radiactivos

(EUR~TOM).

8709.19.90.0 ••• Las delás.
8709.90 • Partes:
8709090.10.0 •• Coladas o .oldea<tas, de fundlc loo, de hierro o de acero.
8709.90.90.0 •• Las d",ás.
87.10 CARROS VAU10llOVILES 8LlMDADOS DE COM8ATE, INClUSO ARMADOS; PARTES.
8710.00.00.0

. 87.11 MOTOCICLETAS (INCLUSO CON PEDALES) YCICLOS CON MOTOR AUXIlIAR, CON SIDECAR
;. .••... OSIN EL1StOEC~RES: •
".nMO.OO.O· Con lotor de I.bolo .lternativo de cilindrada Inferior °igual a SO cl3
;8711;20 • Con lotor de "'bolo alternativo de cilindrada sup"rior " SO 1'"3 pero
,~ '" .' ". .'nferlor o igual a 25~ cal:
'!'1U.·aO.10.0 • ··ScllOWs•.
,;:"., ··losdelk. de (Illndrada:
;M.t11•.~¡~.O· '''S''frior 'a 50 cd



8111.2UU ••• Superlor a 80 tillo
8111.30.00.0· Con lotor d'."bolo all.rn.tho d. cilindrada sup.rior a 250 ed pm

, Inferior o 'gllll a SOO e.3-
8711.40.00,0 • Con lotor de óbolo .lttrnltlvo d. dHndrada sup"lor a 500 cit3 pm

;nferlor o 'gual a BOO ed.
8111.$0.00.0 - Con lotor de llbolo alttrftittvo d. cilindrada ~IJPerior a 800 CIl.
8711.90.00.0 • Los deds.
87.12 BICICLETAS VGEMAS CICLOS ('''ClUIDOS LOS TRICIClOS ~E REPARTO), SIN MOTOR:
8712.00.10.0 - Sin rodaaientos de bolas.
8712.00.90.0 • Los dfllk.
87.13 SIlLONES OE RUEDAS VDEMAS YEH!CUlOS PARA INVAlIDOS. INCLUSO CON MOrOR U

OtRO MECANISMO DE PROPIILSION:
t71~.10.00.0 - Sin llfCan;slo de propulsl6n.
871MO.00.0 • Los dells.
87.U PARTES VACCESORiaS DE las YEHICUlas OE l~S PARl1~AS 87.11 A87.13:

• De IOtotlc1etas (incluso de las que llevan pedales):
871tU.OO.0 •• Sl1l1nes.
8714.l9. OO. O•• Los d.lAs.
8714.20.00.6 • De sillones de ruedas y d."s vehfculos para invmdos.

- los dHAs:
8714.91 - • Cuadros y horquillas y ~us partes:
8714.91.10.0 - •• Cuadros.
871t91. 30.0 • - • Horquillas.
8714.91.90.0 •• - Partes.
871t9~ - • Llantas y radios:
8114.92.10.0 - - • llantas.
8714. 92. 90. O- • - Radios.
871t93 - • 8ujes sin freno y piftones 1ibres:
8714,93.10.0 • - • 6ujes sin freno.
8714.93.90.0 - •• Pi~ones libres.
8714.94 • - Frenos, Incluidos los bujes con freno, y su; partes:
8714.94.10.0 ••• 8ujes con freno.
8714.94.30.0 • - • Los deMás frenos.
8714.94.90,0 • - • Partes.
8714.95.00.0 - - Sillines.
8714.96 • - Pedales, p1ato~. ejes y bielas, y su~ partes:
8714.96.1a.0 • - • PedAles.
8714.96.30.0 •• - 8ielas y platos con biela.
8114.96.90.0 • - • Partes.
8714. 99 . - - Lo> deMás:
8714.99.10.0 ••• Man 111ares.
m4.99.30.0 •• - Portaequipajes.
8714.99.50.0 ••• CaMbios de mcha.
8714.99.90.0 • - • Los deMás; partes.
87.15 tOCHES, Slll~S VVEHICULOS SI"llA~S PARA El TRANSPOPiE DE MIROS, I SUS

PARTES:
8715.00.10.0 • Coches, sillas y vehfculos slailares •.
8715.00.9O.a • Partes.
87.16 REMOlQUEll v SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER YEHICUlO; LOS OE"AS YEHICUl OS NO

AUTOMOYILES; PARTES:
8716.10 - Re~olques y selllirrelolques para vivienda o para ampar, del tiro caravana:
8716.10.10.0 • - Plegables.

- • Los d••h. de peso:
8716.l0.91 -'. No superior a 750 kgl
8716.10.91.1 •• - - De tracci6n ani.al.
8716.10.91.9 •••• los de.as.
8716.10.93 .,. Superior a 750 sin emder de 3.500 ~g:

8716.10.93.1 •••• De tracci6n aniMI.
8716.10.9).9 •••• los deds.
8716.10.99.0 ••• Superior a 3.500 kg.
8716.20 • Relllolques y se,; rrelOlqUfs, autocar9adores o autodescargadores, para usos

.gr{colas:
8716.10.10.0 •• Esparcidores de abono.
t716.20.9O.0 •• los dflAs.

• Lo~ deds "Ilolques y Sf.irrellolques para el transporte de Ilercand,.;:
8116.31.00 •• Cisternas:

,t11a.il.00.1 ••• De tracd6n anilla"
'" 8716.31.00.9 ••• l~ d..is.
t~

.1

Derecho, de bate

7.7
8.0
e.o

7,7
8.0

7,7
8.0

8,0

8,0
8,0

19.6
19,6

20.2
20,9

15,0
15,0
15,0

14,0
14.0

15,0
¡S,O

13.7
13.7
15,0

15,0
15,0
15,0
15.0

15,0
15,0
15,0
15,0

19.6
19,6

19,6

15.0
15,0
15,0

15,0
15,0

8.8
. 7.6

4.2
3.3

3.4

6.8
7.4

7,3
7,3
7,3
7,3

3.2
3.4

7,3
7,3
7,l

7.3
7,3
7.3
7.3

7.3
7,3
7,3

7,3
7,3

8,1
8.1

3,4
3.4

3,2
l,~

3.4

7.3
7,3

3,2
J.4

7.3
7.3
7,3

10.3
10.3

10.3
10;3

10.3
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31
31

28
28
28

28
28

28
28

26
28
28
28

28
28
28

28
28
28

28
28
28

26.2
28,4

13,2

39.3
39,]

39,3

39.3
39.3

13.2
13,2

12,4
13.2

12.4
13,2
13.2

12.4
13.2

9,3
9,9
9,9

21
21
21

21
21
21

21
21

21
21

21
21
21
21

2i
21
21

9.3
9.9

23,2
23,2

2i
21
21

9.3
9,9

CEE Terceros

2M
29,5

2M

29,5
2M

19,6
21,3

11..1
9.7
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~. . ' '.
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f
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CEE
.. _H

Teretros

3.2 7,7

3,4 8,0

3,4 8,0
3,4 8,0
3,4 8.0

3,2 7,7
3,4 8.0
3,2 7.0

2,7 6.5
2,7 6,5
2,7 6.5
2,7 6.5

Derec:hns apl¡".bleí

CEE Ttreeros

9,9 13,2

9,9 13.2'
9,9 13.2
9,9 13,2

9,3 12,4
9,9 13.2
9.3 12.4

7,9 10,5
7,9 1M
7,9 10.5
7.9 lo.s

"''"''''''''''''''''''~T<'':ll'~''''p;,'!J'''W'¡ """"":'li''''!'!''''r',.,.."..'...,":""'..".".,~,"'"", -"""',""""'".."",,,...,,.,,.·,.,...""i=;',""'."',"",,'.,.....,,..,~'

1'!11',',~,',:,','j~,~_",",'~"';;;;.:·313 '. '.
ti, "", ,".' '" l' " .',

~~"<,f", ,
!t
1; '" .71~.1' ,.. los d..'s:
~ e"~.39.10.0··· ts,edal'fIlte dlsfiladGS para transportar productos .uy radlar.tlvos.
~,I' ••• los de.ú:
! •••• MUeYosl
~, 8716.39.30.0····· Sn\rrelOlque5.
[ , " ••••• los d.,.ú:

8716.19.51.0 •••••• Con un 5610 eje.
8716.39,59.0 •••••• los del's.
8116.39.80.0 •••• Usados.
8116.40.00 • los de"s relolques y u.lrruolques:
8716.40.00.1 •• De tracd6n anlla1.
8716.40.00.9 •• los de.As.
8716.80.00.0 • los del" vehfculos.
8716.90 • Partesl
t716.90.10.0 •• Chasis.
8716.90.30.0 •• Carrocerfas.
8716.90. SO. O•• Ejes.
8716.90.90.0 •• las delú.

1101AS DEl CAPtTllO 87
(l) la lnclus16n en esta subparti4¡¡ se subordinar' a 1as condldor.es previstas

en las dIsposiciones coaunltarias dictadas fIl 1a !laterla.
U" UnIdadfS.

CAPITULO 88

NAVEGACION AEREA O ESPACIAL

Nota COMpleMentaria

1. Por "peso en vado". él 1os efec tos de , a part ;da nI! 8802 se et1tel1derá e' peso de' os aparatos en orden
normal de vuelo. con exclusi6n de' P!SO del pprEona' y del peso del carburante y equipos d~versos. distin
tO$ de los instalados de forma permanente.

Ilrrechos de base Dertchos aplle.blts
DeManación de las mcrtanCia5

CEE Ttrceros CEE Terctros

o O O
O O O

O O

7,9 10,5 2.7
O ~ O
Q • '~"

" ,O
;¡."';, &
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Deredlos de base Derechos Iplicablea,,", 'CIr bealpaclOa di ,.. ~!lC1llI .
Íi CEE Tcrccros CEE TeIUl'OSr
(",'

f" 8802.20 • ~v\onrs y drds vehtclIlos afrros, de peso en vado, Inhrlor o Igual ai¡
I 2.000 kg:
1" 88.02.20.10.0 •• Civiles (1). O O O O

8802.2G.90 • • Los diltas,
1I02.20.9G.1 ••• Aut09{ros. 4,3 10,7 1,5 12,0

• - • L~ d..As:
8802.20.90.2 • - •• COII uno o d~$ .otores de pot.nc:\a o d. tracd6n Iláx\.a al despegu. 8,7 11,6 3.0 12,0

d. 550 CV o dr 500 kg, rrsptctiv.iItnte, por .otor.
8802.20.90.' " •.• Los d..h. 4,6 11,6 1,6 12,0
8802.30 • Aviones, del&! vehfeulos afreils,'depe1o en vado. ~uperlor a 1.000 kg.

prroinferior oi,,,l. 15.000 kgl
8801030..10.0 - • Civiles (1). O O O O
880~.30.9O - • Los dril":
8802.30.90.1 ••• AlIt091ros. 4,3 10,7 1,5 7.3

• •• los d"h:
8802.3o,gO.2 •• - • Con uno o dos Ilotores d. pot.ncla o de trar.ción "ebh,a al despe?I'. 8.7 11,6 3.0 7,6

de 550 CV °de 500 kg. rfSptctiv'.tnte, por "otor.
8802.30.90.9 •••• Los delh. .,6 11,6 1,6 7,6
8802.40 • Aviones 'f drlás vehfeulos afreos. dr peso en vado. superior a 15.000 kg:
8802.40.10.0 •• CIv'ies (1). O O O O
8802.40.90.0 •• Los ~~ds. O O O -3,3
8802.50.00.0 • VehfeulCtS espaciales (lnclllfdos los satflitrs) y v~hfculos de "nmlento. O 6.4 e,9 6,4
88.03 PAATES D{ lOS ~PARAT~ DE lAS PAATlDAS 88.01 u 88.02:
8803.10 • Hél Ices y rotores. , SIIS partes:
8803.10.10.0·' Que se .stlnen a aeronaves civiles (1), O
8803.10.90 • • los dMú:
8803.10.90.1 ••• Pira dlrlgib,.s. 0,4 0,9 O 3,6
8803.10';96.9 ••• los deds. 4,5 6 l.S 5,3
8803.20 • Trenes de atnduje , sus partes:
8803.20.10,0 - • Que se .stinen a monaves civiles (1). O O O O
8803.20.90.0 •• Los dellás. 4,5 6 1.5 5,3
8803.30 • Las dr.as partes de IViones °dr helicópteros:
8803.30.10.0'· Que sedestlnrn a monaves civiles (1). O O O O
8803.30.90.0 •• Las dnú. 4,5 6 1,5 5,3
8803.90 - las deeás:
8803.90.10.0 •• Dr eOlletas. 4,5 6 1,5 4,5

• • Las d"h:
8803.90.91.0 ••• Que se .stlnrn a monaves civil~s (1). O O
8803.90.99 • •• las dtlás:
8803.90.99.1 •••• Para glob9s o para dirigibles. 0,4 0,9 O 3,6
8803.90.99.' •••• las drds. M 6 1,5 5,3
88.04 PARAtAIDAS"lNClUIDOS lOS PARACAIDAS DIRIGIBLES VL03 GIRATORIOS; PARTES V

ACCESORIOS:
• Paracafdasl

8804.00.00.1 •• Paracafdas giratorios. O O O 3,8
8804.00.00.2 •• Los de.ás. 12,6 16,8 M 9,6

• Partes l accesorios:
8804.00.00.3 •• De pmtafdas g\rator\os. M 6 1,5 5,8
8804.00.00.9 •• Los deds. 12,6 16,_ M 9,6
".05 APARATOS' OISPOS1TlYOS PARA L48ZNlIENTO DE AEROII~YfSI APAR~TOS V

OISPOSlllVOS PARA El ATERRIZAJE EN PORTAVI01lES V~AA~IOS y DlSPOSlllVOS
SIMILARES; SIIIULADORES DE VIfLO; P~RTES:

esoS.io • Aparatos, dispositivos para'el lanz"iento de aeronaves y sus part~sj

aparatos y d\sposlt Ivos para el aterrizaje en pOl'tavlones y aparatos y
dispositivos sl.llms, , sus partes:

O O 3.78805.10.10.0 •• Apmtos , dispositivos para rl lanza.lento de aeronm~ y sus partes. O
$8O$.1G.90.0 - • los d"ú• O 4,4 O 4,4
••20 • S'lUladorts de vuelo, sus partes:
••20.10.0 • - Que s••stlnrn a monav.s civiles (1). O O O O

8805.20.90.0 •• los de.ás. O t O 1,S

IIOlAS OlL ttlllllO ea
(1) la _"'411 de esta ~part Ida se subordinar' a 1as condiciones previstas

ell las dispositlOllH eiulunl....'. dletam en la !latería.
utl 1/11'**'.
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CAPITULO 89

NAVEGACION MARITIMA O FLUvIAL

479

Not.
,
~.. 1. Los barcos incompletos o sin terminar y los cascos, aunque se presenten desmontados o sin montar todavia.

asi como los barcos comp1etos desmontados o ,In ~ontar, se cl~sifican en la partida n9 8906 en caso de duda
r~specto a la clase de barco a que pertenecen.

En las subpartidas ,8901 10 lO, 8901 20 lO, 8901 30 lO, 8901 90 lO, 8902 00 11. 8902 00 19, 8903 91 lO, 8903
92 10,.8904 00 91 u 8906 00 91 ~ólo se incluir'án los barcos concebidos pal'a na"e9~" por alta mar' y cuya
mayor longitud exterior del casco (con exclusión de lo'; apendices) sea, por 10 menoS" igual" a 12 Ille,tros.
Sin embargo, los barcos. de pe<¡.ca y los barco? de salvaMento, cuando estén concebidos para navegar' POI' alta
mar, se considerar'n siempre·comobarcos para la navegación n1aritima, sIn que se tenga en cuenta sulCin9i~

tud.

t Not,s COIP1...ntariasI .1.

2. En las subparUdas 8905 10 10 y 8905 90 10 se clasificarán tínicamente los barcos. 10$ diques flotantes y
las plataformas de perforacl6n o de explot~c'ón, flotantes o sumerg'b1es concebidos para navegar por alta
p,ar'.

'3. Para la aplicación de la patotida n! 8908 en la expresi5n ftbélrcos y denl&$ artefactos flotantes para desgua
ce" se entendet'~n comprendidos igualmente los a."tículos qUE.' ~e exp,'esan a continuación. cuando se presenten
al despacho de aduanas ton los nllncionado:i barcos 'i s'en1pre que hayan formado parte del equipo normal de
los mismos:

piezas de reca~bio (tales Como las h~lices), incluso nuevas;

articulos amovibles (muebles, articulos de cocina, vajilla, etc.) que presenten marcadas se~ales de
haber sido usados.

lJeIipIaciOn de las merta~s
Derechos de base

CEE Terteros

Derechos aplicables

CliE Terceros

CAPITUlO 89
IIAVWC10M MARIlIMA OFLUVIAL

99,01 TRANSATLANTlCOS, BARCOS PARA EXCURSIONES, TRANSBORDADORES. CARGUEROS,
GABARRAS YBARtOS SIMilARES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS ODE MERCAItCIAS:

8901.10 • Transat1inti~os, barcos para mun\onts y barcos silti1am proYPch6o~

principalMente para el transporte dp personas; tra~sbordadores:

9901.10.1D.O' - Para la navegaci6n aarHI.a.
8901.10.90.0 ' - Los deds.
11901.20 - Barcos'cisterna:
ml.2G.10.0 - • Para la navegaci6n aarit 1.a.
89Gl.20.90.0 •• Los deds.
"01.30 • Bmos'frigorff;co, excepto los de la subpartida 8901.20:
8901.30.10.0' • Para la navegac\6n larHlllla,
8981.30.90.0 - • los deds.

, 8901.90 ' Los delás barcos para el transporte de _mancías y los delá5 ~ar'O$
proyec.ados para e' tran~port.e ."to de Ilersonas y "rtaneías: .

•.• 8901.9D.l0.O ' • Para la navegac\6n ~adtl"'a,
•• los duh:

890l.90.91.0 - •• Sin propuls\6n "dnlca.
• 890l.90.99,lI' '.' •• De propulsl6n lIednlca.
'89,02 BMCOS DE PESCA; BARCOS FAtTORU VDEMS BARCOS PARA El TRATA~lEIlTO OLA

PREPARACION DE CONSERVAS DE PRODUCTOS DE LA PESCA:
" . • Para la navt9ad6n aarftllM:
~••OUl.O • - tGII un arqueo bruto $\lPff;or a 250 tontladas (~RT).
".2.00.19.0 - • tGII un arqueo bruto no suptr ior a 250 tonel adas (8Rl),

':·a~~OO,9U ;A~: ;~=Ás BMCOS y E!tBARCAtlOIlES DE RECREO ODE DEPORTE;8ARCAS DE
i ." REMO y tAIIOAS: ' ' ,
,."Me '. !lb.re,,'ones Inflables:
,:., •• Dt ptso ""U.do no ,,,erlor • 100 kg: .
~_.l',l1 .. ~ De.P.'.ounUar;o no superior. 20 ~9, de lo/19itud Inferior o Igualr .U~· '

9,3 12,~ 3,2 4,3
9,3 1M 3,2 ' S,9

9,3 12,4 3,2 4,3
9,3 12,4 3,2 S,9

9,3 12,4 3,2 4,3
9,3 12,4 1,2 S,9

9,3 12,4 3,2 4,3

9,3 -42,4 3,2 5,9
9,3 12',4 3,2 5,9

9,3 12,4 3,2 4,3
9,3 12.4 3,2 4,3
9,3 12,4 3.2 5,9
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DeNCllos de ..... Derec... apliCa.....

CEE Tmeros CEE TcR'eros

12.1 16.1 .,2 8.1. 9,3 12,4 J,2 6.8

12.1 16.1 .,2 8.19.3 12,4 3,2 6,812,1 16,1 .,2 7.2

12.1 16.1 ••2 5.6

12.1 16,1 ••2 8.19, ] 12,4 3,2 6,8

12.1 16,1 ••2 7,212,1 16,1 4,2 7,2

19,2 25.6 6,7 8,9

19,2 25.6 6,7 10,519,2 25.6 6.7 1M

12,1 16,1 4,2 8,19.3 12,4 3.2 6,8

12.1 16,1 4,2 7,29.3 1M 3,2 S,9

12,1 16.1 4.2 7,29,3' 12,. 3.2 5,9

9,3 12,4 ~,2 4,3

9,3 12,4 3,2 4,39,3 12,4 3,2 S,9
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mMu.u.! .••• De recreo o cIf deporte.
, atOJ.iuu···· Lasd....

89113.1G.19 ••• lIS d..S,1
,"UO.tu • - • • De rec reo O de deporte.
890).10.19.9 • - - • Las del'~s.
89Ol.10.9O.0 •• L. doas.

• los dftás:
8903.91 •• Sarcos dt vela. inclllS4 con lotor auxiliar:
890l.91.10.0 ••• Para la nUf9a(16n udt lila.

- - - Los deds:
8903.91.91 •••• De peso unitario no superiora 100 kg:
8903.9U1.1 •••• - De recr" o de deporte.
8903.91.91.9 ••••• Los doñ.

• ••• LOS ~s,:

89OUl.93.0 ••••• De 1oll9itud no superior a 7,5 l.
89OUl.99.0 ••••• De IOll9itud superior a 7,5 l.
8903.92 •• Barcos con IOtor, mepto CDII lotOres flttra borda:
890Ut 10.0 ••• Para la navegad6" NrHiIa.

• •• Los do's:
8903.92.91.0 •••• De longitud no superior a 7,5 l.

8903.92.99.0 •••• De longitud superior a 1,5 l.
8903.99 • • Los dft":
8903.99.10 • - - De peso unitario no superior a 100 kg:
8903.99.10.1 ••• - De remo o d~ dfporte.
8903.99.10.9 •••• los deiS,.

• - • Los detlS,:
890),99.91 • - •• De longitud no superior a 7.5 11

8901.99.91.1 • • • • • De rec reo o de dtporte.
890l.99.91.9 - • • • • los detlás.
8901.99.99 •• - • De longitud superior a 7,5 1:
8901.99.99.1 ••••• De retreo o de deporte.
8903.99.99.9 ••••• Los delás.
89.04 RERlltAOORES y BARCOS EIlPUJAOORESI
8904.00.10.0 • Reaolcadores.

• 8arcos e.pujadores:
890UO.~1.O •• Para la lIavegaci611 urhiN.
8904.00.99.0 • - los deaís.
89.05 8ARC9s-FARO, eARtOs-aOllSA, DR~AS, PONTOIIES-GRUA V DEIlAS BARCOS EN 1.05 QUE

LA IIA~GACIOll SU AtCESORIA EIt RElAtlOll CON LA FUNCION PR1NClPAl¡ DIQUES
FLOTANTES; PlATAFORMAS DE PERFORACION ODE EXPlOTACION, flOTANTES e
SUIIERGIBLES:

89~.10 • Dragas:
8905.10.10.0 •• Para la navegación mftiN.
8905.10.90.0 •• Las detás.
8905.20.00.0 • Platafof'l;¡s de perforación o de explotación. flotantes o sUllergibles.
890S.90 • los dtl~s;

8905.90.10.0 •• Para la navegación lIarit ;IIa.
. 890S.90.90.0 •• Los detln.

89.06 lOS mAS BARCOS, Ir.cLVIDOS LOS BARCOS DE GUEPRA YLOS 8A~COS DE SALVAMENTO
Q\lf. NO SEAlI DE REMOS:

8906.00.10.0 • Barcos de guerra.
. • los dtllís:

8~06.00.91.6 •• Para la navegación ladt i.a.
• • Los dellás:

8906.00.93.0 ••• De peso unitario no superior a 100 kg.
8906.0G.99.0 ••• Los deds.
89.07 ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPOSITOS. CAJONES, INCLUSO PF

A_ME. 80US y 8ALIZAS).
8907.10.DO.0 • 'alsas infTables.
$07.90.00.0 • los del~s.
89.G8 'flC~S y OEIlAS MllEfACTOS ft01AN1ES PAR~ fifSGUACE (1) •

...OO.OO.~

3.7 S 1,3
3.7 S 1,3
3.7 S 1,3

3,7 S 1,3
3.7 5 1,3

O O O

9.3 12,. 3.2

9,3 12,4 3,2
9,3 12.4 3,2

M 6,4 1,64,8 ~, 4 1,6

O O O

1,7
3,8
1,7

1.7
3,8

4,j

6.8
5.9

S,.
5.4

o
. IlQlAS DEL CAPUllO 89
UlLa im1llfi6n en esta sulípartida SI subórdinará a las condicion~s previstas

en las ~lspositionts tOlllnltarlas dictadas en ld I'laterid.
8R' Tan,'ad. de recjistr~ bruhJ (2,8316'
.UM····~n....s... . .
Cttf CePáC.id14 .t(~. '401'· ;\1' \OIIé1Jd" 1ftriu! .

" , _. ',' :,,1 :""'"":_,: , :, :",'.

~. ~---~~-~._---------------------



Boletin Oficial del Estado

p~;)'~;~!~'7~:."r:':~"''':1í~';'1:'\'T''~:''i''',-''-TI'~~''''-;~~;<;.'!'7'~';I'{:-: ~-'~",=".-......,,~~-,~,....-.:'",'~~.. ~.,,--'-

;'iSop!!r!eme'alft\Úll.313 481

SECCl.ON XVI Il

INSTRUMENTOS V APARATUS DE OPTICA. FOTOGRAFIA
·0 CINEMATOGRAFIA. O! MEDIDA. CONTROLO DE PRECISION;

INSTRUMENTOS V APARAros MEDICOQUIRlIRGICOS;
RELOJERIA~ INSTRUMENTOS DE MUSICA;

PARTES V ACCESORIOS
DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

CAPITULO 90

INSTRUMENTOS V APARATOS DE OPTICA. FOTOGRAFIA
O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISION;

INSTRUMENTOS V APARATOS MEDICOQUIRURGICOS;
PARTES V ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

Notas

1. Este capitulo no comprende:

a) lo~ articulos para usos técn'cos, de caucho Nulcanizado sin endurecer (par.'da n~ 4016), de cuero na
tural, artif'c'al o regenerado (partld~ n~ 4204) o de ~ater¡as text'les (part.da n9 5911);

b) los productos refractar'os de la partida n9 6903; los artlculos para usos quirnicos u otros usos téc
n'cos de la partida n9 6909;

c) los espejos de v'dr'o s'n trabajar 6ptica~¿nte, de la part.da n9 7009, y los espejos de metales comu
nes o de ~etales prec'osos, que no trn9an las caracterfsticas de elementos de 6ptica (part.da n9 8306
o capitulo 71);

d) los articulos de vidrio d~ las part.das nOs 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 6 7017;

e) las partes y accesor'os ele Ll'r.O genera', t,~l con,o se defiilen en la nota 2 de la secci6n XV, de metales
comunes (secci6n XV) y los articulos s'~ilares de pl¿stico (capitulo 39); .

f) las bombas distribuidoras con disposit'vo ~edidor de la part.da nOs 8413; las básculas y balanzas para
comprobar y contar p'ezas fabr'cadas, asl como las pesas ~resentadas a'slad~mente (partida n9 8423);
los aparatos de elevación o de manipulac'6n (partidas nO 8425 a 8~28): las cortadoras de papel o
cartón, de cualquier clase (partida n~ 8441); lo~~ d'spo~,itivos especiales para ajustar la pieza o el
atll en las máqu'nas herramIentaS, Incluso con dispositIvos 6pticos de lectura (por ejemplo, div'sores
6pti~os), de la part.da n9 8466 (excepto los d'spos'tivos pUl'a~ente ópticos, por ejemplo: anteojos de
centrado o de a1'nea'i6n); las calculadoras (partida n9 8470); v~lvulas, 'ncluldas las reductoras de
presión, y demás articulos de grifer~a (part'da n9 8481);

9) los proyectores de alumbrado de los tipos utilizados en ciclos o autonóviles (part.da n9 8512); las
lámparas eléctricas portátiles de l~ partida n9 SS13; los aparatos cinematográf'cos de grabaci6no
reproducción de son'do, así como los aparatos para la reproducc'6n en serie de soportes de sonido
(partidas nOs 8519 u 8520); los lectores de sonido (partida n9 8522), los aparatos de radiodetecc'6n,
rad'osondeo, rad'onaVe9c'lci6n y rad'otelernando (partida n9 8526); los faros o un'dades "sellados" de la
partida n9 8539; los cables de fibras 6pticas de la partida n9 8544;

h) los proyectores de la partida n9 9405;

ij) los articulos del capftulo 95;

k) las medidas de capacidad, que se clas'f'can con los articulos segan la materia constitutiva;

1) las bo~inas y $oportes simi1anes (c1asificaci6n segan la materia constitutiva. por ejemplo: partida nt
3923 o seéei6~ XV).

2. Salvo 10 dispuesto en la nota 1 anter'or. las partes y accesorios de máquinas, aparatos, instrumentos o
artfcu10s del presente capftu10 se c1as'fican de acuel-do con las siguientes reglas:

a) la. partes y accesorios que consistan en articu10s conlprendidos In cualquiera de las partidas de este
capitulo o de los capitu10s 84. 85 ó 91 (excepto las partidas nO 8485, 8548 6 9033) se c1asifi,;an en
dieha partida cualqu'era que sea la máquina, apa,ato o Instrumento al que est'~ destinados;

c~ando sean identificables como destinados exclusiva o principalmente a una máquina. instrumento o
aparato 'de!lrlllinado o a vadas lIIáquinas. i"strunlentos o aparatos de una misma part1da (incluso de las
pl~tidlS ~ 9010, 9013 6 9031), las partes y accesor'os, excepto los conslderados en el pSrrafo pre
cedente. se cl,s"ican en la partida COI-respondiente a esta o estas mSquincls. instrumentos o aparatos;
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e) las de.as' partes y accesor'os se clasifican en la partida n9 9033.

~. 'La$d'sposieiones de 1, nota 4 da 1, secc'ón XVI se aplican ta.b"n a estecapftulo.

4. La part'da ni 9005 no c.omprende las Ilira$ para armas, 10.. pe",scopios para $ubmarinos o para carros de
combate ni 10$ vlsol'es·pa,'a dqulnas, apal'atos o instrLl.ner.tos de ette capftulo o de la seccl6n XVI (partida
n~ 9013).

5. Las ",,squitlas, aparatos e in~ trumentos 6pt icos de medida o ele cor.t 1'01, suscept ib' u di 'Cl,~ificarse tanto en
la pntida n9 9013 como en la n9 9031, se clasificarán en esta 111th!a partida.

6. La partida n9 9032 s610 comprende:

a) los instrumentos y aparatos para la regulación de 9ases o lfGuidos o para el control autom§tlcodi
temperaturas, incluso si su funcionamiento se basa en un fenó~eno eléctrico variable dependiente del
factor buscado;

b)' los reguladores autom.Sticos de nl8gnitudes eléctricas, asf con,'j ios reguladores autonl'§Hcos de otras
magnitudes cuya operación se base en un fen6il1eno eléctrico va~iable con el factor que se trata de re
gular.

1. Para la aplicación de las subpartidas 9015 10 lO, 9015 20 lO, 9015 30 lO, 9015 40 lO, 9015 JO 11, 9015 SO
19. 9024 10 la, 9024 so la, 902'5 19 91, 902'5 SO 91, 9026 10 1)1, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 S091, 9027 10
lO, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 ~9 91, 9031 80 31, 9031 80 39 Y 9032 10 30 se entender~ por
"instrull1~ntos y aparatos electb~nicos" lo~, inf,tl'IJ"le'1tos y aparatos que lleven uno o val"ios de los arUculos
comprendidos en las partidas n S541 u 8542. No obstan5t, no se tendr~n en cuenta, para la aplicaci6n de
t~ presente disposición, los artfculos de las partidas n B5~1 ti 8542 cuya Qnica funci6n sea la de recti·
f'car la corriente o que s610 se encuentren en la parte de estoL ~n5tl'Ulentos o aparatos que se destinen a
la alimentaci6n ele los mismos.

2. Para la apl icación de la subpartida 9004 90 CíO 1 se entender.'n po,' gafas protectoras las que por sus ca
ractet'fsticas especiales estén concebidM. ,,01cSmente para 1,~ práctica del deporte o para usos industriales,
adaptAndose todo su contorno mediante borde f1ewible y sujet&¡ldose con cinta el~5tica.

. Cód'N:f' Delipación de lal meltancllls
Derechos de base

CEE Terteros

Del'l!Chos aplicables

CEE Terceros

CAPITUlO 90
INSTP.UMENTOS y APARATOS ~E OPTICA. FOTO~RAFIA OCINEMATOGRAFIA, OE MEDIDA,

CONlROL OO{ PRECISIOICj lNmUIIUlOS y APARAl~~ ~E~ICO'QUIRUPGlrOSj

PARTES y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTO~ OAPARATOS
90.01 Fl8RAS OPTlCAS y HACES ~E Fl8RAS OPllCAS¡ CA8LES DE FIBRAS oPTlCAS, EXCEPTO

LOS DE LA PARTIDA 8S.44; MATERIAS POlARIZANTES EN HOJAS OEN PLACAS; LENTES
(INCLUSO LAS DE COIITACTO>. PRISMS, ESPUOS y DE_AS ELEMENTOS DF OPTlCA DE
CUALQUIER MAlERl~, SIN MONTAR, EXCEPTO lOS [lE YIDRI0 SIN TRABAJAR
OPTlCNlENTE:

9001.10 • Fibras 6pticas, hacts y cables de fibras 6pt leas:
9001.10,10 .' Cables condlll:tores de idgtRl!s:
9001.10.10.1 ••• Sin pims de cOll!xión.
9001.10.10.2 - • - COIl piezas de con,x;6n.
9001.10.90 ., los dMas:
9001.10.90.1 ••• Fibras 6pticas sin pieza~ de conexi6n,

••• Los de.as:
9001.10.90.2 •• - • Sin pinas de conexl6n.
9001.10.90.3 •••• ton piezas de conexi6n.
9001.20.00.0. ·.IIahri" polarizantts en hoj3S o en placas.
9001.3e.OO.n • Lentes de contacto.
9001.49 - Lentes de vidrio para gafas:

•• tOllpletaaentt trabajadas--en lis dos mas:
9OO1.40 t l0.0 •• - No correctoras.

- - - Correctoras:
9001.40.31.0 • - • - Ilonofocales.
••40.39.0 •• - • las.as.
••4l.9M-,·las dfiils.
••50· • lentes de otrlS nterias p.ira;;ahsl
.' ,,~ • CCIIfllftaant. trabajidas eI!~l~'dos'mas:

,9OO1.5t•.l0.0 .... Ro corttttoras.

0,7 0,9 O 5,2
6,4 8,6 2,2 70S

O 4.9

0.7 0,9 O 5,2
6,4 8.6 2,2 7.S
6.1 8,2 2,1 6,6

\2,1 16'.1 ~,1 10,5

12.1 16,1 4,2 1005

12.1 16.1 ~.2 10,5
13.1 17,5 4,5 10,9
n,l 16.1 ~.2 10,5

12,1 16,1 4,2 10,5
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Qe!edloa de .. ' Drrechos.p1itab1ea

CEE TeJetl'Ol CEE ..Ttrctrill
• t

12,2 16,1 .,2 lD,5
13.1 17,5 4,5 10,9

12,1 16,1 .,2 10,5
13,1 17,5 4,5 10,9

O O O

16,5 22 5,7 12.5
12,1 16,1 .,2 10,5
0,7 D.9 O 5,2

te'.,. ", .. , •• ~ Corrector",
?\ :.Mli)1.0~'·· ~ _foe,les.

lol.50.39.0 •••• Lg d.h.
t \. 9001.,~~. . .. las dtlh:
r.OMQ.90,l ••• ,IIOIlOfoul.s.

9001.S0.90.9 ••• Las delAs.
9OOt.90 • los dtllñ I
9001;90.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
900t.90.~ •. los dellñ:
900MD.90.1 ••• Prls.".
9001.90.90.2 ••• Lenles.
9001;90.90.9' • - los delñ.
90.02 LENTES, PRISRAS, ESPeJOS VDEltAS ELE"ENTOS DE OPT ICA DE CUALQUIER MATERIA,

MONTADOS, PARA IMSTRUIlEIttOS OAPARATOS, EXCEPTO lOS DE VIDRIO SIN TRA8AJAR
OPTlCAMENTE,
• Objel hos:

9002.11.00 •• Para lOllvlSlas, proyetlOm o para alpliadoras o reducloras
fologrAficas o cineaalográficas:

9002.11.00.1 ••• Para proYftlores.
9002.11.00.9 •• - Los deds.

9002.19.00.0 •• Los de.ás.

9002.20 • Filtros:
9002.20••J.0 •• Para lOllvlSlas, proyectores o para allpliadoras o "ductoras

fotográficas o cintlatográficas.

9002.20.90.0 •• Los dellLs.

9002.90 • Los ~ellás:

9002.90.10. O•• Dest lnados a aeronaves dv\1es (l).

•• los cftlAs:
9002.90.91.0 ••• Para touvistas, proyecto"s o para allPl iadoras o reductoras

fotogrUicas o dnuatográflcas.

9002.90.99 ••• Los dtllás:
9002.90.~.1 •••• ~Istelas 6pticos, de peso ""Harlo superior a 10 Kg, para faros.
9002.90.99.9 • - - - los de!llás.

90.03 "ONTURAS DE GAFAS ODE ARTlCULOS SI"ILARES y SUS PAPTES:
'. Ilonturas:

9003.11.00 •• De plástico:
!lO03.11.00.1 ••• -&oradas,plahadas o platInadas.

9003.11.00.9 ••• Las de.ás.

9003.19 •• De otriS .aterlas:
9IIO~.19.to.o ••• De aetales predosos o de chapados de .etales preciosos.

16,5 22
6,4 " 8,6

IIfnl.o 'specffico
293.20 391

pts/kg peso bruto6.. 8,6
lI(nl.o especffko

293,20 391
ptslKg peso bruto

6,. 8,6
lI(nl.o especffico

293,20 391
pts/Kg peso bruto

6,. 8,6
IIfnl'o especffleo

293,20 39l
pts/Kg peso bruto

6,. 8,6
IIfnilO especfflco

293,20 391
ptslKg peso bruto

3,4 .,5
6,4 8,6

llínllO especHico
293,20 391

pts!Kg peso bruto

16,8. 21,.
Minl.o específico

163,10 217.50
pesetas un ¡dad

16,8 22,.
IUnillo espedfico

8.,10 112,20
pesetas unidad

16,8 t2,.
Mfnl.o espedf leo

163.10 217,50
pesetas un idad '

5,7 14,2
2,2 10,0

, "(nl.o espedflco
102;6 136,8

PTS/1(&
2,2 10,0

lI(nllO espedfico
102,6 136,8

PTSIK8

2,2. 10,0
"íni.o especffieo

102,6 136,8
PTS/1(&

2,2 10.0
ll(nllO especifico

102.6 136,8
PTSIK8

O O
IlfnllO espeeffico

102,6 136,8
PTS/K8

2,2 10,0

1.1 8.1
2,2 10,0

IHnilO espec !tico
102,6 136,8

PTS!K8

5,8 11.1
"(nlllo específico

57,0 76,1+3,.~

rrS/UH
5,0 11.1

MinilO específico
29.4 39,2+3,4\

PTS/UH

5.8' 11,1
"(nlllo espec ínco

57,0 76,1+3.4\
PTS/UN
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9003.19.90.0 ••• De otras R.terl.s.

9003.90.00 • Partes;
•• Frentes:

9003090.00.1 ••• ~e pUstico, excepto dorados, plateados o plat in"dos.

9003.90.00.2 ••• De letales preciosos. de chapados de .etales pmio~,os o de. llIaterias
di~tintas de los aetale~ COlUnes, dorada~, pl-!tearlas o platlnada~.

9003090.00.3 ••• De letales coaunes, incluso dorados, platudos o pl~t inados.

9003.90.00.4 ••• Los de.ás.

9003090.00.9 •• Las delás.
90.04 GAFAS CORRfCTORAS, PROlECTORAS UOTRAS, V ARTlCUlOS SIMILARES:
9004.10 • Gafas de sol:
9004.10.10 •• Con cristal es trabajados 6pt ieatente: .
9004.10.10.1 ••• Con lontara de tetales preciosos, dp chap~dos de .etales precIosos o

de ,aterlas dist ;ntas de los ..tales eOlUnes, doradas, plateadas o
plat Inadas.

9004.10.10.2 ••• Con lontura de letales COlUnes, incluso dorados, plateados o
platinados.

9004.10.10.9 ••• Las deaás.

9004.10.9\1 •• Las dedsl
9004.10.!IO.l ••• Con lontura de letales precioso~, de chapados de .etales preciosos o

de laterias dlst Inlas de los letales COi'Unes, doradas, pl ateadas o
platinadas.

9004.10.90.2 ••• Con .ontura de ..tales cOlUnu. Incluso dorados, plateado~ o
platlnados.

9004.10.90.9 ••• Las d'lás.

9004.90.00 • Los de.as:
9004.90.00.1 •• Gafas protectoras para el deporte y la industria.

- • Los deaásl
•• - Con cristales trabajados 6ptlmente: .

9004.90.00.2' ••• Con lontura de "tales preciosos, de chapados de .,tales preClO~OS o
de utedas d;stlnhs de los ~tales COlllmes, dorad!~l plat'ad~s o
rl,tlnadas.

, .9004090.00.]···· Con .ontura de letales coaunes, incluso dorados, plateados o
pl,t lnados.

}:,.4.90.oo.• ·,· •. los deMás..\: ... ' ..

16,8 22,4
IIfnl.o especff leo

79,60 106,10
p"etas unidad

16,8 22,4
M'nlRo espeeffleo

84,10 112,20
pmt.~ unidad

16,8 22,4
N¡niMo especff leo

84,10 112,ZO
pesetas unidad

16,8 22.4
NfniMo "pedfico

163,10 217,SO
pesetas un Idad

16,8 22,4
lIini.o espedflco

79,60 106,10
pesetas un idad

16,8 22,4
Nfnilo especffico

84,10 m,zo
pesetas un Idad

16,6 22,4

16,8 22,4
NfnillO espec lfico

229,60 306,20
pesetas unidad

16,8 22.4
Min 110 espec lfieo

97,90 130.SO
pesetas unidad

16.8 22.4
Nfnilo ~specffleo

107,60 143,50
pesetas unidad

16,8 22.4
IIfnlllo especHico

229,60 306.20
pesetas un idad

16,8 22,4
Mfnllo especffico

97.90 130, SO
pesetas unIdad

16,8 22,4
Ilfnllo especff ieo

107.60 143,50
p.s.tas unidad

16.8 22,4

16.8 12,4
IHni.o "pecffico

229, 60 36.6, 2D
pesetas uttTd'ld

16,8 22,4
M'nllO especfflco

97,90 130, SO
pesetas unidad

16,8 22,4
IIfnl.o especffieo

107,60 143,SO
pesetas unjdad

5,8 11,1
"fnllO eSPfCfflco

27,8 )7,1.3.41
PTS/UII

5,8 11,1
MfnilO especffieo

29.4 39,2.3,n
PTS/UN

5,8 11.1
. Min iRO npec ffleo
29,4 39.2.3,4\

PTS/UN
5.8 11.1

Nfr 1;u eSl':·<:1f ico
5M '76.1.3,4\

P'i~/UN

5.8 11,1
Ilinilo espfC ffleo

27.8 37,1.3,41
PTS/UN

5,8 11.1
1I1n iD especffico

29,4 39.2.3,4\
PTS/UN

5,8 11.1

5,8 11,7
lIinillO especffico

80,3 107,1+3,9t
PTS/UN

5.8 11,7
lIinilO especffieo

34,2 45,6.3,9\
PTS/UN

5,8 11,7
NfnllO especffico

37,6 50,2.3,9\
PTSI1!N

5,8 11,7
M'n;1O espeeHito

80,3 107,1.3.9\
PTS/UN

5.8 11.7
IIfnill! ~~pee ffico

34.2 45,6.3.9\
PTS/UN

5,8 11,7
llin;1O espfCfflco

37,6 50.2.3,9\
PTS/UN

5,8 11,7

S.8 11,7
"inilO espec ff ito

80,3 107,1+3,9\
PTS/UH

5,8 11,7
Nfn;1O .spec ffico

34,2 45,6.3,9\
PTS/UN

5,8 11,7
IIfni~o especffleo

37.6 SO,2+3,9~

PISO!"



9004.90.00.9 •••• Los delAs.

Der«hos I plielble.

CEE ·Tereel'Ol

3,9 9,9
4,1 10,1

111nllO espedfit~

42,0 56,0+4,7\
PTS/UN

5,8 11,7
M1nilllO .speeffico

55,9 74.5.3,9~
PTSIUN

5,8 11,7
M1nllO espedfico

25,1 33,5+3.9\
PTS/UII

5,8 11,7
111nllO espeeffico

28,7 38,3+3,9\ .
PTS/UN
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11 ,2 15
11,8 lS,7

"in\lo espedf Ico
120 160

pesetas unidad

16,8 21,4
"1ni1ll0 espee{f;co

159,80 213,lt
pesetas un Idad

16.8 22,4
Minllo espedf ico

71,80 95,70
pmtas unidad

16,8 21,4
IHn i.o espec tflco

82,20 109,60
pesetas unidad

CEE Ttm!l'OI

¡;ietfn¡Ófi~jal del Estado
¡ ;:( .

9O.0S GEMELOS VPR1SMATlCOS. ANTEOJOS DE LARGA YISTA (l"CtUIMS tOS ASTRtlHOMICO~),

TElESCOPIOS oPTIeos V SUS AR"ADURAS; LÓS DEIlAS INSTol'''ENTPS DE ASTRONOM!A V
SUS AR"ADURAS, CON EXCLUSION DE lOS APARATOS DE RADIOASTRONOMIA:

9005.10 • Gtlelos y prislAtleosl
9005.10.10.0 •• Con prls...
9005.10.90.0 •• Sin prlsla.

9004.90.00.6 •••• Con lIontura de IIttales COllUnes, incluso doraclos, plateados o
platinados.

f¡,. • •• los clelás:
~ 9004090•••5···· Con lontura ele .tale~ preciosos. ele chapados de IIftales predoso~ ~
,. . de .,terías dlst\ntas de los Iftales tO"Jf!t!. doradas, plat~~~i$ o

plit Inadas.

9005.80.00 • los dellás instrultntos: .
• • Anteojos de larga vista:

900"'80.00.1 ••• Con pdsus.
9005.80.00.2 ••• Sin prlslas.

9005.80.00.9 •• los de.ch.
9005.90.00 • Partes y accesorlos (Incluidas sus arladuras);
9005.90.00.1 •• De ge.los, de prisllláticos o de anteojos de larga yi~ta.

9005.90.00.9 •• los deds.
90.06 APARATOS FOTOGRAFIeOS; APARATOS VDISPOSITIVOS, INClUIOAS LAS LAMPARAS Y

tuSOS PARA LA PRODuce ION DE DESTELLOS EN FOTOGRAFIA, CON EXCLUSION ~E LAS
LMlPARAS VTU60S DE DESCARGA DE LA PARTIDA 85.39:

9006.10.00, O• Apmtos fotográficos del tipo de los ut iHzados para 1a preparac Ión de
clisés °de el! inclros de inprenta.

9006.20.00.0· Aparatos fotográficos del tipo de los utilizados para el registro de
doculfntos ~n IIIlcrofilm, lIIicrofichas y olros .Icroforlllalos,

9006.30.00.0 • Aparatos espec\ale~ oara la fotograHa $Oburlna o a~rea, para el exalen
.fdico de 6rganos internos o para los laboratorios de ledidna legal o de
ident ifleacl6n judicial.

, 9006.40.00.0· Apmtos fotográficos con lutorrmlado.

• Los d_¡¡ aparatos fotogrffieos:
••51.00;0 •• Con ylsor de rfflelit6n a trayfs cielobj.H,o, pm pe1feu11S en rollo de

anchura \ntedor o igu!1 a 34j n.

11,2 15
11,8 15,7

"1nllo espedf Ico
120 160

pe$ttas unidad
1,3 1,8

11,2 15
1,3 1,8

11 14,7
Mbilo espedfico

217500 217500
pesetas unidad

11 14,7
"inifto espedflco

199,50 266
pent as unidad

Máxilo espedfito
652,50 870

pesetas unidad
11 14,7

"inilo espedfico
199,50 266

pesetas unidad
Maxllo espedflco

652,50 810
pesetas unidad

11 14,1
IHnl.o tspeefflco

199,50 266
peset as unidad

"áxllo espedflco
652,50 870

pesetas unidad

11 14,7
M1nilo espedfito

199,50 266
pesetas unidad

"áxllo espedflco
652,50 870

peset as .lII1 lIad

3,9 9,1
4,1 9,9

M1nllo espedflto
42,0 56,0+4,5\

P1S/UN
O 5,2

3,9 9,7
O 5,2

3,8 9,8
Máxilllo espedflco

57093,1 76125,0.4,7\
PTS/UN

3,8 9,8
M1nilO ESpec ffito

69,8 93,1 +4, 7t
P1S/UN

"hilO espeeffito
228,3 304,5+4,7l

PTS/UtI
3,8 9,8

"inllO espedflco
69,8 93,1+4,7\

PTS/UN
MhllO .spedfito

228,3 304,5+4,1t
PTS/UiI

3,8 9,8
IIinilO especfflco

69,8 93.1.4,7\
PTS/UN

IIhilO especifico
228,3 304.5+4,1\

PTS/uN

3,8 9,8
"1nllo espec lfleo

69,8 93,1.4,7\
PTS/UN

"bilO espedfico
228,3 304,5.4,7\

PTS/UN
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12,4 16,5

13 17,3

21,6 28,8

11,5 28,8

3,6 9,8
MinllO espec iflco

69,8 93,1+4,1&
PTS/UN

MixilllO especifico
228,3 304,5+4.7;

PT5/UN
3,8 9,8

MinilO npecffico
69,8 93,1+4,7\

PTS/UN
Máx ¡lO especHito _

228,3 304,5+4,7\
PT5/UN

3,8 9,8
M1nllO espedfico

69,8 93,1+4,7\
PTS/UN

MbilO especifico
228,3 304,5+4,1\

'TS/UN

4,3 9.2

3,5 8,0
3,5 s.o.
3,5 8,0

4,5 .10,7

O 5,0
4,5 10,7
3,6 8,3

O 4.4'
O 4,4

2,2 7,2
O 4,6

4,5 JO.2
2.9 8,0

O 4,~

O :' 4,,4 '
4,5 10,2

7,5 14,1

4,0 lÜ

O '4,1
7,S 14,1

4,5 10,1
"bilO especifico

57093,7 76125,0+4,1\
PTS/UM

0,7. 6,35,52,2

o O
21,6 28,8

13 17,3
Mi.l,o especifico

63125,· 217500,·
pesetas unidad

0,7 0,9
0,7 0,9
13 11,3

13 17,3
8,2 11

6,4 8,6
0,7 0,9

10 13,3
10 13,3
10 '13,3

0,7 0,9
13 17,3

10,5 14

0,7 0,9
0,7 0,9

11 H,7
"inilo especfflco

199,50 266
pesetas un idad

"áxllo especifico
652,50 870

pesetas un ¡dad
11 14,7

Minilo espedf\co
199,50 266

pesetas un i~ad

Uxilo esp,-, íf'ito
652,50 tllt

pesetas un load
11 14,7

~inl.o especifico
199,50 266

pesetas unidad
"bilo espedf ito

652,50 870
peset as un idad

• Aparatos y disposit ¡vos, incluidas las lhparas y tubos, para la
pr9d\lcd6n de destellos en fotografla:

9006,61.00.0 • - Aparatos 'con tubo de descarga para la prodl1cd6n d~ dtst~llos (~f1ashe~

el éctronicos").
9006.62,' - Lilparas y cubos, de destello. y sIlIilares:
9006.62.10;0 ••• Cubos de destello. '
9006.62.90.0 ••• Los delllás.
9006.69.00.0 •• Los de'~s,

• Partes y accesorios:
9006.91' - Oe aparatos fotQ?ráflcos:
9006.91.10.0 ••• Pies.
9006.91. 90 ••• Los deds:
9006.91.90.1' ••• Obturadores.
9006.91.90.9 •• - • Los dellis.
9006.99.00.0 •• los delis.
90.07 CAMARAS y PROYECTORES e¡NEMAlOGRAmOS, INCLUSO CON GRAeAOORES O

REPRODUCTORES DE SON IDO:
• Cámas:

9007.11.00.0' -Para filies de anchura inferior a 16 .. O para film dobl~-9 u.
9007.¡9.00.0 - • La! deRás.

" • Proyecteres:
9007.21.00 • - Para filies de anchura inferior a 161M:
9007.21. 00.1 • - • Con reproductor" de sonido Ineol porados,
9007.21.00.9 • - • los deds.
9007.29.00 - - Lo'; detás:
9007.29.00.1 •• , Con reproductores de sonIdo Incorpmdos.
9007.29.00.9 • " • Lo~ deds.

• P~rtes y accesorios:
9007.91 • • De cállilras:
9007.91.10.0 •• - Pies.
9007.91.90.0 ••• los detllás.
9007.92.00.0 •• De proyectores.
90.08, ',' PROYECTORES DE IMAGEN FIJA: AMPLIADORAS OREPOClORAS FOTOGRAFlCAS:
9008.~0;,OO.0 • Proyectores de dlaposlt ivas.
9008.20;00 • Lectores de tlitromles, de licrofithas o de otros lI\crofmatos, Incl\lSo

con copiadora:
9008.20.00.1 • - No autoüticos, para la lectura OP "lcrofor.atos de di.~nsi6n Iáxll8

inferior o Igil.!1 a 16 .1.
9008.29.00.9 • - Los dtlú, Incluidos los lectores copladorfS.
9008.30.00,0 • los de.ú proyectores de illigen fija.
9001.40.00' .. AtpHadorl$ o reductoras, fotográficas:
9008.40.00:1 • -hpttiá'.s para IlIPrenta.

9006.59.00:0 •• Los delás.

9006.53.00.0' , Los deds, para peltculas en rollo de anchur~ i?'lal a 3~ "l.

:/, ' ~ - Las d..ú: , '
~' !IOll8.4Q,llQ.2·· - ClI!l,disposltlvo el,ctr6"'tó,j~prporado para el autoutlslo d~l

- '\1traclo o de la expostel&!. ".
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NC'E' OníanaeiOn de laa meteancia.

':¡ CEE Terceros CEE Terceros

9001.40.00.9 ••• las d~is.

...9t.OO.O • Partes , letuorlO'. '
~.09 ' FOTOCOPIADORAS OPTlCAS OPOR eOffACTO y TERIIOCOPIAOORAS:
. '. Fotoeop iadoras el ettrostát icolSf .
••11.00.0 •• Con r~producción dimta lIt1 or19inal (procec!\l\iento directol.

9009.12.00.0 •• Con reproduccl6n del orig\nal !ledldnt~ seporte illtWle1i() (pro(etJinlente
irv.lirectol.

. • Las dt.ñ fotocopiadoras:
9009.21.00.0 •• Op'. kas.

9009.22 •• Por contacto:
9009.22.10.0 ••• Fotoe.ICldoras 'f dlazoeopiadoras.

9009.22.90.0 ••• Las dells.

9009.30.00.0 • Terloeopladoras.
9009.90 • Partu '1 accesorios:
••90.10.0· • De fotocopiadoras electrosUticas II Gtr~~ fotoeoplad~m de ~ht~.a 6ptico.
9009.90.90 •• Los delis:
9009.90.90.1 ••• Oe terlOCopiadoras.
9009.90.90.9 ••• los dell"J.
90.10 APARATOS Y IlATUlAl PARA LABORATORIOS F01IJGRAFICO~ OCINEMATOGRAFlCOS

(lNClUl00S LOS APARATOS PARA PROYECTAR EL TRAU!\(J PE CIRCUITOS S08RE
SIfERFICIES SENSI81111ADAS DE NATEPIAlES SEMlrONf\lIn~QfSl, NO E~PpfSAOOS N!
COMPREMDlOOS EII OTRA PARlE DE ESTE CAPITULO: NEGATOSCOP!O~: PANl~l.lAS ~E

PROYECC ION:
901o.tO.00 ~ Aparatos y uterial para revelado 11ItOll¡tiCO de peU(1)1 a~ fot09ráfim.

mies o papel fotogrlf'co en rol1o~ o para h i~pm ión dutodt iea de
peUeu1as rm1ada en rollos de papel fotográfico:

9010.10.00.1' • Pm ilprent.; para p~1fcula, file o pappl, po1icro.o~,

901o.tO.00.9 •• lO' dtlas.
9010.20.00 • Los dtlñ .p.r.tos '1 Ilaterial para laboratorio~ fohgrMicos o

clnelltogrmcos; negatoseopios:
9010.20.00.1 ••. Para laboratoriO' fotogrfflcos.
9018.20.00.2 •• Para laboratorios clne"atograrleos.
9818.38.88.0 • P.t.11as de pro'letc\an.

¡ 9Ot0.90.00.0· Partes yaccesodos.
91.a MICROSCII'TOS II'Tltos, INCLUIDOS lOS DE FOlOlllrpOG~FIA O

tIIlEFOl.tt_AF1A OIIltROPRO'ttttlOlh
'9811.10.00.0 • IIteroscopios "tmose6pieos·.

'1:

:¡itt~.2Q;.\lo.o •los dmt .'eroseoplos para fotOllno~raf111 c1nefotolicrograffa o
" " "lcropf:Ortcddll. .

21,6 28,8
21,6 28,8

11 H,7
Minllo especifico

196.70 262,25
pesetas un idad

IIbillo especifico
1892MO 25230

pesetas un\dad
11 14,7

Minilo espHHieo
196.70 262,25

pesetas un idad
Máx ifto espedf ieo

18922,50 25230
pesetas unidad

11 14.7
Mlnllo especifico

196,70 262.25
peset as un Idad

Mbilo espec ifico
18m, SO 25230

peseta un ¡dad

16.5 22
NixÍlo espetif k,

11m 15660
pesetas unidad

16.5 22
Mhi.o espec Hico

11745 15660
pesetas unidad

9,1 12,2

11,4 15.2
16,5 22

0.7 0,9
16.5 22

16,5 22
6.4 8.6

16,5 22
16.5 22

5.3 13,2
Ninllo "pecífico

417,60 1044
pesetas un idad

NIdiO eSpee íf ;co
5210 130SO

Pt,,,tas unidad
5.3 13.2

IItnllD 'spedHcD.

7.5 14,1
1,5 14.1

3,8 9,8
Minilo e!pedfico

68.8 91,7.4. n
PTS/UH

"bllo espedflco
6622,8 8830,5'4,7\

PTS/UN
3,8 9.8

"Inho esree ifico
68,8 91.114,7\

PTS/UN
Mbilo especifico

6622.8 8839.5+4,7\
PTS/UN

3,8 9,8
IIlnllo up.cifico

68,8 91.7+4,7\
PTS/UN

"hilO especifico
6622,8 8830,5'.,7\

PTS/uN,

5,710,8
MhillO upecrtico

4110.7 5481.0.3.2\
PTS/UN

5.7 10,8
"hilO upetifico

4110,7 5481.0+3.2\
PTS/UN

3.2 7,1

4,5 10,7

3,9 8.5
5.7 10,8

o 3,5
5,7 10.8

S.7 .10.8
2.2 J 6.1
5,7 10,8
5.7 10.8

l,8 11.1
NfnilO especffieD

146.1 365.4+6.51
PTS/UN

Mbi.·, espedfico
1827,0 4567.5+6.5\

PTS/UN
1.8 11.1

Nln'" esptcff\eo
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Derecboa de base Del'fdIOI aplicables

CEE T~el'O$ CEE Tmeroa

o 4,4
O 4,.

.,8 9.6

5,7 10.9
2,5 6,7

O O
O O
O O
O O

4.8 11.1
2,5 8.1

•,3 lO, •
1.1 6,3
.,8 11.1

5,7 12,3
2,5 8, I

3,3 8.7

3,3 8,7
3,3 8,7..2 9,8

2.5 7,1
•• 5 9,7

.,8 11.1
2,5 7,1

4,8 11,1
.,8 10.0
.'I.bil!lo espedflco

616,6 822,1.3.7\
PTS/UN

16,5 22
7,4 9,9

O

o O

13,8 18,4

O O
O O
O O
O O

9.7 12,9

9.7 12,9
9,7 12.9

12.1 16.1

12.3 16,4
3,. 4,5

13.8 18.4

16,5 227.. 9,9

7,4 9,9
13,1 17,5

417,60 1044 146,1 365.4+6,5'
pesetas unid,d PTS/UN

Náxllo especlfico IlhilO especlftco ,
5220 130SO 1827,0 4567.5+6,51

pesetas unidad PTS/UN
5,3 13,2 1,8 11,1

NlnillO especfflco ll{nilO espKlfico
417,60 . 1044 146,1 365,4+6,51

pmtas unidad P¡S/UN
Háxilo especffico IlhilO especlflco

5220 IlOSO 1827,0 4567,5+6,5\
pesetas unidad PTS/UN

5.3 13.2 1,8 11,1

1,3 1,8
1,3 1,8

13,8 18,4 .
7,. 9,9

13,8 18.4
13,8 18,4

Uxilo espedfico
1761.70 2349

pesetas unidad

9011.80.00.0 • Los delás lIicro~opios.

9011.20.00.0 • Los ...as Ileroseoplos para fot.ierografta, cinefoto,ierotrafli o
t!croproyftc i6ll.

9011.90.00.0 • Partes y acusorios.
90.12 HICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS omcos, yOIFRACTOGRAFOS:
9012.10.00.0 • Hicroscopios, excepto los 6pt im, y difractógrafos.
9012.90.00.0 - Partes y accesorios.
90.13 DISPOSITIVOS DE CRISTALES L1QUlOOS QUE NO CONSTITUYAN 4PTICUlOS

COIIPRENDlOOS NAS ESPECIFICANEIlTE EN OTRAS PARTlPAS; LASERES. EXCEPTO LOS
010005 lASER; lOS DmS APARATOS E!HSTIlUNENTOS DE OPTlCA, NO EXPRESADOS '11
COIIPRENDIOOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO:

9013.10.00.0 • Niras telescópicas para mas; periscopios; visms pm dquinas,
aparatos o instrtlllentos de este capitulo o de la smlón XVI.

9013.20.00.0 • L~eres, excepto los diodos láser.
9013.80.00.0· Los delás dispositivos. aparatos e instl'u.entos.
9013.90.00.0 - Partes y amsorios.
90.14 8RUJULAS. INCLUIDOS LOS COMPASES DE "AVEGACION; LOS OEMAS INSTRUMiNTOS V

APARATOS DE NAVEGACION: .
9014.10 • 8I'úju1as. intluldos los cOllpms de navegación:
9014.10.10.0 •• Destinados a aeronaves civiles (1).
9014.10.90 •• Los del~:

9014.10.90.1 • - - Elfctricos. incluidos los electrónicos.
• • - Los dea.k:

9014.10.90.2 - ••• Nagnfticos.
9OH.I0.90.9 •••• Los deMás.
9014.20 • Instrulentos y aparatos para la nm93dón atm o e~p~c ial (merto la~

brújulas):
• • Destinados a aeronaves civiles (1):

901402~.11.0 •• - Calculadorts de aviso de pfrdlda.
9014.20.13.0 - •• Slstms de navegaci6n inercial.
9014.20.15.0 - •• Sistuas de aviso de proxillidad al suelo,
9014.20.19.0 ••• Los delll~.

9014.20.90 •• Los deds:
901"20.90.1 - • - Elfctricos. incluldO' los electrónicos.
9014.20.90.9 - •• L~ deMás.
9014.80.00 • Los dellh instrUlentos y aparatos:

• • Elfctrlcos, Inclufdos los electrónicos:
9014.80.00.1 ••• Sondas atÍlst kas.
9014.80.00.2 - •• Sondas ultras6nicas.
9014.80.00.3 ••• Los detás.

• • LO$ delás:
9014.80.00.4 ••• Sextantes, aclluh. correderas de 1I0lin1110.
9014.80.00.9 - •• Los detás.
9014090 • Partes y accesorios:
9014.90.10.0 - • De instrullentos o aparatos de las s'Jbpartidas 9014.10 y 901UO,

destinados a aerona_es civiles (1).
9014.90.90 •• Los dflás:
9014.9n.9O.1 - - • De Instrl/lIentos o aparatos para la nmgaci6n airea o espaciaL
9Il1t.90.9U • - • Los detás.
90.15 INSTRUIIER10S y APARATOS DE GEODESIA, TOPOGRAFIA, AGRINENSUP~. mEI ACIOH.

FOlOGRAllftRIA, KIDR06RAFIA, OCEANOGRAm, KIDROLOGIA, MmOROLOGI~ O
GEOFISICA, COII EXClUSIOH DE LAS 8RUJULAS; TELEHETROS:

9015.10 • TelEaetros:
9015.10.10.0 •• [',dr&nkas.
9015.10.90.0 •• lO$ "Is.
~(1.5.20 . • 1eodo1 Hos , t,.,1..tros:
901"2040.0.' -(ltctr&nicos.
9OlS.20i~I~· • los dU.
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Drrechos • bue Derechos .p1icable.

CEE Tercera. CEE Tanros

12.3 16.4 4,3 9.3
3,4 4.S l,t 5.3

13,8 18,4 4,8 10.0

7,4 9,9 2,5 7,1
16 21.3 5,6 11.0

Iláxi.o especifico Máx;1!O esp.c ffico
1761,70 2349 616,6 822,1+3.7\

pesetas unidad PTS/UN

12,3 lt,. 4,3 9.3
3,4 4,5 1,1 5,3

13.8 lS,' 4,8 10,0
7,4 9.9 2,5 1.1

14,8 19,8 5,2 10,5
13,8 lS,. 4.8 10,0
7.4 9.9 2,5 7,1

13,1 '17,5 4,5 9.7

13,8 18,' 4,8 11.1
18,7 24,9 6.5 B,3

13.1 11,5 .,5 10,8
lS,7 24,9 6,5 13.3

3,4 8.0
MíniMO e5pedfico

84,4 112,6'3,5\
PTS/KB

3,4 M

4,8 11.1
4,8 10,0

MállilO esptemeo
616,6 822,1+3.7'

PTS/UN

4,8 11.1
4,8 10,0

IláxilO especmeo
616.6 822,1+3.7&

PTS/UN

11,1

11,6
11.1

lO,.
6,3

5,2
4,8

4.3
1,1

12.3 16,4
3.4 4,5

13,8 18,4

1',8 19,8
B,8 lS.4

9.9. 13.2
'MfnlMo especffico

241.40 321,90
ptslKg pe50 bruto

9.9 13.2

13,8 18.4
13,8 18.4

"bi.o especmco
1761,10 2349

pesetas un idad

13,8 18,4
11,8 18,4

"bIIG espectfko
1761,10 2349

pesetas unidad

9015.80.93 ••• O••et.oro1o~¡a, d. hldrol09fa y d. g.of{s;ca:
• ••• E1fctr;cGs. d;stintGs d. lGS elertr6nicos:

9015.80J3.1· • - •• Sondas acústicas.
9015.80.93.2 ••••• Sondas ultras6nicas especialMEnte concebidas pm hldrologfa o

para geofhica.
9015.80.93.3 ••••• Los deaAs.
9015.80.93.9 •• - • los d..".
9015.80.99 ••• Los delis:

• ••• Elfctricos, distintos de los electr6nico-;:
9015.80.99.1 - ••• - Sondas fSpeclal ..nh concebidas para pesca.
9015.80.99.2·' •••• los de.As.
9015.80.99.9 •••• los O~;¡.k.

9015.90.00.0 • Part.s y amSllrios.
90.16 BAlNlZAS SENSIBLES AUN PESO INFERIOR OIGUAl A5 cg. INCllJSO CON PESAS:
9016.00.10 • Balan:as:
9016.00.10.1 • - EUctrlcas. Inclufdas las electr6nicas.
9016.00.10.9 •• Las delás.
9016.00.90 • Partes, accesorios:
9016.00.90.1 •• O. balanzas elfctrlcas. incluldas las el.ctrónkas.
9016.00.!lO.9· • los deds.

90.11 IMSTRUIlENTOS DE DI8UJO, TRAZADO OCAlCULq (POp ~JE"P~O: MAQUINA~ ~E

OlBUJMI, PA"l06RAfOS, TRMISPOR1AOOIlES. ESTUCHES OE ~16t\;l). mus v CIR\\ItoS
DE CAlCllO)~ II1$T_IITO$ W';fttES DE MEO IDA DE lGHGIlUOtS (POR EJEMPLO:
"ETm, MICROJlETROS. CALIBRADORES VCAI,I8RES), MO EXPRESAOOS NI C~PREN~I~OS

EN OTRA PMTE ~.~ ESTE CAPllllOI
9011.10 • "esas J .¡qulnas para dibujar, Incluso autodticlS'
t117.1D.10.0· • Aparatos para dibujar con s¡stm de paraltl~graMs y .A~II;MS de

dibujar con carrlb.

9015-.80 - los d..as instMentos , aflaratos:
• - El.ctr6nlcos:

9015.80.11 •• - o••t.orol091I, de Mdrol09'a J de ,eoftsica:
9015.80.11.1 - - - - SOllas .dstim.
9015.80.11.2 • - •• Sondas ultras6nlcas .speclal.ent. concebidas para hldr010gfa o

para geofts;ea.
9OItSO.11.9 •••• los de"s.
9015.80.19 ••• Los d...s:
9015.S0.19.1 •••• Sondas .speda1lente concebidas para pesc~.

9015. SO. 19.9 - - •• los d'l/ás.
• • los d."As:

9015. SO. 91 •• - De geodesia. de topograff~, d. a~ri"'nsura. d. nivelaci6n y de
hidrografía:

• ••• E'éctrlcos, distintos de los electr6nitos:
9015.S0.91.1 • - ••• Sondas acústicas.
9015.80.91.2' •••• Sondas ultras6nicas.
9'l15.80.91.1· •••• los delÍs.

• ••• los d.,,;s:
~15.80.91.4 - •••• De hidrografla.
!1015.80.9L9 - - ••• los d.~ás.

901t40 - 1l\$tMintos , aparatos de fotogulttr1a:
9015.4G.10.0 - - Electr6nicos. .
!Jo15. 4G.90.0 - - los d..".

.
...,..:.'... ·1114&·90.8 • -Las dtús.
..~1~211•. ·<· : ·'Lot·detlsillStl'llltlltoscltdibujo, trmifoodlculo:
\. .. ,,,;.'. Ill$tl'tU1tos. "!!utal



L 9017.20.11.0'" E\tucltn de dibujo.
r,.
¡;,,:

~"

(

~,:' 9017.20.19 ... los doás:
9017.20.19.1 ~ ••• COIpases, b\,otms, tlraHneas; reglas sin dividir, escuadras o

cartabones.

9017.20.19.9 •• - • Los de.As.
9017.20.30.0 •• I/l$truuntos de trazado.
9017.20.90.0 - • InstrUlentos de c'lculo•

. 9017.30 • Ilieró.tros. cal ibradores y calibres:
9017.30.10.0 •• ll\er6Htros y caHbradores.

9017.30.90.0 •• Los de.h.
9017.80 • Los d"~ instrUlentosl
9017.80.10.0' • Iletros '1 rel)las divididas.
9017.80.90 ., Los de.¡s:
9017.80.90.1 ••• eOlparadores ~! cuadranh.
9017.80.90.9 ••• Los dHlh.
!IOH.90. OO. O• Partes y amsorios.
~.1$ IIISTRIlII~MTOS VAPARATOS DE MEmlNA, C1RUGIA, ODON10lOGIA OVmRINAPIA,

INCLUIDOS lOS DE fSCINTIGRAFIA Y ~EMAS APARATOS ELECTROM~WOS. ASl COMO
LOS ~PARA TOS PARA PRUEBAS VISUAlf S:
- Aparatos de f1fctroólagn6st ito (inc1uidos los araratos d~ P~p1or~, '16~

funcional o de vigilancia de pMhetros fisiológicos):
!I018.11.oo ., Elfctrocardi6?rafos:
9016.11.00.1 - - • AparatM.
9018.11.00.' - •• Partes y accesorios.
9018.19.00 ., Los deds:
9018.19.00.1 ••• Aparatos.
9018.19.00.9 - •• Parles y acce!Orios.
9016.20.00 • Aparatos de rayos ultravioleta o Infrarrojos:
9018.20.00.1' • Aparatos.
!I018.20.00.9 - - Partes y accesorios.

- Jerinl)as. agujas, catéttrt'>, dnulas e instrlllltntos ~lnilM~":

9018.31 • - Jeringas. inc !t¡SO con agujas:
9018.31.10 .,. De plAstico:
9018.31.1o.t'"·· •• Jeringas. incluso con agujas.
9018.31.10.9' ••• Partes y accesorio~, empto agujas.
9018.31.90 '" De olras Itaterlas:
9018.31. 90.1 •• - • Jeringas. Incluso con agujas.
9018.31.90.9 •••• Parles y accesorios. mepto ~9uja$.

9018.32 •• Agujas tubulares dt .ttal y agujas de sutura:
9018.32.10.0' •• Agujas tubulares de Itetal.
9018.32.90.0 ••• Agujas de sutura.
9018.39.00.0 - • LO$ deds.

• Los deltás InstrUlentos y aparatos de OOonlol09fa:
9018.41.00 ., lornos dentales, Incluso con otros equipes dental~s sobre un basamento

CO!ll1n:
9018.41.00.1 ••• lomos dentales.
9019.41;00.9 ••• Partes y amsorios.
901&.~.OO •• los d".SI
9nlM9.01l.1 ••• lnstrUltntos y aparatos.
~11.49.00.9 ••• Partes '1 acmorlos.
9Ól8;$O • lO' d.." I"struuntos y aparato. de oftal.olog i a:
tOlMo.10 •• No 6ptlcos:

',¡,; ••• 11l$tl'Ultntos y aparatosl
(","!IIMo.1o.1 •••• mctrleos. Incluso .1tctr6nleos.
.. ~.,50~10.2 •••• lO' deJas.

t.,:' ..!!'..,.$0..•tM . -. Par,t.. r accesorios. .
1\\i.,¡U8;90 •• o,ttcHI .
·:~!'."~¡90.1 ~...1'" lMtl'lllllfttos y aparatO',
~i"~~,)::.l;}t;':, .. !::" ..., .:' l.

Suplemento al núm. 31 ~

Qitecbol de lltllf 01*1101 .p/iQbk3,

T~CEE Tercel'Cll CEE

9,9 13.2 3,4 1,0
"'ni.o esptdflc~ lliniNO tspfCifleo

2U.40 . 321.90 84.4 llM·).51
ptslKg peso bruto PTS!K8

9,9 13,2 3,4 8,0
"fnllo especfflco "inlllo específico

241,40 321,90 84,4 112.6.3,51
pts/K, peso bruto PlS/K8

9,9 13,2 3,4 8,0
15.1 20.2 5,1 lo.s·
3,1 4.1 1,0 4,9

7,9 1o.s 2,7 7.4
Minillo especifico MiniNO tspecíflco

94.50 126 33,0 44,1·3,81
pes,tas un idad PTS/UN

Iláx 11'0 .spec ffleo IIáxlao espec{fieo
1761,70 2149 616.6 822.1.).81

pesetas un Idad PTS!UN
0,4 Q.9 O 4.1

12.6 16.8 4.4 9,6

3,7 5 1,3 5,8
9,7 12,9 3.3 8.2
6,7 9 2,3 6.5

11,4 15.2 3,9 8.7
9,1 12,2 3.2 7.7

11.4 15,2 3,9 8.7
9,1 12,2 3,2 7.7

l1,4 1U 3,9 8,7
9,1 12,2 3,2 7,7

6 8' 2,1 6,2
9,1 12,2 3,2 7,7

6 8 2,1 6.2
9.1 12.2 3.2 7.7

11.2 15 3,9 8,6
11,2 15 3,9 8,6

6 8 2.1 6.2

6 8 2.1 6,1
9,1 12.2 3.2 7,5

6 8 2.1 6.2
9,1 12,2 3,2 7,7

11.4 15.2 .3.9 8,7
6 8 2.1 6.2

9.1 12.2 3,2 7,7

6 1,1 6.2
--~---



11,2 15 3.9 8,2
9.1 12,2 3.2 7.2

6,1 8,2 2,1 5.8
11,2 15 3.9 8,2
9,1 12,2 3,2 7.2

11,2 15 3,9 8,2

13.8 1M 4,B 9,~

9.1 12,2 3.2 7.2

491

Derechos de bale Derechos aplicable,

CEE Terceros CEE Ten:eroa-
9,1 12,2 3.2 7,7

11,4 15,2 M 8.7
6 8 2,1 6.2

9,1 12.2 3,2 7.7

6 8 2.1 6,2
9.1 12,2 3,2 7,7

2,1 6.2

0,7 0.9 O 3.8
9,1 12.2 3,2 7,7

11,4 15.2 3,9 8.7
9.1 12,2 3,2 7.7

11.~ 15.2 3.9 8.7
9,1 12,2 3,,2 7.7

6 8 2,1 6,2
9,1 12.2 3,2 7.7

6 8 2.1 6.2
9,1 12,2 3.2 7,7

11,4 15,2 3,9 8,7
6 8 2,1 6,2

9,1 12.2 3,2 7,7

8.5

8,2

9.4
7,2

4,8
3,2

3,3

15

12.9

18.4
12,2

9,7

13,8
9,1

11,2

&. '.,ji
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9011,So.gU •• - Partes '1 amwlos.
9018.90 • Los d84s InstrUlffttos 1 aparatos:
goU;9UO •• Instrulentos r aparatos para IIdlr la prtsi6n arterial:

• •• II\$\rlMlltos , aparatos!
9018.9G.10.1 • - • - El'ctrlcos, Incluso electr6nicos.

• 9018.90010.2···· L01: deab.
9018.9D.10.9 ••• Partes y accuo';os.
9018.90.20 •• Erv.loscopios:
9011.90.20.1 o o - Endoscopios.
9018.90.2D.9 • - - Parhs r accesorios.
9018.90.30 • - Rifion's artificiales:
901&.90.3G.1 •• - ~pal a\os.

o - • Partes '1 accesorioS!
9018;90.30.8 •• - • Cutuchos de fibras o de .lIbranas stlipmeab1es.
9018.90.10.9 •••• los dea". '

• • Aparatos de dlatlTlÍl:
9018.90.41 • - - De ultrasonidos:
9018.90.41.1 ••• - Aparatos.
9018.90.41.9- • - - Partes r acmorlos.
9018.90.49 o. -los dll4s:
9018.90.49.1 •••• ~paratos.

9018.90.49.9 •• - - Partes '1 accesorios.
9018.96.50 •• Aparatos de transfusi6n:
9018.90.50.1 ••• Aparatos.
9018.9b.50.9 ••• Partes '1 accesorios.
9018.90.60 ., InstrUllentos y aparat.os de MIutesia:
9018.90.60.1 - - • InstrUlentos '1 aparatos. '
9018.90.60.9 ••• Partes '1 accesorios.
9018.90.90 •• los dedsl

• •• Instrullntos '1 aparatos:
9018.9Q.90.1 •••• E1fctrlcos, Incluso electr6nlcos.
9018.90.90.2 •••• los ded~.

9018.90.90.9 ••• Partes y accesorios.
90.19 mmos DE MECMOTER~I~j APAR~lOS P~RA MASAJtS¡ m~ATOS OE S1COm~IA;

APAP.ATOS DE OZONOTERAPIA, ~XIGENOTERAPIA y DE AEROSOL TERAPIA. APmTOS
mPIRATOPIOS DE REMIM~CION y DEMAS APARATOS OE TERAPIA RE5PIRATOP.IA:

9019.10 • Araratos % Mcanoterapia¡ aparatos para Aasajts; aranto! d~ si(ol~cnia:

9019.10.10 •• Aparatos eUctrlcos de vlbromaje:
9019.10.10.1 •• - Aparatos.
9D19.1o.tO.9 ••• Partes ~ accesorios.
9019.10.90 " los deds:

- •• InstrUí1entos y aparatos:
9019.10.90.1 - • - - De psicotecnia.
9019.10.90.2 • - •• Los detás.
901~.10.90.9 • - • Partes y accesoriO$.
9019.20.00 • Aparatos de ozonoterapla, y de oxigenotmpia, aerosoltmpia, aparatos

respiratorios d~ reani_ac i6n y de.ás ap8ratos de teraria re~piratoria:

• • Aparatos:
9019.20.00.1 ••• Oe ozonoterapia, de oxigenoterapia o resrlratorlos de re~ni~ad6n

en ciclo cmJdo.
9019.20.00.2'··· • Los d~ds.

!I019.20.00.9 •• Partes y ¡(morios.
90.20 lOS OEMAS APAR~TOS RESPIRATORIOS VMASCARAS AN1JGAS, rON EXClUSION OF LAS

"ASCARAS OE PROTErCION SIN MECANISIIO NI ElEMENTO FllTR~NTf A~OVI8LE:

9020.00.10.0· Aparatos respiratorios y ~~~ram anti?~s (emrto 'as pMte~' de!.tlnados
a monans civiles (1).

9020.00.90 • Los df'lásl
• • Aparatos y ~áscaras:

9020.00.90.1 ••• Escafandras de protecd6n contra las radlMiones y conta"inat11l1lt'..
radiad has.

9020.00.90.2 •• - los deds.
9020.00.90.9 •• Partes y accesorios.

, 90. ~1 ARTICULOS y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS V 8ANlIAS MEOICO-
. QUIRURGltAS y LAS' M\lLETÁS) TA8l.I(L~S, FERIllAS y DEltAS ARlltln.OS y mRATOS

PARA FRACTURAS; ARTIC\!OS , APARATOS DE PROTESIS; ~unIFOIIOS VOfMAS APAP.ATO~
QIlE LLEVE lA nOPIA PERSONA OSE lt IIlPVNTEMoPARA COMPENSAR 1IH WECTO O
UIlA tlK,APAtIOAO. ,

; ..... • Pr'tests articulares y c1t.4s aparatos de ortOPfdla o para fracturas:
,.••21.11.1)0.0, ·Plit"is .,t i:utares.),:.,!



. ··492···· " ':"7·r·~,..'I':,~;- ',,:"':",57:"T:\:OO:":I:"', ~"!:, '~: :' :::~-~;:-:_,:,"~',-r>",':,;'".

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

;<'. Dftlt¡¡IlIcl4bde la. mtrtlnclu
Derecl\Ol ele ..... Derte:llas apllcablea

~':", q

CEE Teretras CEE tamas

9021;19" •• l~ del":
t· 9011.19.10.0 ••• ArHculos y aparatos de ortopedia, 9,1 12,2 3.2 8.0

.21.19090.0· •• ArHeulos y aparatos para fracturas. 9.1 12.2 3.2 8.0
• .Artt(ul~ y a,aratos de pr6tesls dental:

9011.21 • • Dientes .rtIf Idales:
9021.21.10.0 ••• De ptasttco. 9,7 12,9 3,3 7,6
9021.21.90.0 ••• Los d••h. 9,7 12.9 3.3 7,6
9021.29 • • L~ de.ñ:
9021.29.10.0 ••• De lehle~ prtciosos o de Metales chapaOO~ con letales preciosos. 9.7 12,9 3,3 7,6
9021.29.90.0 ••• Los deRh. 9,7 12.9 3.3 7.6
9021.30 • Los deds articulos y aparatos de prótesis:
9021.30.10.0;. • Ocular. 9,7 12,9 3,3 7.1
9021.30.90.0 •• Los do", 9,7 12.9 3,3 B.5
9021.40.00.0 • Audffonos. con exclusl6n de las parles y accesorios. O O O 2,5
9021.50.00.0· EstlCluladorts cardiacos, con exclusión de 11$ partes yacmorios. O O O M
9021.90 • los d""l
9021.90.10.0· • Partes y ~cesorlos de audffonos. O O 2,5
9021. gn.90 - • Los d..asl
902t.90.9O.1 ••• Y¡lvulas mdfacas. O O O 3,5
902t.90.90.2 ••• Los de.As arHculos y aparatos. 9.1 12.2 3.2 7,7

- •• Partes y accesorios:
902t.90. 90 ,3 •••• De estilUladores cardfacos. O O O 3,5
902t.90.90.9 •••• Los deds. 9.1 12,2 3.2 7.7
90.22 ~P~R~lOS O( R~YOS Xy APARA10S QUE UTILICEN LAS RADIACIONES ALFA, 8ETA O

6A1lMA. INClUSO PARA USO MEDICO. QUIRUR6ICO. OOONTOlOGICO OVETERINARIO,
INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAflA ORADIOTERAPIA, TUSOS DE RAYOS XY
DEM~S OlSPOSll1WS 6EIlERAllORES DE RAYOS X. GENeRADORES DE tENSION, PUPItRES
DE MANDO. PANTALLAS. MESAS. SillONES YSOPORTES SIMILARES PA~A EXAMEN OPARA
TRATAMIENTO:
• Aparatos de rayos X, Incluso para liSO IMlco, quirúrgIco, oOOntol6glco (l

veterinario. incluidos los aparatos de radiograffa o de radioterapia:
9022.11,00.0 •• Para uso édlco, quirúrgico, odonto16glco o veterInario. 12.7 16.9 H 8,9
9022.19.00 • • Para otros usos:
9022.19,00.1 ••• Difract6tetros de rayos Xy espect6etros de rayos X. 0,7 0.9 O 3.3
9022.19,00.9 ••• Los del.s. 12,7 16.9 4,4 8.9

• Aparatos que utillcen las radiaciones alfa. beta o gana, Incluso para uso
ddlco, quirúrgico, odontol6gico o ~eterinario, inr.lufdos los aparatos de
radlOQraffa o de radioterapia:

9022,21.00,0 •• Para uso ~édico, quirúrgico, odonto16gico o veterinario. 4,4 5,9 1,S S,O
9022.29.00.0 •• Para otros liSOS. 4.4 5,9 1,S S,~
9022.30.00,O• TlIbos de rayos X. 18,7 24,9 6,5 11,7
9022.90 • Los deds. IncluIdas las partes y accesorios:
9On.90.10 • • Pantallas radio16glcas. Incluidas las lla~adas "reforzadoras"; traillas y

rej i11 as ant idifusoras:
9022.90.10.1 ••• Pantallas radlo16glm, incluidas las lla"a~~s "reforzadoras". B.S 18•.4 4,8 9.4
9022.90.10.9 ••• las deds. 9,7 lt;' 3,3 7.5
9011.9D.90 • • Los dedsl
9022.90.90.1 • - • Generadores de t~MI6ry: pl!pitres de lindo, mas, smollt~ y ~~rort.s 11,7 16.9 4,4 8,9

slnilares para exalen o para trata.lento.
9022.90.90.2 ••• Partes y accesorios de difract611etros de rayos Xo d. ospect6••tros 0,7 0.9 O 3,3

de rayos X.
9022,90.~.3 ••• Partes y accnorlos de otm aparatos de rayos X. 12,7 16,9 4,4 8.9
9022.90.90.9 • - • Los deds. 9,7 12,9 \3 7.5
90.23 INSTRUIIENTOS. APARATOS y r.?DElOS. PR~YECTAOOS PA~A DEllOSTP.ACION(S (POP

EJEMPLO: EN lA ENSEAANZA OEXPOSICIOlI(S). QUE f!0 mN ~lJSCm ¡em oe O¡QO:,
USOS:

9023.00.10 - Para la enseftanza de la ffslca. de la qld.ira o de la técn;ca~

9023.00.10.1" ~ '. Si"uladores para enseftanu de procesos industrial es, regidos por 0.7 lU O 2,8
infor~acl6n codificada.

9023.00.10.9 •• los d...s. 9.1 12.2 3,2 6,7
9023.00.30.0 • MocIelos de anato.ia hUAana o anllllal. 9,1 12.2 3,2 6,7
902l.OD.90.0 • los 4RIs. 9,1 12,2 3,2 6.7
90.24 MAQUIllAS YAPARATOS PARA ENSAYOS DE OIlEZA. fRACCION, COIIPRESION. ElASTlCIOAO

UOTRAS P~IEDAOES "ECMICAS OE lOS MATERIALES (POR EJEMPlO: METALES, MAllm,
lEXl1Us. PAPEl OPL~S1lCO)1

9024.l0 • Rjc¡uina$ y aparatos para ensayos de letalesl
9824.1G.10.0 ~ ·tlectr6ntcos. 13.& 18,4 4.8 11.1
. .•. ... .. •... losd.~l . .
9924~lt.91.0 .... ~ Ulllvefla161 para ensayos de trmi6n. 13.8 18,4 4,8 9.3";','i."·

;~" •• ~..:...~,~__..:..~.;~ ____~___• _____~__:~~._. __~_ ....;~_.c



493

De..echOl de ..., Del'fthOl aplitablea

CEE TerttrOS CEE Ter«ros

16.9 22,6 5,9 10.8

13.8 18,4 4,8 9,3
11 22.7 5,9 10,8

13.8 18,4 4,8 11,1

13,8 18,4 4,8 9.3
7,9 10,5 2,7 6,5

13,8 18,4 4,8 9,3

11 22,1 5,9 lQ,8
7,9 10,5 2,7 6.5

12,6 16,8 4.4 9.1

lt

13,8 18,4 4,8 11.1
13,8 18,4 4.8 11,1

13,8 18,4 4,8 10,2
16,3 21,7 5.7 11,3

13.8 18,4 4,8 10,2
16,3 U,7 5,1 11,3

O

13,8 18.4 4,8 11,1

o

16,5 22 5,7 12,1
14.2 18,9 4,9 11,0

O O O

13,8 18,4 4,8 11.1
13,8 18.4 4,8 9,1

O O O O
13,8 18.4 4,8 9.0

O O

13,8 18,4 4,8 11,1

13.8 18,4 4,8 9,4

11,2 15 3,9 8,2
9,1 12,2 3.2 7,2

O O • O O
13,1 17.5 4,5 10,6
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9024.1G.93.0 ••• Para ensayos de dureza.
9021.10.99 ." los dftás:
9024.10.99.1 •••• Elfetr.lcos, distintos de los eltctr6nleo~.
9024.10.99.9 •••• Los dftás.
9024.80 • las dftls i'lAqu\IlIS y aparatosl
9024.80.10.0 •• Electrónicos.

• • los deds:
9024.8G.91 ." Para ensayos de text iles, papel y urt6n:
9024.00.91.1 •••• EUetrlcos, distintos de los eleetr6nlcos.
9024.80.91.9 •••• los dftás.
9024.8~. 99 '" los d"ás:
9024.80.99.1' ••• EUctrlcos, distintos de los e1eetr6nlcos.

• ••• Los dedsl
9024.80.99.2' •••• Para ensayos de honl\gón y otras llaterl~s d\lra~, empto !letales.
9024.80.99.9 ••••• los dells.
9024.90.00.0 • Partes y amsorlos.
90.25 DENS1IlETROS. AEROIlETROS. PfSAL lQUIDOS E INSTRUMENTOS FLOTANTES SIMIlARES,

TERIIOIlETROS, PIROIlETROS. BAROIITROS. HIGROMETP.OS y ~ICPOllElROS, AUtfQUE SEA/l
REGlSTRAOORES. INClUSO COMINADOS ENTRE SI:
• Terl6lttros sin eOlblnar con otros In5tru..nt05:

9025.11 •• De lfquldo. con lectura directa:
9025.11.10.0' •• Destinados a aeronaves civiles (1).

• •• los d8tás:
9025.11.91.0 •••• IIfdlcos o veterInarios.
9025.11.99.0' ••• Los deds.
9025.19 •• los dftás:
9015.19.10.0' •• Destinados a Ifronaves civiles (1).

• • - los dft's:
9025.19.91.0 •••• Electrónicos.
9025.19.99.0 • - •• los d"ás.
9025.20 • Bar6letros sin COlblr,dr con otros InstrUllentos:
9015.20.10.0' - Destinados a ~lrronave$ civiles (1),
9025.20.90.0 • - Los dell".
9015.80 - los detlás·lnstrUlentos:
9025.80.10.0' • Destinados a Ifronaves civiles (1).

• • Los de.as:
9015.80.91.0 • - • ElEctronlcos.
9025. SO. 99 '" los delás:
9015.80.99.1 • - •• Elfctrlcos. distintos de los electr6nlcos.

•••• los deds:
9025.80.99.2 ...... Plr611etrosl te rll6gratos. barógrafos, hidr6grafos y an~l 0905.
9025.80.99.9 - - ••• Los d..k.
902'5.90 • Partes , acce~rlos:

9025.90.10.0' • Destinados a aeronaves civiles (1).
9025.90.90.0' • Los de.k.
90.26 INStRUMENtOS V APARATOS PARA LA MEDIDA OCONTROL ~EL CAUOAL, NIVEl. PRESION U

OTRAS CARACTERIST!CAS VARIABLES DE lOS LIQUIDOS O~E LOS ~ASES (POR EJEMPLO:
CAUDAllMETROS, INDICADORES DE NIVEL, M~NOMmOS OCONTAIlDRESDE CALOR), CON
EXClUS10ll DE LOS 111StRUMEIITOS V APARATOS DE LAS PARTIOAS 90.14, 90.1~,

90.28 6 90.32:
9026.10 • Para la _edlda o eontrl)l del caudal o del nivel de los 1íquidos:
9026.10.10.0· • Destlnados a aeronaves civiles (1).

• • los delás:
• •• Electr6nicos:

9026.10.51.0 • - •• CaudiHletros.
9026.10.59.0 •••• Los d~~.k.

• •• Los d"k:
9026.1D.91 •••• Caudal ílttros:
9026.10.91.1 •• - • - Elktr\cos. dhtlntos d, los eltctr6nleos.
9026.1D.91.9 - •••• los C!t1I~S.

9026.10.99 •••• l.os dftásl
9026.10.99.1 ••••• Elfctrlcos, dlst Intos de los elet tr6nlcos.
.76.l0.99,9· •••• los d..k.
f02UO' : . .' Para la ledida o control de la presión:
••2o.tO.0 - - OtstiRados a Ifronan~ dvlles (1).

• • los d..,,:
9026.20.30.0' - - Elktronicos.

---lOS ...as,
-- - - .ftros de tspl" o .abr,", lan.'trlc...Ullca:

~?l:';""'!,'~:,";~~~r.r"';~-" -, :J't'*:if,V:'!7;''lI!'/n'¡:IMtpV.íiil,>t~'~'"r~~.,I:~~~~r~.,"'_'P.''''7':'''''''
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'Ir' ~IO"de 11.' ,ft\ClcaftCllI
.Dtredlos de, ..,., Ofruhos ,p1ic.bln '

,
CEE Terceros CEE Terceros';¡•.. {.,•.<....

9026.20.Sl.O· •• - • Aparatos para la Iltdida y regulaci6n no dutodlica dt la res ión 16,3 21,¡ 5,7 10,8
d. los neUlljt leos.

9026.20.59. O- ••• - los d.ds. 16,3 21.7 5,7 10,8
9026.20.90 - - - • los dtllas:
§O26.20.!lO.1 ••••• El'ctrlcos. dIstIntos d. los .lectr6nicos. 1M 18,4 4;8 9,6
9026.20,90.9 • - •• - los de,,'s. 16,3 21,7 5.7 10,8
9026.80 - llK de.as Instrlll,"t05 , aparatos:
9026.80.10.0,' • Oestinldos a aeronaves dvllts (1). O O, O O

• • los d••k:
9026.89.91.0 - •• Eltctr6nicos. 13,8 18,4 4,8 11,1
!'O26.80.99 • - - Los dellk:
9026.8G.99.1 •••• EUctrlcos, dIstIntos de \05 eleclr6nicos. 13.8 1',4 4,8 10.2 '
9026.80.99.9 ••• - Los deaás. 16,3 21.7 5,1 11,3
9026.90 • Partes y accesorIos:
9026.9UO.O •• O"t Inldos a aeronaves civiles (l). O O O O
9026.90.90.0 • - Los deak. 11.1 17.5 4,5 9,4
90.27 lNSTRlMEIITOS y APARATOS PARA NlAlISIS FISICOS OOUIMICOS (POR EJEMPLO:

POlAR!METROS, REFRACTOIlETROS. ESPECTROlIETROS OAMAlIZAOOm DE GASES ODE
HUIIOS); INSTRUIlEIITOS y APARATOS PARA ENSAYOS DE VISCOS lOAD, POPOSIOAD,
DIlATArION, TENSlOlI SUPERFICIAL OSIMILARES OPARA MEDIDAS CALOPIMETRICAS,
ACUSTlCAS OFOTOlIETRICAS (INCLUIDOS LOS EXPOSIIlETR05l; "ICROTOMOS:

9027.10 - Analizadores de gases o de hulOS:
9021.10.10.0· • (1ectr6nicos. 13,8 18,4 4,8 11,1
9027.10.90.0 - - los de"s. 13,8 18,4 t~ 10,4
9027.20 • CrOlat6graflK y aparatos d. electrofortsis:
9027.20.10.0 •• Crout6grafos. 6,8 9.1 2.3 7,8
9021.20.90.0 •• Aparatos de electroforesls. 13.8 18,. .,8 11.1
9027.30.00.0 • Esp~ctr&letros, esptctrofotÓII~tros y espectr6grafos que ut llicfn 0,7 0,9 O 5,0

radiaciones ópticas (UY, vIsIbles, IR).
9027.40.00.0 • Exposf.etros. 13,8 18,4 4,8 11.1
9021.50.00.0 -los dells Instruuntos y aparatos que uti1lcen radiaciones 6pticas (UV, 13,8 18.4 4,8 11,1

vIsibles, IR).
9021,80 • Los d..as instruaenlos , aparatos:

• • Electrónicos:
9027.80.11.0 ••• Ptaehfutros, erreachflftros y delh aparatos para ..dir la ¡J,8 18,. 4,8 11,1

conduct Iv Idad.
9021.8Q.19 • •• Los delas:
9021.80.19.1 ••• - Aparatos autoúticos para a",lIsis en ciclo contfnuo, ton 7.5 10 2,6 8,1

dispositivos auto.mcos para la prtparaci6n de la aaterla proble~a.

9027.80.19.9 ••• - los- d..,s. 13,8 18,4 4,8 11,1
- - los d••as:

9027.80.91.0 ••• Viscosf.tros, poroSfletrlK y dllat6letros. 14.2 18,9 4,9 10,6
9027.80.99.0 ••• los d••k. 13,8 18,4 4,8 10,4
9027.90 • Nicr6tolOs; partes y acmorl~,:

9027.96.10.& •• Iticr6tolOs. 14,2 18,9 4,9 10,6
9027.90.90.0 •• Partes, accesorios. 13,1 I1,S M 10,8
90.28 CONTAOORES DE GASES, DE lIQUIDOS ODE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS lOS DE

CAlllRAC1011:
9028.10.00.0 • Contadores de gases. 18,4 24,6 6.4 11,8
9028.20.00.0 • Contadores de 1fquldos. 18,4 24,6 6,4 11.8
9028.30 • Contadort$ de electricIdad:

• • Para corriente alterna:
9028.30.11. O••• HonoUs 1(1. 18,4 24,6 6,4 11.8
9028.30.19.0 ••• PoliUs\ca. 18,4 24,6 6,4 11,8
9028.30.90.0 •• los d..ñ. "18,4 24,6 6,4 11.8
9028.90 - Parles, accesorios:

17,5 9,4902UD.10.0 •• De contad4res de electricidad. 11,1 4,5
¡ 9028.90.90.0 •• los delb. 13,1 17,1- 4,5 9,4
"90.29 lOS onAS COIIlADORES (POR EJElflOI CUENTARREVOlllC10llES, CONTADORES DE

PROOUttl08, TAXIMETROS, CUENTAKllOMETROS OPOOOIlEªOS)¡ VElOCIMETROS V
lACOIfETROS. EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 90.14 6 90.15; ESTp.080srOPIOS:

9029.10 • tuentarrevotud(\"~s, contadores ~. \)r~\ltti6n, tax~1'I1ltros,
cuentilkl1...tros, podÓllftros y contadores sill1ares:

O O O"2'.10!10.G •• Cuentarr.voludones el'ctricos o electr6nlcos, destinados a aeronam O
,,' e1vUes, m,

B,8 18.4 4,B 9,89029.1D.90.0 • • los d8.1s.
902t.2C • ,.1ocflettn 't tac6.trosl estr*stop.los:

':", , " •• V.1Gd••tros y tIC'.trosl , "
O O Gi,~\~~.lt.:O."· • Ofttl_s a atronay~s civiles (1).
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9030.10

• • -. Los d..h:
9019.10.31.0 •••• 'Ielod...tro$ par. vetl1culos terr.strn.
9029.20.39.0··· - Los dtllh.
9029.20.90.0 • - Estrobo~coplos.

9&29.90 • Partes, acc,sodos:
9029.90.10.0· • De cUfIltarrevoluciollts, de velocfllttros y de tac61lttros, destlnadM a

aeronaves civiles (1).
9029.90.90.0· .. Los dMl8.
90.30 OSCILOSCOPIOS, AIIALIZ~ORES DE ESPECTRO Y~EMAS INSTRIP.4ENTOS y AP~RATOS

PAP.A LA MEDIDA DCOlllltOl DE MAGMITU~S ElECTRICAS¡ lNStRIJMENTOS ., APAQAT"S
PA~A LA MEDIDA OOETECCIDN DE 2MIACIOllES AlH, mA, GAIlMA. X, COSMlm u
OTRAS RAOIACIOllES 1000lZAIITES:
• InstrUlentos 'f aparatos para la .-.elida o detecci6n de radiaciones

ionlzantes:
9030.10.10.0 •• Destinados a aerOMYU cMles (1).
9030.10.9ll.0 • - Los d..¡s.
9030.20 • Osciloscopios 'f oscll4grafos cat6dicos:
9030.20.1D.0 - • Dest inados a .ronaves clv\1e~ (1).
9030.20.90.0 - - los de.¡s.

• Los deds instMentos 'i aparatos para la .edida /) control de h ten~i~n,

intensIdad, resistencia o d. la potencia. sin r~gistr~dor:

9030.31 •• MulH_tros:
9030.31.10.0 - - • Destinados a aeronaves clYiles (1).
9030.31.90.0 ••• los deds.
9030.39 •• los dMlh:
9030.39.10.0 ••• Destinados a .ronavn clyilfS (1).

• •• los delás:
9030.39.30.0 • .; - - Electr6nicos.

• ••• los d..h:
9030.39.91.0 • - ••• 'IolU_tros.
9030.39.99.0 ••••• Los delas.
9030.40 • los del's instrUltlltos '1 aparatos, especlallente concfbidos para las

tknicas de t"lecOlunicad6n (por e~tlplo: hipsÓletros, kerdhetros,
dlstors16_tros osof"etros):

9030.40.10.0· • Destinados a aeronaves ciYil" (1).
9030.4D.90.0 - - los de.ñ.

• los delas InstrUlentos 'f aparatos!
9030.81 • - Con dispositivo registrador:
903o.a1.10.0 ••• Destinados a aerGIMI.es (Mies (1).
903o.al.9O.0 ••• Los de.¡'.
903o.e9 •• Los delhl
903o.e9.10.O• • • Des tinados a .rOlMlftS cM1es (1).

• - • los de••:
90)0.89.91.0 •••• Electr6nicos.
9030.89.99.0 •••• los de.ás.
~1O. 9G • Partes yKcesor los:
903Cl.90.10.0 • - Destinados a .ronans cMles (1).
9030.90•.90 •• los d...:

• •• Dt instru_ntos 4t detmi6n de radiar;llI\tS nucleares:
903Q.90.90.1 •••• bcalas e Intt9radores electr6nlcos.
9030.90.90.2 ~ • - • los del".
9030.90.90.3 • - • TIMs de aceleraci" o tubos de 1ocalizatl6n para espectr6tetros o

espectr4grafos de laSas.
9030.90.90.9 • - - los delas.
90.31 11lSTR\lIIEIlTOS. A~WTOS y t!AfJllI~ CE IIEIHDA O~OIlTlOl, NO EXPRmOOS MI

CMEIlDIOOS EN P!~~ PARTE OE ESTE CAPITULO; PROYECTORES DE PERFILES:
!lO31.10.00 • Máquinas para equll ibrar plms .MecánitilS:
9031.10.00.1 •• mdrttaS, Intluldas las electr6nlm.
9031.10.00.9' 'as dellás.
9031.20.00 .:' .<os de pruebas:
9031.20.00.1 •• rm aviones o para cohetes.

• • los deds:
11831.20.00.2 ••• Eléctricos, IncluIdos los ehctr6nlcos.
9031.20.00.9 ••• Los dtüs.

" -')1.30.00.0 • "'O'ie~tor1s de perfll!s.
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CEE Tert'ttlll

!lO~.80 • los delh in~tru.~ntos, aparatos J .áqulnas:
901t.8o.tO.0 •• Destinados a aerona~es t\v\1es (ll.

• • los deds:
• •• Electr6nicos:

9031.80.3l •••• Para la ledida o tontrol de aagnitudes ~eo"tricas:

9031.80,11.1 ••••• COIprobadores d~l acabado d~ las superfides o dp lo~ mms d~

redOlldez o de concentríddad.
9031.80.31.2 ••••• Sondas ultrasónicM.
9031.90.31.9 ••••• los del!ás.
9011.80.39 •••• los deds:
9031.80.39.1 ••••• Para la .ldida de coordpnad8$, con 1,ct'lra 'lIto,ál k~.
90 \1.ao. 39. 9 ••••• los de.as.

• •• los detas:
903l.80.91 •••• Para la .edid. o control de .agnitudes ?eo,Etrim:

• - ••• E'(clrlCOS, distintos dp los electr6nicos:
9031.80.91.1 •••••• Sondas ultmónim.
9031.80.91. 2 •••• - .. los dHás.
9031.8G.91.9 ••••• los delh.
9031.80.99 •••• los deds:
9On.80.99.1 ••••• E1Ectricos, distintos de los electrónicos,
9031.&0.99.9 • - ••• Los de.h.
9031.90 • Partes J amsorios:
9031.90.10 ., De instru..nto~, aparatos J dquinas de la sllbparl\rJ~ 9011.stl,

dest inados a aeronaves clviles (l).
9031. 90. 90 •• los deds:
9031.90.90.1 ••• Para aparatos ~l~ctricos, incluIdos los el~ctrónicos.

9031. 9G.9l1.9 ••• Los deds.
90.32 IHSTRIJRENTOS y APAR~rOS ~UTOlI~TICOS PAP~ ,~ REGUl~CION V n COIHROl:
9032.10 • TerlOstatos:
9032.10.10.0· • Destinados a aeronaves civiles (1).

• • los del!Ís:
9032.10.30.0· •• Electr6nicos.

'" - - Los d~"ás:
9032.10.91.0' •• - Con dispositivo d~ disparo eHetrieo.
9032.10.99.0 •••• los de,ás.
9032.20 • ~anostatos (pr.sostatosl:
9032.20.10.0 • - Otstinados a aeronam civiles (1).
9032.20.90 •• Los deth:
9032.20.90.1 ••• Elftrieos. incluídos los ,"ectr6nieos.
9032.2G.9G.9 ••• Los delAs.

• los ded! instrlllentos 'f aparatos:
9032.81 •• Hldraúlicos o neu.ltkos:
9032.81.10.0· •• O~sHnados a aeronaves c\viles (1l.
9032.81.!lO.0 •• - los duás.
9032.89 •• Los deth:
9032.89.10.0 ••• DesHnados a aeronaves civiles (l).
9032.89.90 ••• los duh:

• ••• Elfctricos, incluIdos los electr6nicos:
9032.89.90.1' •••• RfCJuladores 'f estabilizadores de tensi6n, Intensidad o frec\l~ncia

de acci6n r&pida ~uper\or a 0,05 segundos 'f de estabil idad
superior al O,05\'

9Oj2.89.9O.2 ••••• Lts detás.
9032.89.90.9 •••• LlK detás.
9032.90 • Partes J accesorios:
9032.9o.tGt'O •• Destinados a aeroMves civiles (1).
9032.90.90.0 •• los deth.
90.33 PARTES YACCESORIOS, NO EXPRESAOnS NI CQMPmOIOOS EN OTR~ PARtE DE ESlE

CAPlTllO, PARA IIAQUIN~. AP~RATOS, INS'RIlIlENTOS OARlICUlOS OEL C~PITUl.O 90,
'll33.00.00.0

o
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NO'AS DEL CAPlTlLO 90
(l) la ••lSlOO de esta subpartld. ~ sul:ordinarl a las condicion~s prevht8$

en las ólsposlcioMS tOllUllltar;as dictadas en la ••ttria.
UN Un;~$.

Cl) ~~r nou tOllPl...ntart. n' 2.
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CAPITULO 91

RElOJERIA

1. Este cap1tulo no comprende:

a) los cristales de relojería '1 las pe'~as para reloj~':' (régin.en de la n¡ateria constitutiva);

b) las cadenas de reloj (partid2 n9 7113 6 7117, segan los ca~os);

e) las partes y accesorlo~ de uso general tal como se define en la nota 2 de la secci6n XV, de metales
comunes (secci6n XV) '1 los artIculas si~llares de plAstico (capItulo 39), o de metales preciosos o de
thapados ele nletales preciosos (9€mera1n,ei1te partiC:Cl n9 ~'l1S); lo''; muelles de reloojería (incluida$ las
eipi'rale~.) ~·e cla!.ifican sin e~lbitr90 (n la p¡jJ'Uda 1'1 9 91.:.4;

el) las bolas de rodamiento (partidas n9 7326 lJ 8487, según los tasos);

e) los art1cu10s de la partida n9 8412 construidos p~"a fur.cionar sin escape;

f) los rodamientos de bolas (partida n9 8482);

9) los art1culos del capitulo 8S sin eMamblar c:nt"e
relojerla o partes reconocibles como de~tlnadas,

pHulo 8S).

sI a con otros elementos para formar ~ecanismos de
exr'~~Ivd o principalmente, a tales mecanismos (ca-

2. Solamente se cldsifican en la partida n9 9101 los relojes con la caja totalmente de metales preciosos o de
chapados de metales preciosos o de estas mismas ~ateri~s co~binadas con 8~rlas finas o cultivadas, piedras
preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstltllidas de las part¡da~ n 7101 a 7104. Los relojes con la
caja de metal coman con incrustaciones de ~eta1e$ preciosos se clasifican en la partida n9 9102.

3. En este capHu10, se consideran ,"pequeños ;necanisi1\os de re10jerfa" los dispositivos con un 6rgano regulador
de volante-espiral, de cuarz~ o de cualquier otro sIstema adecuado para determinar intervalos de tiempo,
con un indicador o ~on un sistema que oermita incol'paral' un ~ndicador ~ec~nico. El espesor de estos meca
nismos no ~xceder~ de 12 mm., '1 la anchura, la 10n9itud o el di~ffietro no excederán de 50 mm.

4. Salvo 10 d'spuesto en la nota 1, los i1\ecanls~Ds y piela~ susceptibles de utilizarse co~o mecanismos o como
piezas de relojer1a o en otros usos, en e$pecial en los ¡nslru~ento~ de medida o de pr~cisi6n, se c1asifi
car&n en este cap'tu10.

Desianaci6n de las mereanclal
Dertehos de base

CEE Terreros

Derechos aplicablu

CEE . Terteros

CAPITULO 91
RElOJERIA

91.01 RELOJES DE PULSERA, DE BOLSillO YRELOJES SIMllAP.fS (TNClUlOOS lOS CONTADOReS
DE TIEMPO ~E tOS MIS"OS mOS), CON CAJA DE mAlES p~mosos o DE rHAPADO~ DE
"ETAlES PRECIOSOS:
• Rf10jfs df pu1sfra, df pilas o df aW"t!lador, ;l1(ll.1so con ronudor de ti~Rpo:

9101.11.00.0 - - Con Indlcal!~r ucán;co s01aaente,

91l11.12.00.0 - • Con Indicador optoelectr6nlco solaunle.

9101.19.00.0 •• los deaás.

6,1
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6,1

8,2

8,2

8,2

2,1 6,1
MIn;lIIo especff ic o

2,8'+0.2
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"blllo especfflco
2,8'+0,6
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MfnilO esp«ffico
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EClIS/UN
Mbir:lO esPKlflco

2.8t+O,§
EClIS/UN

2.l 6,1
Mínl" upedflco

2,8t+O,2
EClIS/UN

"hilO espKiflco
2,8'+0,6

EClIS/UN
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Derechos aplic:abln

CEE Te~

• los deds relojes de puhera, illtluso con cOllhdo,' ~ t ielPo:
9101.21.00.0· • ~tOl'Heos.

9m.29.OO.0 •• los deln.

• los ~e.'s:
9101.91.00.0 •• De pilas o de aculUlador.

9101.99.00.0 - • Los delás.

91.02 RELOJES DE PULSERA. DE BOLSILLO YRELOJF.S SIMILARES (INCLUIDOS lOS
CONTADOIlES DE T1E1lfl0 ~ lOS MISIIOS TIPOS). EXCEPTO lOS DE LA PARTIDA 91.01:
• Relojes de pulsera, de pilas o de acul'lI/lador. incluso ~on contador de tíe"Po:

9102.11.00.0 - • Con Indicador ..dúo solallente,

9102.12.00.0 •• Con indicador optoelectr6nico sola.ente.

9102.19.00.0 •• Los deaás.

• los deln relojes de pulsera; Incluso con contador de t lellPo:
9102.21.00.0 •• Autoa!t leos.

9102.29."'1.0 •• los de"s.

6,1

6.1

6,1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1
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ECUS/UN
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Dl!IipIcl6n de tu mrKllncills
Drrte:llol de base

CEE Trn:rros

'Otrech,), apliclbles'

CEE Ttt*ros

o
9,7 12,9

"Inllllo espec lfico
38,10 50,80

pesetas un ¡dad

12,1 16,1
Mlnilo especlfico

60 80
pesetas unidad

12,1 16,1
MIn illlo espec ffico

60 80
, pesetas un idad

• Los delás:
9102.91.00.0 - • De p\la\ o de aculI\Ilador.

9102.99.00.0 - • Los deds.

91.03 DESPERTADORES Y DEMAS RELOJES CON PEQlIEllOllECANISMO DE REt.OJERIA:
9103.10.00.0 • De pilas o de aculUlador.

9101.90.00.0 - Los delás.

91. 04 RELOJES DE TABLERO DE INSTRUMENTOS YRELOJES S1M llAPES PARA AUTOIlOVll ES,
AERONAVES, &ARCOS UOlROS VEMIC\A.OS:

910UO.I0.0 - Destinados a aeronaves civiles (1).
9104.00.90.0 • los demás.

9l.0S LOS DEMAS RELOJES, EXCEPTO LOS QUE LLEVEN PEQUEIlO MECANISMO:

6,1

6,1

8,2

8,2

2,1 6,1
MfnÍllo especffico

2,81+0,2
ECUS/UN

Mhi.o especffico
2,81+0,6

ECUS/UN
2,1 6.1

"ín¡1O especifico
2,81+0,2

ECUS/UN
MhilllO espec if leo

2,8\+0,6
ECUS/UN

~,2 9,6
Mlnil'lO específico

n,o 28,0+4,1\
PTS/UN

4,2 9,4
"ínilllo específico

21,0 28,0+ 3,8\
P1S/UN

o O
3,3 8,2

Mínimo espec Hico
13,1 17,7+U~

PTS/UN

• Despertadores:
910S.11 • - De pilas. de aculllulador o con conexión a lá red eléctrlu:
9105.11.10.0 ••• Que funcionen solalente con pila~ o acu~ulado,..

9105.11.90.0 ••• los delás.
9105.19 •• los d'l~s:
9105.19.10.0 - - • Con el dláletro uyor o la diagonal de la psfera igualo superior a 7 CA.

9105.19.90.0 - •• los ceds.
• Relojes de péndulo y de pared:

9105.21 •• De pilas. de acululador o con conexión a la red eléctrica:
91OS.21.10.0 - - • Con regulador de cuarzo pimelktrico.

9105.21.90.0 - - - los d"~.

9105.29 •• Los detAs:
9105.29.10.0 ••.. De (uco.

9105.29.90 - - - Los de.~:
9105.29.~.1 - ••• De 1IU.11es o de pesas.

9105.29.90.9· •• - Los dltlh.
• los 6tthl

91OS.91 • - De p\lu. de iCUlUlador o con conexión a la red eléttriu:
"1\5.,91.10••••• &. In'tribud6n y unificad6n del tlelPo.
, . ' ••• LO$ deR~s:

'lOS.n.n- -.. ton regulador de cumo p\ezo,lfctrico:
, ',. U.l- •• - • De torre. de "tac \611 -oa""'09Os,

,~~¡,,~, :~;i·..~~~t~~!!IIl'ina °.~'09C1s.

8 10,7 2,8 7,7
8 10,7 2,8 7,7

8 10,7 2.8 7,5
8 10,7 2,8 7,5

11.8 29,1 7,6 14,2
Mlnilo especIfico Mlni~o especifico

160,50 214 56.1 74,9+4,lt
pesetas unidad P1S/UN

21,8 29,1 7,6 14,2
"Inl.o específico Minilo esp.c If ico

160,50 214 56,1 H,9·~,a

pesetas unidad PTS/UN

21,8 29,1 7,6 13,9
Nlnilo especfflco Mln;lIIo especifico

160,50 214 56,1 7~,9+3,81

pesetas unidad PTS/UN

21,8 29,1 7,6 13,9
Mlnilo espee ffieo MínilllO especifico

160.50 214 56.1 74,9+3,8\
pesetas un idad PTS!UN

14,7 19,6 5.1 10.6

19,. 2S,~ 6,7 13,0

15,4 20,6 5,4 11.2
0,4 0,-9 O 4,4
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Derechos de base

CEE T~~

Derechos aplicablel

CEE Terarol

6,4

0,4 0,9

2,8 6,9

2,2 7,0
NfnllO especffico

2,2 3,1.0,11
PTSI ECUS/IIl

2,2 7,0
IUnl.o especffico

2,2 3,1.0.11
P1S1 ECUS/lll

6.7 13.1
6,7 13,1
6,7 13.1

2,2 7,0
2,2 7,0
2,2 7,0

MfnllO específIco
2,2 3.1.0,11

PTS/ ECUS/1Il

2,2 7,0

4,1

5,1 10,9
Mín '110 especlf leo

22,0 29,4+4,1\
PTS/UN

O 4,1

5,1 10,9

7.6 14,2
"fnll'lo espedflco

56,1 74.N,l:
PTS/UH

5,4 11,2
O 4,4

7,6 14,2
MfniMo específico

56,1 74,9.4,a
PTS/UN

7,6 13,9
MíniMO espedfieo

56,1 74,9~3,8\

PTS/UN
5,1 10,6

7,6 13,9
Min lllO especff ieo

56,1 74,9+3,8\
PTSIUN

S,l 10,6

8.2

6,4

8,2

19,4 25,9
19,4 25,9
19,4 25,9

14.7 19,6
Mfn ¡1l0 especff ieo

63 84
pesetas un Idad

O O

14,7 19,6

11,5 15,4

6,4 8,6

6,4 8,6
6,4 8.6
6,4 ~,6

15,4 20,6
0,4 0,9

21,8 29,1
Mfnlao espedfleo

160,50 214
peset as un Idad

21,8 29,l-
M~n\\ó e'lpfc-ifl(~ .

160,50 214
pesetas unidad

21,8 29,1
Mínimo especffieo

160,~o 214
pesetas unlda~

14,7 19,6

21,8 29,t
Mfnllo especffleo

160,50 214
pesetas un ¡dad

14,7 19,6

9105.99.90.9 ••••• los detás.
91.06 APARATOS DE CONTROl DE TIEMPO VCONTADORES DE TIEMPO, CON MF.C~NISMO DE

mOJERIA OCOH MOTOR SINCRONICO (POR EJEMPLO: REGlsrRA~ORfS DE ASISlfNCIA,
FECHA[l()RES OCONTADORES):

9106.10 - Re9istradores de asistencia; fethadores y contadores:
9106.10.10.0 • - Re9lstradores de asistencia.
9106.10.90.0 • - Fechadores y contadores.
9106.20.00.0 • Parqufaetros.
9106.9Q • los dtlís:
9106.90.10.0 •• Contadores df .inutos y de segundos.

91OS.91.99 •• - • los delás:
9105.91.99.1 ••••• De tom, de e~tación o análogos.
9l05.91.99.2 ••••• Cron6.tro~ de lIarlna o aMlo90s.
9105.91.99.9 ••••• los deds.

9185.99.l0.9 • - •• los detás.
9105.99.90 '" los do":
9105.99.90.1 • - •• tron6aetros de .arlna o de aoá1090s.

• - •• los de"ás:
9105.99.90.2 - - ••• De lNellu o de pem, mepto ln~ de tom, d~ estación o análo?os,

• los d..as,
JI08,91.00.0 •• Que .Idan 33,8 • o unos.

9105.99 •• los detis:
9105.99.10 ••• bloj" de Ilesa o de ehl.enea:
9185.,99.10.1 •••• De lUelln o df ptsas.

9106.90.90 •• los de.ás:
9106.90.90.1 •• - De alta preclsi6n (eronólftros cientff\cos, cronógrafos para deportes,

re9istrador", etc.).
9106.90.90.9 ••• los doás.
9l.0? INTERRUPTORES HORARIOS VOfIlAS APARATOS QUE PERMITA~ ACCIONAR UN OISPOSIT1YO

EN UN MOMENTO DADO, CON MECANISMO DE RElOJERIA OCON MOTOP SINCRONICO.
9107.00.00.0
91.08 PEQIfIlOS IIECANISIIOS DE RElOJERIA, .COMPlETOS Y MONTADOS:

• De pn" o de aculUlador:
9108.11.00.0 •• Con indicador .ednico $Olaaente o con \1\ dlspo'liH~o qllf perlllta incor-

porarlo.
9108.12.00.0 •• Con indlcador optoelectr6nieo s01altnte.
9108.19.00.0 •• los de"s.
9108.20.00.0 • AutOl't icos.

91118.99.00.0 •• los d..as.

'~! ' •• 09 IIECAlfISIlOS DE RElOJERIA COMPlETOS YR((fTAOOS. EXCEPTO lOS PEQtillOS
'i IItMI.,
;' • Ot ,n.t, di KUIlIhdo, o con tOlltX\6n • la red ."ctrlca:
"'<,1...11.l1..... De dnptrtt40rt••
'.19 .. los"",
tJ,~~~~*~ú~,:\~'::'~'~~· ,. :t'
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9109.19.10.0· •• De anchura 0"6iáaetro no wptrlor a 50., desHnidos a iletonam
civiles (1). . .

910U9.9O.0 ••• L~ d81s.
9109.90 • los deds:
9109.90.10. O•• De anchura o dUllft ro no superior a SO ., dest inatlos a aeronam

civiles (1).
9109.9D.90.0 •• los d81s.
91.10 IIECANISIlOS DE RELOJERIA COIIPlETOS. SIN IIONm OPARCIAlMeNTE MONTADOS

(-CIIA&LOIIS-); MECMISIlDS DE RELOJERIA 1NCOIIPlET OS , MON1AMS¡ MErAHI~MS ~f
mOJERIA -EN BlAIICO· (W[8AUCHES·):
• PfCluellos lItcanisl~:

9110.11 •• lIetanislOs cOlPletos, sin Ronlar o partialunte ~ontildos (·chablons·):
9110.11.10.0 - •• De volan~e y espiral.

9110.11.90.0 ••• los delás.

9110.12.00.0 •• lIecanlslOs Inco"pletos, lontados.
9110.19.00.0 •. lIecanlslOs 'en blanco· (·Ebauches·).

9110.90.00.0 • L~ deds.
91.11 CAJAS DE LOS RELOJES DE LAS PARTIDAS 91.01 6 91.02 VSUS PARTFS:
9ll1.10.00 • Cajas de .tales preciosos o de chapados d~ ~~t.l1es preciosos:
9111.10.00.1 •• De oro o de platino, Incluso con perlas o c~n piedras preclom o

sel iprec losas.
9111.10. OO. 9 •• las detls.
9111.20 • Cajas de letales cOlunes, incluso doradas o plateadas:
9111.20.10.0 •• OoradlS o plateadas.
9111.20.90.0 •• las deds.
9111.80.00.0 - Las deds cajas.
9111.90.00 • Partes:
9111.90.00.1 - • De oro O de platino, inc1u$O'con perlas o con pledr~s preciom o

stllprec losas.
9111.90.00.9 •• Las drln.
91.12 CAJAS VSIIIILARES PARA APARATOS DE RElDJERIA VSUS PARTES:
9112.10.00.0 • Cajas y s\tllilares de letal.
9112.80.00.0 • Las deds cajas y sl¡¡ilares.
9112.90.00.0 - Partes.
91.13 PUlSERAS PARA RELOJES YSUS PARTES:
9113.l0 - De lIttales preciosos o de chapados de aetales prec 10sos:
9113.l0.10 _. De ..tales preciosos:

- ... De oro, de plata o de platino. ~~ ley (según Nota COlpleMentaria 2 de1
Cap. 71):

9113.10.10.1 •••• Con perlas finas o con piedras preciosas.
9113.10.10.2' ••• Las dells.
9113.10.10.3· •• De aleaciones de lIttales preciosos.
9113.10.90.0 •• De chapados de .tales preciosos.
9113.20.110.0 • Oe letales COlUnes, Incluso doradas o plateadas.
9113.90 • Las dtds:
9113.9o.tO.0 •• De cuero natural, art ifieial o regentrado.
9113.90.30. O- • De pUst ico.
9113.90.90 -. las dHn:
9113.98.90.1 ••• \)e perlas finas o de piedras prtclosas o se~jpreciosas, txCtpto

engastadas o col!blnadas con utale. preciosos. a ItllOS ~e

constituyan el dispositivo lit citm o lit uni6n al reloj.
9113.90.90.2 •• - D. literlas text ilts.
911UG.9U· •• Las dH's.

'91.14' LAS DElIAS PAR tES DE RElOJERIA:
9U4.1D.OO.0 • "1It1les. Incluidas las esplral.s,

'911"20.00.0 • Piedras;
:9114.30.00 • Esfms oclIIdrantesl
c\tín.30.. ~.l -. Par,)os reloj.s de las partidas 91.01 6 91.02.
i; . ......; .' -. los ,,"'s:
t,'~~':SO.OO., ... -. Dtst~ a r.p,mIOllH.

501

Deredlol de bIse Derechos Iplicablea

CEE Terceros CEE Termos

O o O

8,1 8.1 2,8 6,9

O O O

8,2 8.2 2,8 6,9

25,9 25,9 9,0 13.0
"fnilo especffico "fnilo específico

0,70 0,70 2,4 2,5+0.11
pesetas gralO neto PTS/GN ECUS/llN

25,9 25,9 9,0 13,0
IIfnllo especffico MfniftO eSlm ífieo

0.70 0,70 1,-4 1,4+4.1'
pesetas gralO neto PTS/GN

25.6 25,6 8,9 12,2
25.9 25,9 9.0 13,9

IlfnilO específ leo "¡niM específico
0,70 0,70 2,4 2,4+4,9\

pesetas gralO neto PTS/GN
25.6 25.6 8,9 12,2

7,7 10,3 2.6 6,5

0,7 0,9 3,3

0,7 0,9 O 3,3
0,7 0,9 O 3,3
0,7 0,9 O 3,3

7,7 10,3 2,6 6,S

0.7 0.9 3.3

21,8 29,1 7.6 13.4
21,8 29,1 7,6 13,4
21,S 29,1 7,6 13.4

2,6 6.4 0.9 4,5
9 12 3.1 6,4

9.6 12.8 3.3 6.7
13.8 18,4 4,8 10,2
14,3 19,1 5,0 12,2

5,6 14.1 1,9 9.4
25,6 34,2 8,9 17,4

1,8 4,5 0,6 5,8

21,8 29,1 7,6 14,3
12,4 16.5 4,3 9,9

0.7 0,9 O 4.0
0.7 0,9 O 3,0

0,9 0,9 O 3.7

25,6 25.6 8.9 12.2



CEE Tetcel'Ol

Oereclloa aplicables
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DlrechOl de ball
('~ Dllilnld6n de la. mel'tllllCl..

,; ;',' ' CEE Terteros
__..:.:...;... ...i..- _

1,:"",6" t ,JjJ1&",J ,,e J~,···"':w;t.';'"

1:'r:,

I

9,0 12.3
"fnllO espedflto "

2,4 2.4 f Ml
PTS/6"

8,9 12,2
9,0 12.3

MlnlMO espte ffico
2,4 2.4.].n

PTS/GN

8.9 12.2
9,0 12.3

MlnllO especifico
2,4 2,4·],4~

PTS/GN

9114.10.00.9 ;, •• Los dllh.

9114.40.00 • Platinas '1 puentesl
9114.40.00.1 •• Dest\nldos I reparaclones.
9114. 40. OO. 9 •• los delh.

9114.90.00 • las de~ásl

9114;90.00.1' • Para los relojes df las partidas 91.01691.02.
•• las deMás:

9114.90.00.2 ••• Portaescapu, conjunto ele ruedas de e~C~re, conjunto de áncora,
conjunto de volante enuMblado en sus ~je~. conjunto de ra<¡ue!a. bll(hoMS .

• • • las del¡s partes:
9114.90.00.3 •••• Destinadas a reparadúnu.
9114.90.00.9 •••• las deds.

2M 25.9
"fhilo esptcffito

b.70 0.70
p.~et8 grallO neto

2S.6 25,6
25,9 25.9

Nfnllo espedfico
0,70 0,70

pesetas grllO neto

0,7 0,9

0,7 ' 11,1

25,6 25.6
25,9 25.9

NfnilO ,speefflco
0,70 0,70

pmtas graMO neto

o 3,1

3,7

MOlAS DEL eAPlTUlo91
(1) La adllsl6n en esta subpartida se subordinará a las condicicnP.s previstas

en las disposiciones COMunitarias dictadas en 1a Materia.
UN Unidades•
•fn. esp. "Inilo especifico.
"áx. esp. Máximo especifico.

CAPITULO 92

INSTRUMENTOS DE MUSICA;
PARTES V ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS

Notas

l. Este Gap~tulo no comprende:

a) las partes y accesorios de uso genera'. tal como se definen en la nota 2 de la sección XV. de metales
comunes (secci6n ~V). y los art~culos ~i~il~re. de pl~stlco (capitulo 39);

b) los micrófonos, ampl Hicadores, altavoces, al,lricu1ares. interrupto/'es, o:::;troboscOp'tos y demás instru
mentos, aparatos y equipos accesorios utilizados lon los articulas de este cap~tlllo, que no est~n in
corporados en ellos ni alojados en las ~Ismas cajas (capitulos 85 6 90);

e) los instrUMentos y aparatos de juguete (partida n9 9503)¡

d) las escobillas y demAs art~culos de cepil'er'a para la li~pieza de los instrumentos de mQii~a (partidan' 9603);

e) 181 instrumentos y aparatos que tengan el caracter dE!' objetos de colección o de antigüedad (partidas
n 9705 6 9'06):

f) las bobinas y soportes sinlilares (clasificación según la Rlateria constitutiva. por ejemplo, partida n9
3924 o sección XV)~

2. los arcos, palillos y artfculos similares para Instl'umentos de ~~sica de las partidas nOs 9202 ó 9206. que
. s.presenten en el na~ero correspondiente él los instrumentos a los que se destinan. se clasifican con
el.lo~.

las, tl,rjetas. dhcos '1 ro11os de la part Ida -n 9 9209 se clasifican en e:o:ta partida, aunque se presenten con
lbS ''''trullentos o aparatos a 10$ que esdn destInados.
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Drrechos de bate

CEE T~eros

¡)crechos .p1icables

(,EE TercerOl

CAPITULO 9Z
INSIRIMENIOS DE MUSICA; PARlES V&CttSORIOSOE mos IHSTRUIltNlOS.

9MI PIANOS, INCLUSO AUIORATlCOSI CLAViCoRDIOS YDEMAS INSTPUMEfllOS DE CUfROA COH
Tm~DO:

9201.10 • Pianos verticales:
9201.10.10.0 •• lI~vos.

9201.10.90.0 •• Usados.
9Z01.20.00.0 • Pianos de cola.
9201.90.00,0 • Los delás.
92.02 lOS DEMAS IIISTnUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (POP EJFMPlD: C.uITARPA~. V'OlINF~ O

ARPAS) :
9202.10.00.0 • De arco.
9202.90 • Los ~e~ás:

9202.90.10.0 - - Arpn.
9202.90.10.0 •• Guitarras.
9202.90.90 •• los de"s:
9202.90.90.1 - - • De pulsilCi6n.
920?•90. 90.9 - • - Los dtllás.
92.03 ORGAIIOS DE TU80S y TECLADO; ARMONIOS E IIISTRUMENTOS SI"llARES DE TFClADO V

L~NGUETAS IImllCAS LIBRES.
920l.O0.10.0 • Organos de tubos y teclado.
9203.00.90.0 • Los deMás.
92.04 ACORDEONES E INSfRUMENIOS SIMILARES; ARMONICAS:
9204.10.00.0 - Acordeones e instrulltntos si.llares.
9204.20.00.0 • Ar.6nicas.
92.05 LOS DEMAS IIlSTRUMENTOS MUSICALE: DE VIENTO (POR EJEMPLO: CLAPINETES. TROMPETAS

OGAITAS):
92OS.10.00.0 • InstrUl~ntos llaJ1ados WllttalesW,
92OS.90 • Los dtllás:
92OS.90.10.0 •• Flautas de pico (flauta dulce).
92OS.90.9O.0 • - Los de.ás.
92.06 INSTRUMENTOS MUSICALES DE Pf.RCUSION (POR EJEMPlO: TAMBO~ES, CAJAS, XILOFONOS.

PLAT ILlOS, CAST AAUElAS OMARACAS):
9206.00.10.0 - Ti.bales y talllbores.
9206.00.90.0 • Lo~ deds.
92,07 INSNUMENTOS MUSICALES EN LOS QUE n SONIDO SE PRODUZCA OlEMGA QUE

AMPlIFlCARSE ELECTRICAMENTE (POR iJEMPLO: ORGANOS, GUITARPAS OACORDEONES):
9207.10 • Instrultntos de teclado, excepto los acordeones:
9207.10.10,0 •• On}anos.
9207.10.90. O•• Los delllás,
9207.90 • Los deMás:
9207.90.10.0 •• Guitarrn.
9207.90.90.0 •• Los deds.
92. OS CAJAS DE MUS ICA, ORQUESTRIONES, ORGAN IUOS, PAJAROS CANTORES, SIERRAS

MUSICALES y DmS INSTRUMENTOS MUSICALES NO COMPRENDIDOS EN OT~AS PARTIOAS ~E

ESTE CAPITULO; RECLAMOS DE CUALQUIEP CLASE; mBATOS, CUfPNOS VDmS
INSTRUMENTOS DE BOCA, DE LLAMADA ODE SUAlIZACION:

9208.10.00.0 • Cajas de IÚsica.
9208.90.00 • Los delás:
9208.90.00.1 •• Organ\11os y or~IJestriones.

9208.90.00.9 • - Los deMás.
92.09 PARTES (POR EJEMPLO: MECANISIIOS DE CAJAS DE MUmA) VACCESORIOS DE

INSTRUMENTOS IIISICALES (POlI EJEMPLO: TAP.JETAS, DISCOS VROllOS PARA APARATOS
mAlIICOS)¡ IIETROIIOIIOS y DIAPASONES DE CUALQUIER TIPO:

9209.10.00.0 ',lIetrónolOs r diapasones.
92011 ~~.OO.O • lIecanisllOs de cajiS de llÚsica.
921)',.10.00.0 • Cuerdas ar.6nlcas.

• los dtllis:
9209.91.00.0 •• Putes : lCCesOriOS de ~ianos.

'209.92.00.0' • Partes r accesorios de 'ios Instruaentos de IllÍsica de la partida 92.02.
9219.93.00.0 •• Partes r ~tesor\os de los instrulltntos de IÚs;ca de la par! ida 92.01.
••'4.00.0' • Partes y accesorios de los instrulltntos ~e Il\Ísica de la partida 92 07.
920909' •• Les dtlh:
92".99.10.0' •• Partu , aetesorlos de los ;nstrultntoí de IllÍsiu de la partida 91.04
9209;'9.90.0 ••• Los. delth.

3,4
1,4
3,4
O

3,4

o
7,9

7,9
3,4

9,9
9,9

9,9
9,9

3,4

3.4
3,4

9,9
9,9

9,9
3,4

3,4
3,4

3,4

9,9
3,4

o
O

9,9

O
O
O
O

O
O

4,5

o
10,5

10,5
4,5

13,2
13,2

13,2
13,2

4,5

U
4, S

13,2
11,2

13,2
4, S

4,5
4,S

,4,5

13.2
4. S

O
O

13,2

o
O
O
O

O
O

1,1
1,1
1,1
O

1,1

O
2,7

2.7
1,1

3,4
3,4

3,4
3,4

1,1
1,1

3.4
3,4

3,4
1, I

1,1
1,1

1,1

3,4
1,1

O
O

3,4

O
O
O
O

O
O

5,4
5,4
5,6
3,2

5,7

3,2
7,7

7,7
5,7

S,O
S,O

9,4
9,4

4,9

4,9
4.9

8,7
8.7

S,S
5,5

S.'S.'

4,~

7,8
4,9

3,3
2,1
7,S

3,3
3,3
3,3
3,3

3,3
3.3

~...~_ ' ". ,i'~",
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SECCIOH XIX

ARMAS V MUNICIONES. SUS PARTES YACCESORIOS

CAPITULO 93

ARMAS V MUNICIONES. SUS PARTES V ACCESORIOS

Not"

1. Este capftulo no cOMprende:

a) los cebos y cápsulas fulminantes, los detonadores, los cohetes de se~ales o gr.anffugos y demás artf
culos del eapftulo 36;

b) las partes y accesorios de uso 9~neral, tal como se definen en la nota 2 de la secci6n XV, de metales
co.unes (sección XV), '1 los ¡u'títulos similares de pHsUco (capftulo 39);

e) los carros de combate y autom6viles blindados (partida n9 8710);

d) las miras telescópicas '1 demjs dispositivos ópticos, salvo si estAn montados en las armas o se pre
sentan sin montar con las armas a que se destinan (capítulo 90);

e) las ballestas, arcos '1 flechas para tiro, las armas embotonadas para esgrima y las arma~ de juguete
(capítulo 95);

') las armas y municiones que tengan el carácter de objetos de colección o de antigüedad (partidas nOs
9705 6 9706).

2. En la partida n9 9306, el término "partes" no comprende los aparatos de radio o de radar de la partida n9
8526.

las importaciones de los artículo~ comprendidos en este Capítulo están sujetas a las prohibiciones o a las re
glamentaciones establecidas pOI' la legislación vigente.

DcÚllIlIdóll de 1.1 IIlrlt'andas

CAPITllO 93
MlMS , OICIIlES, SUS PAlIJES ym.los.

'3.01 _ DE SIDIA. EXCEPTO LOS IEVIlVEJES. PISTaAS y AIlIIAS Il.AIaS.
"1.00.110.0
'3.82 IEVlIlVElES yPISTU. EXCEPTO LOS DE LAS PAlI1IOAS 93.03 693.04:
'302.~.10.0 • DI c.Ub,. 9 • Ode ell lbres superiores.
9302.00.. • Los duisl
9302.80•••1•• Dl1 c¡Hbl'l 7.65 • O.. ClUbres Inf.rtores.
••80.'D.1· • Do Clll:-Jret .rlores a 1,65 ••
93.03 . LAS DEMS AI:IIttS DE _ YAR1EfACTOS smlLMfs QIl UllUCO LA DEFLA&IlACIIlll ,

DE LA"'VIRA (POR EJfJIIlO: E_lAS y RIFLES DE CAlA. MIIAS DE AV",
'mus UIZACIElES y\lEMS AR1VAClO$ PIOfttUIlOS UIlltMERlE PARA lMZAR
CllTES DE SEkES. PI$TlUS Y••S DE f." DE IIATMIFE o~s
LAme.>:

••11.110 • Anai • ,,1IlCI11I1
••11..,1 •• Mltol. di .anca.,..
•.~•••,. ·t......

.~.. .LIs" .... ,nfl. di CID • di tiro .,.rtm. .. lllllJlll. por 10
~\> ~.,... Utlt

·· ....It••·• ~:ClIit'.·_ .....,.
,",' '. "'- " ,. "'-',

Dcm:hos de bese

CEE Terceros

o o

4,8 6,4

6.8 9,1
4,8 6.4

4,1 6.4
13 11.3

IIfnllo especffico
3~,~ ~.m

....tas IIlldld

U 11,3
IIfnl. ISllICffb

31s.tO ••m
....t.lIlldld

Dem:hos Iplicabltl

CEE Terceros

o o

1.6 5,5

2,3 7,5
1.6 6,7

1.6 6.3
4,5 10.1

"fnl. especftlto
131.3 115,0+4.1\

Pl$1\II



.,,,,1)+

lJeIlIftICl6n de ... mernnclaS

8,1
7,1

9.2

8,1
7,8

D

4.2

1.9
3.4

1.9
3.4

505

CEE Terc«OI

3.4 8,5
MfnllO ISPtctnco

46.3 61,8+3,9\
PTS/lJIl

3.4 7.8
MfnllO tspecffico

1n.4 229••+3.zt
PTWI

3,4 7,8
3.4 7,0
l,4 7,8

~l'fChos aplicable,

3.4 7.8
IIt1l\lo tsptCff leo

in.4 229,8+3,2\
'TS/II

4e5 10,1

4.5 10.1
4e5 10.1

IIfnllO tsptC ff Ico
131,3 1~.0+4,1t

'TS/IJ
M 10.1

IIfnllO tspecffleo
131.3 115,1+4.1\

'TS/lfl
4e5 10.1

MtIlilo "Ptttneo
131.3 1~.0+4.1t

PTSIUN
2.3 6.6

4e5 10,1
Mt"ilO r.pecfflco

131.3 115.0+4,11
'TSIII

4,5 10.1
MfnllO especffico

131.3 1~.O+4.1I
PTSI\lIl

3,4 7••
MtnllO especffltll

172,4 229,8+3.zt
PTS/lfl

3.4 7.8

D

14.1
13.2

14.1
13.2

16.1

O

5,6
9,9

5.6
".9

12,1

9,9 13.2

9,9 13.2
MinllO espectfico

492,60 656.80
peseta IIlldlcl

9.9 13.2

9,9 13.2
Mfn 110 .spec ff ico

4'MO 656••
peseta 1Il\dtd

9,9 13.2
9,9 13.2
9.9 13.2

9,9 13.2
IIfnllO etpttffico

492,&0 ...
pesetas lIlidld

13 17.3

13 17.3
13 17,3

11 fn110 espedftco
3~,10 SOll.20

pesetr. lIIlidlcl
13 17.3

Mfnilo especffl¡;o
3~.10 ~.2O

pesetas 111\dtd
13 17.3

IUnilo especffico
3~.10 ~.2O

pesetas lIl\dIcI
6,8 '.1

13 . 17.3
111ft. especfflco

3~.10 ~,~

peseta lIl\dIcI
13 17,3

Mfnilo especftlco
m.lO 511,20

pesetas unldlcl

CEE Terreros

t.9 13.2
MinllO espt'(ffico

132 ,40 176,60
peset,~ lit •

O Q
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.... loa",
., ••29•••2••••• De CUlI't III\UIII. arUflcill o "9IllI1Ido.
".2t~•.9· •••• Les ...

'l.;•. L :
i: ••••t PIral,. ....rra.1I part,*93.01.
14 •••• ·.L......'
, '••••••1· .• lit CUlIlIlltUII1••rtlfteill • ,.,..1Ido......,···lIa ·
'...... ' ....-, lWDOS. IIJIS. IISJUS. CMTIIClIIS y llbAS UIC.S y

;¡"'/'...".".'.'"LAS "'41. ".S'T.'"
:_.~'!to' ~"'.·.~l~~ ..........,tsttl•.• lItIrff., .. partes.
.:;:i.k;<~":·~'··,"'_\~~.':,,:,; '¿:i~~>;:;~::" ;".; ,?t:J ~J.:_':':~

[f~U;;~eJll(;~ ;~"~:~li(iW'; ¡

tc:r
Itllll.....,.. c.. ...-...... 11...

I

l
'[ 9••20.90.0·· Las deIIs.

1,1. 910Ul • Las deIIs escopetas r rifles • CiZI O• ti", cIIporlivol
•• Con 111 cill&l • Jn\u ,.,Idi:

••3D.U.O ••• De Pt~us\6n nlar.
9303.30.19 ••• Las ..:
9303.30.19.1 •••• Rifl U", deportlvo.l CllIbl't , .. o• calibres Inferlom
9303.30.19.9 •• - • los .

9304.11.11.9 • lIS ...
93.85 'ARTES YACCESORIOS'O( LOS MTlCIlOS DE LAS 'ARTlDAS 93.01 A93.04:
9305.10.11.0· De re~lVlres o• ,Istol••

• De lStopetlS o rm.. de la partida 93.03:
9305.21.11 _. CIIlonn • .lnl.. lisa:
9385.21.11.1 ••• T,"\n1dos , pwlZOlIIllos 1ft bIllco • ,1'UIbIS.

9305.21.11.9 •• - Los ...
••29 •• los ..:
93115.29.10 ••• c.IIonn • jnlll rayldi:
-.29.10.1- ••• T,"Ndos , puIlGllIdos 1ft bIllco. pMbls.

••29.1o.t •••• Los .....
9105.29.30.0 - • - Esbozos • culu.
••29.50.0 ••• Culltas.
••29.90 ••• Los ""1
••29.90.1 •• - - UictI1. t.IIÍl1ll1s , JllI110ndd¡s 011 bfto • pl'UlblS.

9303•••11.0 • Los ...
93.04 LAS DEMS AIIIAS (PCI tUllo: fUSILES. RifLES Y'ISTOLAS. O( IULU. DE AIRE

CWRIRIDO OO( W. OPORRAS). COIl EXCEPCIOII DE LAS DE LA 'ARTIDA 93.07:
9304.1I.0ll.1 • Fusil... rifles. Cll'Iblna. escopetas o ,lst01l••• 1M1lt, • I\re

9303.30•••0· • lis dIús.

9303.30•••0•• las ...
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!~! DlrecIIoI ..... DiaecboI .plicablet\. "Ir, Dailuclóft dalla ...rcaac:lII
: CEE Termos CEE TIftCrOS, !i"t'.,',
,~' .-

• CartucllDs par....t•• rIfles un ciII6n de "'.1 Isa 1 M partes;
~1 "'" para rttles de .t,.. COIPrlltdol

••n.lIll.o •• cartuchos. 10,8 14,4 3,T 8.9
••29 ··los _:
".2UO.a· •• 811. para rifles de .tre COIPrtlidt. 12,1 16,1 4.2 9,2

••• LosdHIsl
••29.20.0 •••• 811., postas r "ni.... 12,1 16.1 4,2 9.2
' ••29.40.0 •••• V.Inas. 12.1 16.1 4.2 9,2
••29....0· _. -los". 12,1 16.1 4,2 9,2
'M.~ • los .. Clrtuchos r sus Plrtes:
9306.30.18 • - Par. m6"em r plstol. d!lll partlcY 93.02 r para plstobs

_trallador. de la partida 93.Gl:
• - • r,ra ...yflvtl'tS r ptstot. de la ~rt Ida 93.02:

9306.3D.1o.t • - - • De UN deportivo, sus Plrtes. 2,6 6,4 M 5,2
f306.30.10.2 • - - • los ... 12,1 16,1 4.2 8,6
93011.30.10.3 ••• Para plstol. _tranaras de la part ida 93.01. O O O 3,0

-' Los deIJs:
9306.30.30.0 • - • Para ..... de guerra. O O O 1,7

• - • tos dtW:
9306.30.91.0 - • - - Cartuchos r.íe pel'C\lS\&I central. 0.9 6,0
9306.30.93.0 ••• - Cirtuchoc dt percusl&t IIIIlar. 0,9 6.0
9306.3Q.95.0 - • - - Vatnas. 12,1 16.1 4,2 9,5
9306.3D.99.0 - • - - los dais. 12,1 16,1 4.2 9,5
9306.90 • los deUsl
9306.90.10.0 - - ""clones, proytCt l1ts de guerra, O O O 2,3
93011.90.90.0 •• los dtús. 12.1 16.1 4,2 9,2
93.07 SABlES, ESPADAS. BAYlllETAS. \.MlAS YDEMAS ARMS 8lMrAS. SUS PARTES YfUNDAS.
9107.00.lID.0 O O O 2,1

1101#.S on. ctllTI10 93
UIl Ikltdades.

SECCION XX

MERCANCIAS V PRODUCTOS OIVERSO~

CAPITULO 94

MUEBLE~. MOBILIARIO MEOICO-QUIRURGICO; ARTICULOS
DE CAMA V SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO

NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN. OTRAS PARTIDAS;
ANUNCIOS, LETREROS V PLACAS INDICADORAS.

lUMINOSOS V ARTICULOS SiMILARES;
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

Hotas

1. Este cap Hul o no comprerlde:

a) los colchones. al;11onadas y cojines, hinchables con a\re (neuOlát\cos) o con agua, de los capítulos 39.
40 6 63;

b) los espejos que reposen sobre el suelo (por ejemplo: los espejos de vestir m6viles) (part\da n9 7009):

e) los art1culos del capftulo 71;

d) las partes y accesorios de uso general, tal como establec~ la nota 2 de la sección XV, de metaljt co
lIIunes (secdón XV), los arUculos shilal'et de p1á~t\co (capHulo 39) y las cajas de caucl.. les de la
partid~ n9 8303; .

~) los muebles que ,onstituyan partes espec1ficas de aparatos para la producción de f~io de la partida
8418. incluso ~:in eqLllpal'; .los ii1ut'b1es etpedallllente p,'oyectlldo,;. para :nclquinas de coser, de la par-tida
"t 8452; . .



f) ,luap.ratos dealuMbl'adodel upftulo 85a

10$ lÍluebles que¿<>rittltllyan P~I'tf$efo¡leCHicas,deo~parato$ de las partidas nOs 8518 (partida n9 ,8518),
8519 el 8521 (pa.,tida n9 8522) o de l'aspart idas n • 8525 .\ 8518 (partida n' 8529);

Tos artfeulos de la partida n9 8714;

10$ sil10ne~ de dentista con aparatos de odonto10gfa incorporados, de la partida n9 9018" las escu
pideras para c1fnicas dentales (pa/·tida n9 9018);

10$ artfculos del capftulo 91 (por ejemplo: cajas de aparatos de relojerfa);

los Illuebles y aparatos de a1Ulllbrl'do de juguete (partida n9 9503), 105 billa"es de cua1quie,' clase y
105 muebles de juegos de la partida n9 9504, asf como las mesas para juegos de prestidigitaci6n y los
artículos de deco/'aci6n (con exclusi6n de las 9uirnaldas eléct";cas,), tale!> como farol i110s y faroll's
veDe6ianos (partida n9 9505).

507B..un Oficial del Estado

h)

ij)

k)

1)

'9)

2. Los artículos (excepto las partes) de las partidas n~ 9401 a 9403 deben estr dise~ados para col ocars'f> , eri
el suelo.

Sin enlbargo, se clasifican ~n estas partidas, allnque e$t~n dheñados para colgar, fijar en la pared o co
locarlos unos sob!"e otros:

a) los armarios, bibliotecas, estanter'as y muebles por elementos (modulares);

b) los asientos y las camas.

3. a) Cuando se presentan aisladamente, no se consideran partes de los art'culos de las partidas nOs 9401 a
9403. las placas de vidrio (incluidos los espejos). rn~rmo1. piedra o cualquier materia de los capf
tulos 68 6 69, incluso cortadas en for:nas determinadas, p~ro sin combinar con otros elementos.

b) Cuando se presenten aisladamente, los artfcuj~s de la ~artida n9 9404 se ciasifican en dicha partida
aunque constituyan partes de muebles de las partidas nO 9401 a 9403.

4. En la partida n9 9406, se consideran "construcciones prefabricadas" tanto las terminadas en fábrica como
las expedidas en forma de elementos presentados juntos para montar en destino, tales como locales para vi
viendas, casetas de obra, oficinas, escuelas, tiendas, hangares, garajes, o construcciones simHares.

Derechos de base Derechos aplia.!lles
Desipacl6n de las mel'tllnclas

CEE Terceros CEE Terceros

CAPITIlO 94
IR181ES; IIlIILIARIO IIEDICO·QUIRUR6ICll; ARTlCllOS DE CAllA VSIIIIlARES;
APARATO DE AllllBRADO 110 EXPRESADOS 111 C_IIOIDOS EII OTRAS PARTIDAS;

AIIUIlCIOS, lElREROS y PlACAS 1II1CADC1AS, LlIllllOSOS
YARTlCllOS SIII!LARESt COIISTRltCIOllES PREfABRICADAS

94.01 AS lENTOS (COIl EXa.US 1011 DE LOS DE LA PARTIDA 94.02), INClUSO LOS
TRAIlSFlIWlES EN CAM, y SUS PARTESI

9401.10 - Asilfl~os del tipo de los ut libidos en Hrwvesl
9401.10.10.0 - - Distintos de los tapizados con cuero. destinados a Hronaves chiles (1).
9401.10.90.0 • - Los dlds.
9401.20.00.0 - Asientos del tipo de los ut il izados en iUtOll6viles.
9401.3D - Asientos glr..torlos de a!tura .justablll
9401.30.10 • o Rellenados, con mpaldo y equipados con rued.ts o Pitines:
9401.3D.I0.1 •• o De lidera o de rot"', .illbra, bHbú oatedas sl.nares.
••3D.IM •• '. Lts ...
9401.3D.90 o. los ..,
9401.30.".1 ••• De _1'1.

o •• De rot", .lIbra, bMIb6 oaterias si.naras:
MOl•••••2 •• o • Tapizldos.
MOl••;".3 o • o • Los ...
94Ol.30.9'" ••• De i. deds at.rias.
9401.40.. • Alilfltos transfol'láles en CiII, ucepto el at.rlal di ICllPlr o de

jardfnl
••40.01.l •• DI .1'1.

,. • • DI 1'01",' 'illbre, NIb/l oaterias sillita""l
9481.40.011.2 ••• r.iZlllotl.
••••••3···L ........ _.t llela ria. . . '.:", •.S,.' fotln,~._••r••lIn......

¡f, ' .. LOs _ ........._ti.
n~..:~.:I,'!"l.?Y:(::;i.:.:,. " :~,~ ¡. :·,~,'..)W:;:;::,:,·'~::t:;::~·:·" ',' o,:.,':!" :;:, , ,'::,,;, . "'-':' , '¡:",

G O O O
21 28 7,3 12,6
21 28 7,3 13,4

11,3 15,1 M 8,9
21 28 7,3 13,4

11,3 15,1 M 8,9

11,3 15,1 M 8,9
8,~ 21 2,9 10,9
21 28 7,3 13,4

11,3 15,1 3,9 8,9

11,3 15,1 3,9 8,9
8,4 21 2,9 10,9
21 21 7,3 13,4
8,4 21 2,9 10,9
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Derecbolde •. Denelloa Ipllcablea

CEE TIICII'CI& CEE Termo.

11.3 15.1 3,9 8.9
11.3 15.1 3,9 8,9

21 28 7,3 U.4
21 28 7,3 13,4
21 28 7,3 13,4

21 28 ?,3 12.6

11,3 15,1 3,9 8,9
8,4 21 2,9,_ 10,9
21 ,28 7.3 13,4

11.4 15,2 3,9 8,5
13,6 18,2 4,7 9,5

11,. 15,2 3.9 8,5
13,6 18.2 4,7 9,5

21 28 7,3 tM

21 28 7.3 13,4
21 28 7.3 13,4

21 28 7,3 13,4
21 28 7.3 13,4
21 28 7,3 13,4

"""O O O O

21 28 7,3 13,4
21 28 1,3 13,4

12 ~ 16 4.2 9,2
12 16 4.2 9.2

12 16 -. 4.2 9,2
12 16 4,2 9,2
12 16 4,2 9,2
12 16 4;2 9.2

12 16 4,2 9.2

12 16 4,2 9,2
12 16 .,2 9,2

O O O O
21 28 7,3 13,4

21 28 1,3 13,4
9,8 24.5 3,4 12.2

21 28 1,3 13,4
18,4 24,5 6.4 . 12.2
18,. 24,5 6,4 12,2
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1401..51.'" •• JIPI .
9401."•••0•• Los .·Los" ..""tos. COII al'llZ4n • lIu1l
9401.71•••0· • J.,t_.
Ml1.19....0•• Los .
9461.10•••0· Los tI!Itos.
9401.10 • Partesl
9401.98.10.0· • De .Untos .1 t\po di 1. ut\l\udos Ift.mm.
9401.10.98 •• Los ,
9401.98.lIO.1 ••• De r••
9401.98.lIO.2 ••• De rot"'. I""re. baIbO oIItlrias sllilam.
MOl.lIO.lIO.9 ••• De l... lit.r"'.
94.02 ' alUMIO PARA LA IBltDlA, c.IA. ODIIIlIllO&IA OVETERIWIA (POR

E~OIIlESAS O( OPWCltIIS, IlESAS DE RECOIIlCIIIIU10, CIM$ CIlIlEUIIISIlO
PARA USOS tUIICOS OSIlLlIES DE DEIITISTA); SILLIIIS PARA PElUQllRIA Y
SIlLOIES SIIIILMfS. CLI DISPOSITIVOS O( ORIOOAClllIt y ELEVACIllItl PARTES DE
ESTOS ARTICllOS:

9402.10.lIll • smanes di dIlltistll•• peluquerfa r slHones silnan., r SlI$ part'SI
9402.10.lIll.1 - • SUlones.
9402.1O.lIll.9 • - SUs part".
940UO.lIll • Los .,
9402.90.lIll.1· .,p. operactones.
9402.90.lIll.9· • Los """. \ncluso partK di IKIS de operICIOIIK.
94.03 LOS DEIlAS U81ES y SUS PMIESI
9483.10.lIll • Ruebl" ele .tal del tIpo ele los utilizados tIl las oflclnasl
9403.10.10.0· • lIe,tas • dibujar (.xc.pto las di 11 partida 90.11).

• • Los ....... altural
• •• 110 superIor a 80 CII

9483.10.51.0 •••• Ilesas.
9483.10.59.0 - ••• Los deús.

• •• Slftrtor a 80 CII
9483.1D.91.0 •••• Arurios con puerm, persianas o tr.l11as.
MD3.1o.t3.0 •••• Arurlos COII cajOllK, cl.Ulcadores y fIcheros.
9483.1D.99.0 •••• Los ....
9403.20 • Los .. ublK ele IIh1l
9483.20.10.0· - Dest\nados 11 IIrwm civ\l" (1).

•• Los"l .
9403.20.91.0· - • C .
9401.~,99.0 ••• Los .
9403.30 • RueblK • _ra .1 tipo. los utl1lzados tIl las of\clnasl

- • De .1tura no superior. 80 CII
9483•••U.O - • • lItSaS.
9403.30.19.0 ••• Los ...

• • De .ltura supertor a 80 CII
9403.30.91.0 ••• Arurios. clasificadom r ftdleres.
9483.30.99.0 ••• Los deds.
9403.40.lIll.0 • lluebl. de _ra del tipo de los ut \lbados en las cocinas.
9483.50.00.0 • 1Mb1. de udtrj del tipo cIt los ut \lludos IllIlos donltorlO$.
;103.60 • Los .. IllIbl... "'ral
9403.&0.10.0 •• """1" .,. Ndtra del tipo de 10$ utilizados en coeedo,..¡ J cuartos de

Ktar.
M03.&O.~.O • - W1K di Ndtra dll tIpo de los utilizados en tIendas J alucenes.
9403.60.lIO.0 •• los .. ublK de lidera.
M03. JO • Ruebl. de pU.t \col
9403.1G.10.0 •• Dest'" • IIflIllIYtS civ\1" (1).
9403.JO.to.O •• Los .....
9403.... - "les. otra IIl"'as, Incluldo.l roten, IlIbl't. baIIMi o ulerlas

$iI\1,,'IIs
9403."••1 •• "1" Ibtos • lidera r IIl.l.
9+»•••••, •• Lo.",MOl.. . 'attess
••to.lO•• • • De IttIl.
..~••••O,¡ .....,..
,.•••••~ - • ti otlll ..teria.
..~" ...., _raus DE CMM YMTICllllS Sm~$ (PlI EJEJIlLOI tlla.S,

. _lU.~. COJ•• ffES &1~J. COIIIllUES OIIEN
................'ti.'..............íIIlrItt...... ... CQlica"lER IIA~IA. reUlDOS lOS DEcao.....,.aros&1.,

•••0• "'tel'li~ .. ..,,' ;~::. .
;'~:~:,:~.L~ ,::-"~,_.~j"--': <,." ~ -k;L;:~_:,: ·;~,Úl:.J:_.:,.~i:j~,~':¡)j~'Lh.~j~,-- ,
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OeMIIciI de ...,~.

,~
Derechos Iptkabla

f: : Daipld6n de las mtR'lnd.
CEe Ten:el'Ol CEE terceros

• Ca'ehones1
••21 • - ve CllldlCl Opl"titll celula"s, recub\trtO$ Ono~

9404.2l.10.0 - - • De~. 19,9 26,6 7,0 13,5
94114.21.911.0 ••• De pUstieo. 19,9 26.6 .7.0 13,5
9404.29 • - De otl1S uter\as:
9404.2t.10.0 • - • De Mlles .tal \coso 15,7 21 5,5 11,9
94lI4.29.90.0 • - • Los dIús. 15,7 21 5,5 11,9
MIM•• • SItos de dortlr:
9404.3ll.10.0 •• R.llas de plU11S O de pltú. 15,7 21 5,5 11,9
9404•••90.0 •• L~ deds. 15,7 21 5,5 11.9
9404.90 • Los deús:
M04.90.1o.o • - Rel1trlOS de plUIIS O de p1l116n. 15.7 21 5.5 11,9
9404.90•• •• Los ....:
9404.90.90.1 ••• De eaudlo O de pUst \eo e.lul.m. 19,9 26.6 7.0 13.8
94lI4.90.90.9 ••• Los ..... 15.7 21 5.5 11,9
M.05 APARATOS DE AL" (lKLUIDOS LOS PROYECTOIlESI y SUS PARTES. NO

EftWOS NI COIIPREJIIDOS EN OTRA PARTEI _lOS. LETREROS YPLACAS,
1f)1tADlIAS~ L1M1IlOSOS. YARTltllOS SIMILARES. CIIlUl FIJADA
PERlIAlOTEBTE. YSUS PARTES,. EftWAS NI COIIPREIIDIOAS EN OTRAS
PARTIOAS:

MOS.lO.00 • Ulplras , deús aparatos .1~tr\eos de allllbrado. para colgar o fljar al
tedio o a l. pared, con ••elus\;.~••1 tIpo de los ut lllzados pm el
.1Ulbrldo • espacios o ,fas pl1Il kas:

MOS.I0.10.0· • De .tales COIIIIts o • pl"tko. dtsl\nados a aeronaves eMles (1). O O ~ O
• - los dIús:
• •• De pl"t leo:

9405.10.21 • ••• Del t!po • los utl1\z. par. l.rl' , tlDos de Incadescenc\a:
9405.10.21.1 •••• - De fibl1 vvleanluda. 20,1 26,a 7,0 14,8
M05.10.21.9· - ••• Los MIs. 25.6 34,2 8,9 17,4
9405.10.29 • - •• Los ....Sl
9405.10.29.1 •• - •• De fibl1 vvlcanluda. 20.1 26.S 7.0 14,8
9405.10.29.9 ••••• Los deús. 25.6 34.2 8.9 17,4
9405.10.30 • • - De e.r"\c.:
9405.10.30.1 •• - • ~1!!lC' o • 11I solo color. 18,1 24,2 6,3 14,3
9405.10.30.9 •• - • Los ... 24,7 32,9 8.6 17,3
9405.10.50.0 • - - De vtdrlo. 14.2 18,9 4.9 10.6

• • - De otras uttrtl':
9405.10.91.0 •• - • De _tales COlllltS, dtstlnldos • ael"OlllYtS clviles. 21 28 7,3 13,0
M.l0.99 •• _. Los .....:
9405.1Q.99.1 •••• - De udtra. 12,3 16,4 4,3 8,9
9405.10.99.2 •• - •• De pltU~a • t.ll., tsCIllp\da. 10,7 14.3 3.7 8.2
9405.10.99.3 • - ••• De .t.les COL- 21 28 7,3 13,0
9405.10.99.9 ••••• Los ... 5.6 14.1 1.9 8.1
9405.20 • ~ras .lktrlcas • eabtctrl. de IISI, de ofle 1/11 o de pIel

• - De plJstlto:
9405.20.U • - • 'lel t lpo de '1' ut\Hz. para UIIP.ras , tI~~ de \ncandtscencla:
9405.20.U.1 •• - - De Obr. wlcanlZllll. 211.1 26.8 7.0 14.8
M05.20.U.9 • - - • LIS deús. 25,6 34,2 8,9 17.4
940S.20.19 · - -lis":
••20.19.1 •• - • DI fibra wlCllllzada. 20,1 26,' 7.0 14.8
9405.20.19.9 •••• la dIús. 25.6 34.2 8.9 17.4
9405.20.30 • - De carJa\c.:
9405.20•••1 •• - 81•• o 1ft UI solo colop

• 18,1 24,2 6,3 14,3
••20•••9•• - LIS .... 24.7 3M l;6 17,3
9405.2e.o;o.O •• De ~lcIr". 14.2 18,9 4,9 10,6

• - De otras uterlas,
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Vmehal .... , Derechos Iplicabln:: ,," .
• " ~ , ..•• '" 'f

CEE Tel'CefOi CEE T~~

16.5 22 5.7 11.t' ,.",l

20.1 26•• 7.0 14.8
25,6 34.2 e.t 1?;4

20,1 26,' 7,0 14'~8

25.6' 34,2 8,9 1M

20,1 26.8 7.0 14..8
:5.~ 34.2 8.' 1M

16.3 21.7 5.7 10,7
10.7 14,3 3.1 .,1
18,1 24,2 6,3 11.6

21 28 7.3 12,9
6 8 2,1 5,9

16,3 21.7 5.7 10.7
10,7 14.3 3.7 . 8,1
18,1 24.2 6,3 11.6

21 28 7.3 12,9
6 8 2,1 5.9

16,3 21.7 5,7 10.7
10,7 14,3 3,7 8,1
18.1 24,2 6,3 11,6

0,7 0,9 O 3,5
21 28 7,3 12,9
6 • 2,1 5,9

20,1 26.8 7.0 U.5
25,6 34.2 8,9 15,1
10,1 14.3 3,7 8.1

18.1 24,2 6,3 11,6
24.7 32,9 8.6 14.6
14.2 18,9 M 9.7
11.5 15.4 4,0 a.s
5.6 14.1 1.9 B.1

O O O O

20.1 26.8 7.0 14.8
25.6 34.2 8.9 17.4
10 13.3 3,S 7.9

1.,2 la.9 4.9 13.1

14.2 18,9 4,9 U,4

12,l 16.1 4.2 t.6
13,' 18,5 4,8 lG,S

O ~ O O

... '11.1' .' 1f.) '. 'tri ,11;D'

••4t , • L....."t. ellctncos di ,IUllllr_1
••4(lD.O •• ,,.,.t611!.

" •• LIIí 1
• ,tlsticol

••40.31 •••• Dat tipo di tos uU1\zados pa" '.ras ,tdIos di lnundesctitlll
".40.31.1 ••••• De ,t" wlc..luda.
-,4O.3l.9· •••• Los..... .
••40.35 •••• o.t tipo de los uUHzldoS para tM fluomc.ttll
1405.40.35.1 - - • - • De f lb" wlCMIuda. .,
9405.40.35.9 • - ••• LO! dú.
9405.40.11 •••• Los ·...1
••4f~3t.l • - ••• De 'tira wlc..luda.
MlS.4Q.]?9 • - - •• L..a dú.

• •-o. otras IIteriasl
*.40.91 • - •• 0.1 tipo de 1. utilizados para ''''',,'' y tM de Incllldescl".:.:':
9405.40.91.1 - • - - - o. caucho.
9405.40.91.2 '.' •••• lit ,ledr, di t,ll" tsall,illa.
MlI5.40.91.3 ••••• o. eu"a.
9405.4G.91.4 • - ••• De .t,l. COIlIIlIS.
9405.4G.91.9 •• - •• Los ...
9405.40.95 -' - • 0.1 tipo de los utilizados para tléos fluorescentes:
9405.4G.95.1 ••• - - o. caucho.
94(15.40.95.2 - - ••• o. ,ledra dt t,ll,. tlCulpida.
94f¡.~.95.3••••• De clr..\eI.
9405.40.95.4 ••••• o. .t,les COIlIIeS.
9405.40.95.9 - •••• los ...
9405.40.99 •• - • los "1
9405.48.99.1 - • • • • De caucho.
9405.40.99.2 •• - • - De piedra dt t,ll,. tlCulplda.
9405.4D.99.3 - •• - • DI ClrJI\C,.

- • • • - De .t,les COIlIIlIS I
9405.4D.99.4 - ••••• BlllzlS IIPOtrldlS para lt/'llPUlrtos.
9405.40.99.5' ••••• los .
9405.40.99.9 ••• - • los .
9405.50.. • "'ratos de ,hllbrado no .'ktrleOSI

• • De ,l.t ieol
9405.50.00.1 ••• DI 'lbl1 vute.luda.
9405.50.110.2 ••• los .....
••50.110.3 •• DI "WI1 di u11•• lICul'ida.

. •• o. cerJI\cll
9405~50."A· •• 81-. odi 111 solo color.
940S.50•••'5:· •• los ...
9405.50.88.6 •• o. v'6rlo.
940S.50•••7. ·De .ul. ailII.
••50•••9" Los".
940UI litre,. , ,llClS Ind~r•• l~lllllSOS. y Irtfculos sl•.nM'lSI .
••'O;ID.O - • litre ; "IC.:~\ndtCldor.; lU11noios. 'y irtfculos sl.l1lm. de

.tll.. COUIS odi ,lastb. destlnlldils I .f'OIlIVes clvlles (1).

·.lo&"~
M.fO.91 ••• DI ,U,UCOI
9405.'0.91.1 •••• DI 'lbl1 vulCllliZlda.
M •••91.' • - •• los ...
••••;0 - •• De otras .11'lII.

• hrtlsl
M.91 - • DI villrio&

• •• ArtfclllllS PlI1 ",""r ,.../1tIII14ct,tc. dt n...", (excepto
101 'rtrtetornh

••91.1I.0 •••• Vtdrtos CM 'lCIta, pl",lt., .da. 11.1'11, noror...~. col,.tl5,.kptem wt. PlI11.....
i ".91.~.O···· Los lil:M (41"""'. melll101" di tedio, ... cope'•• pII'lt,11••. .t_~ tul'-.tu.).· ."M.... ... los "1 ..
t:==~ :,:: :=-=t.l1I. .' .
~. lilao.,::: ~'::':ft1i1t"'. f."rt~ •.1069405...
b· ,,"" ,. '. .' ......'ritPIt U)..
[ " . .' ,<~.,. ~ /., -~, ,



•••• lIS deds:
9405.92•••2••••• De fibra vuleanizldl.
9405.92.'91).9 ••••• las tleús.
9465.99 • • la deús l
940S.99.1O.0 • - '. Plrt" de los artfculO$ de las ,.rtidas 9405.10 6 9405.60, de .tales

COIUIIIS destinados a atnllllVes eMIes (l).
940S.99.90 ••• lIS WSl
9405.99•••1 •••• De udera.
9405.99.90.2 •••• De ..terias text Hes.
9405.99,90.3 •••• De c....\ca.
9405.99.90.4 •• - • De .tales COlllleS.
••99.90.9· • - • liS deús.
94.06 COIlSTROCC IOIES PREFMIl ICADAS:
9406.00.10.0 • De udera.
9406.00.30.0 • De Merro o de acero.
9406.00.90 • De otras aterlasl
9406.00.90.1 •• De pUstico.
9-406.00.90.9 • - De 1as delás IIter~a$.
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De'Cebot Ipllc:ablea

CEE Terceros

7.0 1M
8,9 17,4

O O

4,3 8,9
7,7 13,4
6,3 U.6
3,5 7,8
2,1 s.g

3,2 8,2
2,7 i,5

8.9 15,8
1.9 6,5

Derechos ele _ --------.;..----CEE Ttlftl'OS

20.1 26,8
25,6 34,2

O O

12,3 1~,4

22 2!,4
18,1 24,2
10 13,3
6 8

9.3 12,4
7,9 lo.s

25,6 34.2
5.6 7,5

Boletfn Oficial del Estado
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NOTAS DEL CAP ITUlO 9-4
(1) la aIfIlsl" en esta subpart Ida se SllbDrdlnar¡ a las condiciones previslas

en las disposiciones r,*,nllarias dictadas en la IlIlerla.

CAPITULO 95

JUGUETES., JUEGOS V ARTICULOS PARA RECREO
O PARA DEPOnE; SUS PARTES VACCESORIOS

Notas

l. Este capttul0 no cOMprende:

a) las vela~ para Arboles de Navidad (párllda n! 3406);

b) los artfc~los de plrolecnia para div~rsl6n, de la partida n9 3604;

e) los hilados. Monofila.enlos. cordones. hijuelas y 51~\lares para la pe$ca. incluso cortados en .long\
tl.!des deterlll\nadas, pet'O s\n montar en sedale·". del capitulo 39, de: la partida n.2 4206 Q.de la secd6n

'Xli .

d) las bolsas para artfculo$ de deporte '1 deds t;untinerllet. de las partldas n(ls 01202, 4303 6 01304;

.) las prendas de vestir de deporte, asf como 10$ disfraces de malerias textiles. de los capttulos 61 6
62;

f) las band"ras 'f euerda$ de gallardeles. de .Iaterias lex111es. ast COlllfl las velas para embarcaciones,
desHzadol'es 'f de.&s vehftulos a vela. del capitulo 63;

g) el talz~do (ton e)(upt\6n ele los fijados a pat itlu para hielo o de ruedas) .:lel capitulo 64 'f los ar
tfculo~ de sOAlbrererfa espeel ..l.s pal'a 13 p"cktio de deportes. del capHulo bS;

h) '8i bastones. fustas. Utigos y arHculos ",\,"llares (p.:srtida nC! 6602). uf C.OIlO sus partes (partida
n 6603); .

"1j) los ojos de vidrio s1n Montar para llIuftecas u olt'OS juguetes. de 1& partida ni 701&;

k) las partes l' atusodos de uso gene,·al •. ldl tOMO $e definen en la nota 2 de la secci6n XV. de hletaln
cocaunes (s.e,i6n XV). 'J 10$ ar!fculo$ ~in,i1al'es. de plhlico (capHulo 39);

\)

.)

las c:opan•• , c:a.p"n{\ht.. gor.~os y al'ltculos 5\:11\1al'e5. de la po1wtida nt 8306;

10$ ~tf)r...UctdcO$ (p.ll'tida n' 8501). le$ tr·"nsformadol'es eUctricos (partidll ni 8504) '1 hs apa
ratos de rad'otel0••ndo (part\da nt a526)~

1" v",1~tn de dtpe»rtedt la t,'cct6n )(VU~ ,con tlCclus16n de los toboganes. Itbobslei9hs" y ¡\a.\lares;
• """",J"'.','" ¡' . ""
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los reclaMos y silbatos (partida n9 9208);

las arMas y de.as artfculos del capftulo 93;

las guirnaldas eléctricas de cualquier clas~ (partida n9 9405);

l •• b'cicletas para nir\os (part ida n' 8712>:
, ,

1as e.barutiones de deporte. tales COIllO canoas y esquifes (capftulo 89) 'f sus Medios de propulsión
(c:apftulo 44, s, SO" de lIadel'a);

las gafas (anteojos) protectoras para la practica ~e deportes o para juegos ,1 aire libre (partida ni
9004);

: $\2

o)

p)

q)

r)

s)

t)

1.1) las cuerdas par'a raquetas, las tiendas de ca:npal~a, los al'Uculos de acalllpar V los guantes de cualquier
Materia (rég'~en de la Materia consl\tutiva),

2. Los art1eulos de este capítulo pueden 11 eva,' si:llpl es guarniciones o aceesodos de IIlfnima \mpo.'tanc\a de
_etales preciosos, ~hapados de .,etales preciosos, perlas finas o cult~vadas, piedras preciosas, semipre
closas, sintéticas ~ reconstituidas.

3. Salvo 10 dispuesto en la nota 1 anterior, las partes y accesorios identificables co.o destinados, exclusiva
o princ\palMente. a los artfculo$ de este capftlll0 se clasifican con ellos.

Derechos aplicabitADert'fhos de baS!!

CEE Terceros CEE TelU101
-------------~-----------

lP.:si¡PlICión de las mercancíasCód' o
NCt

19,6 26.2 6,8 15.9
19.6 26.2 6,8 15,9

29 ~,7 lU 111,1
~ Je.7 10,1 18,7

20,6 27,S 7.2 14.1

29 ~.7 10.1 18,0
20,6 27,S 7.1 14,1

24,7 32,9 8,6 16,7
24,7 32,9 8,f 16,7

24,7 32,9 8,6 16,7
29 38,7 10.1 18,7

16.8 35,8 9,4 17,7
24,7 32,9 8.6 .:,7

24,7 32,9 8,6 16.1-
29 38,1 1~,1 18,7

26,8 35,8 9,4 17,7
24,7 31,9 8,6 16,7

24.7 32,9 S,6 17,1
29 38,7 10.1 19.'

26,8 35,. M 1a,1
24.7 32.' 8.6 17.1

CAPUllO 95
JUGUETES, JlfGOS y ART IClA.OS PARA RE~REO ~ PARA DfPORTE;

PARTES YACCESORiOS

~.Ol JUQlTES DE RIlE~S DlSEAADOS PAR~ SER ~1TAOOS POR LOS MiaOS (POR EJEMPlO:
TRICICLOS, PATllIETES OC_S Df PEDAlES); COCHES YSlll~S DE RUE~ PARA
IUlECASI

9501.0ll.l0.0· Coches ySmas de ruedas para lIlIlIKas.
9501.00.90.0 • los t!eús.
95.02 .CAS QtJE REPRESfNTEN SOlAllENIE SERfS HIJMIfOS:
9502.10 • Uecas, incluso vest idas:
9502.111.10.0 - • De pUstko.
9502.10.90.0 •• De otras Ilaterias•

• Partes y cOIPletentos:
9502.91.00.0 - " Pr,endas y cOlPlelentos, talzado y sOlbrP./'Os.
95112.9UJ •• las deús:
9502.99.00.1 •• - Cabezas.
9502.99.00.9 .. - - las delás.
95.03 lOS DCIIAS JIIGllTES; anos RED\. 'IDOS YMODELOS SlIlllARES PARA

ElllRETEllIlUElITO, IIItlUSO AltIMDo:: ICOIIPECABElAS DE CUAlQtlIER CLASf:
95Ol.10 • Trenes elktricos. \ncMdIls los carriles, seftales y deIás accesorios:
95IIl.10.10.0 ' • lIodelos recIut ielos.
;501.10.90.0 • - los deús.
9503.211 • IIodelos rtGJtldos Jlira ens.aIblat, Incluso aniulos, excepto los de b

subp¡rt ida 9503.10:
9503.20,10 •• De plhtlco:

- - - ton .anluo\
9503.20.10.1 - •• - Elktrico, incluso electrónico.
9503.28.10.2 •• - • 110 eléctrico.
9S03.20.1D.J ••• 51ft 1«ar.ISIO.
9503.'0.1'" ••• 'Irtes yaccesorios.
9S03.2O.90 •• Los deús:

- •• Con lKaIliSlO:
9S03.20.9II.1 • ~ •• Ellttrito. \ncl'''5o al tr&lko.
_20.911.2 •••• lo ellcttitll.
1503.20.911.3 ••• S~ I«lrJi••
••20.90.' ••• 'Irt" YICcesotln •
••JI • Los Mús 5IIrtW. i lllPtn ;. cMStnJCd6n:
183.30.10 •• Dt ....:

•• ·Co<~~¡_l

-,.U.1 - ••• Eltctri&'t \ncll1S. ellCtnlltito.
_"10.2 •••• ID .lklrb.

i~~lta;.:::=;-~.¡
",~~'t1t~.~W~~._.':¿';;~;':':c:~i_::,,; - - -', - '..
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DitIlCllot .,. ... ~rechos .p1i~bIes

C~'tf DeaiPIClón do IN mel'l:llnc'-
CE6 Temnll CEE Tel'CCFOl

9503.30.30 • .. De pUst\co:
• •• Con ...1510:

9503.30.3G.1 •••• Elfctrko, Incluso .1fctl'Olllco. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.30.30.2 •••• No .lfctrlco. 29 38,7 10.1 18,7
9503.30.30.3 •• - Sin ltCanlSlO. 2~,8 35.8 9,4 17,7
9503.30.30.9 ••• Partes, accesorios. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.30.90 • - De otm lit.das:

- - • Con lItCilIislO:
9503.30.90.1 •• - - Elfctrlco, ~luso .1.dr6nico. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.30.90.2 - ••• No .lfctrlco. 29 38,7 10.1 18,7
9503.30.90.3 - - • Sin ltCanlSlO. 26,' 35,8 9,4 17,7
9503.30.90.9 •• - rolrtes , accesorios. 24,7 32,9 ',6 16,7

• J~tts ~ r",resenten antlales OSlm no "'-nos.
~1.41.00 •. Rellenos:

• .• Con ..iSlO:
gr.Al~.41.00.1 • - - - Elktrico, incluso tl.dr6nlco. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.~1.ll0.2 •• - - No elfctrko. 29 38,7 10,1 18,7
9503.41.00.3 - •• Sin ltCanlSlO. 26,8 35,8 9,4 17,7
9503.41.00.9 •• - Partes, accesorios. 24,7 . 32,9 8,6 16,7
9503.49 - - los cItús:
9503.6.10 - - - De lidera:

• - •• Con ltCanlSlO:
9503.49.10.1 - • - • - Elfctrico, incluso .1edr6nico. 24,7 32,9 8,6 17.1
9503.49.10.2 • - - •• 110 .lfctrlco. 29 38,7 10.1 19,1
9503.49.10.3 - ••• Sin ..iSlO. 26,8 35,8 9,4 18,1
9503.49.10.9 - ••• Partes, accesorios. 24,7 32,9 .,6 17.1
9503.49.30 - •• De pl.Uco:

• - - • Con I!UIIISIOI
9503.49.30.1 .. - - • - Elfctrlco, incluso .1Ktr6nko. 24,7 32,9 .,6 16.7
9503.49.30.2 - - ••• No elfctrlco. 29 38,7 10.1 1.,7
9503.49.30.3 ••• - Sin manlSlO. 26,. 35,. 9,4 17.7
13.49.30.9 •••• Partes yaccesorios. 26,. 35,8 9,4 17,7

~.49.90 _•• h otra uter'as:
- - - - Con JKa¡IISI01

9503.49.9D.1 - - - - - Elktrlco, incluso electrónico. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.49.90.2 - - - • - No ellctrlco. 29 38,7 10,1 18,7
9503.49.90.3 - - - - Sin ltCaniSlO. 26,8 35,8 ',4 17,7
9503.49.90.9 • - - - Partes, accesorios. 26,8 35,8 9,4 17,79503.50.00 - InstMtlltos , aparatos de lÚSica, de juguete:

- - Con IlCanISlO:
9503.50.00.1 - •• Elfctrico, Incluso elec:tr6nlco. 24,7 32,9 .,6 16,7
9503.50.00.2 - - - No .Ifctrlco. 29 38,7 10,1 18,7
9503.50.011.3 - - Sin ltCanlSlO. 26,8 35,8 9,4 17,7
9503.50.011.9 - - Partes, accesorios. 24,7 32,9 8,6 16,7
9503.60 - RQllPKabezas:
9503.6D.10.0 • - De ladera. 26,8 35,8 9,4 1&,19503.60.90.0 • -'loS ... 26,8 35,8 ',4 17,7
9503.70.011.0 - los deús juguetes pl1lientados en surt idos. 24,7 32,' 8,6 16,79503.80 - los deús juguetes, aodelos, con IOtor:
9503.80.10.0 - • De plát leo. 24,7 32,9 8,6 16,79503.80.90.0 • - De otras uterias. 24,7 32,9 8,6 16,79503.90 -los deús:
9503090.10 • • Arus di jU9U1t.:

• •• Con ltCaniSIClI
9503.90.1D.1 - • - • Elktrico, lncl.....1fctl'Olllco. 24,7 32,9 8,6 16,79503.90.10.2 • - •• Ro .Ifctr'co. 29 38,7 10,1 18,79503.90.10.3 • - - Sin .an!•• 26,8 35,8 ',4 17,79503.90.10.9 - •• Partes, amsorlos. 24,7 32,9 8,6 16,7• • los ..:
9S03.90.31 • •• De plátlco:

• ••• Con lKani5lO:
••90.n.1 • - •• - Elfctrico. incluso electr6nico. 24,7 32',9 8,6 16.7••10.31.2 .........1fctr\to. 29 38,7 10.1 18,7••10.31.3 y ••• SIft,..... 26,8 35,8 9.4 17.79S03.to.31.!) - ••• 'artes , accesorios. 24,7 32,9 8,6 16,71: ....35 ••• De caucho:

f~ ' ••96.35.1 ••• - &lallos. 18,4 24,6 6.4 13.8;" • ••••35.2 - .• - ~ los ... 24,7 32,9 B.6 16.7~_• .$.t·· • - • ~rtes , ICCISOrios. 24,7 32.9 8,6 16.7



9S04.9O • Los deras:
9S04.9o.tO.0 •• Circuitos eléctrkos de coches con caracterfst leas de juegos de

cllIpet le iOO.
9504.90.90.0 •• Los deI's.
95.OS ARTICULOS PARA FIESTAS. CARNAVAl UOTRAS DIVERSIONES, INCLUIDOS LOS DE

WIA , LOS ARTlCULOS SORPRESA:
9SOS.10 • Arttculos para fiestas de Navidad:
9SOS.10.10.0 •• De vidrio.
9505.10.90.0 •• De otras laterias.
9SOS.9O.oo.0 • Los deús.
95.06 ARTlCIlOS 'MTERIAl PARA GIIlHASIA. ATlETISMO' DEMS DEPORTES (INCLUIDO

EL TENIS DE MESA) OPARA JUEGOS Al AIRE LIBRE. NO EXPRESADOS NI CO"PRENDIDOS
EH OTRA PARTE DE EStE CAPllUlO; PISCINAS, INCLUSO INFANTIlES:
• Esqufs Yo detb artfculos para la práct lea del esquf de nieve:

9506.11 ... Esqufs: .
9506.11.10.0 •,•• Esqufs de fondo.
9506.11.911.0 ••• Otros .esqufs.
9506.12.00.0 •• Sujecciones parl esqufs.
9506.19 •• Los deús:
95116.19.10.0 ••• latones para esqufs.
9506.19.90.0 • - - Los deús.
. • Esquts acuiticos, tablas, deslindares de vela VdelÚs art {culos para la

prkt iea de deportes IlIlitlcos: .
9506.21.II.a - - Deslizldores de vell.
••29 - • Los deús:
••29.10.0 ••• Esqu~s IIIGHcos.
950MUO.O _. -10$ ••

15,1

14.2

12,8
12.8
12,8

7,9

6,6
6,6
6,6

8,6 15,1
8,6 15.1
7,2 12.8

"f";1O espec ff ico
1,6 2,1+3,3\

PTS/JC

---,--.,-----:'~.~--~
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Derechos aplicables

CEE Terceros

8.6 16.7

8,6 16,7

8,6 16,7
10.1 18.7
9,4 17,7
8,6 16.7

8,6 16,7
10,1 18,7
9,4 17.7
8,6 16,7

7,9 14.2

7,9 14,2

0,8 5,6
7,9 14,2

9.4 16,1

8,6 15,1

8,6 15,1

9,4 16.1

CEE Termos

24,7 32,9

24.7 32,9
29 38,7

26.8 35,8
24.7 32,9

24,7 32,9
29 38,7

26,8 35,8
24,7 32,9

22,8 30.4

22,8 30,4

2,4 6,1
22,8 30.4

26,8 35,8

24,7 32,9

24,7 32,9

26.8 35,8

24,7 32,9
24,7 32,9
20,6 27,S

"f";ao especlfico
4,60 6,10

pesetas juego

24,7 32.9

22,8 30,4

18,9 25,2
18,9 25,t
18,9 25,2

20,6 27,S 7,2 13,5
20.6 27,5 7,2 13.5
20,6 27,S 7,2 13.5

18,7 24,9 6,5 12,6
20,6 27,5 7,2 13,5

13.8 18,4 4,8 10.3

13.8 18,4 4.8 10,3
4,8 10,3
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Dealpaclón ele las ntel'alnclas

9503.90.37.0 ••• De lIterlis textiles.
• - • De _"tal:

9503.90.51.0 •••• Ilodelos en .fniatura obtenida por 1I1,ldeo.
9503.90.55 •• - • Los deús:

• •••• Con _eanISlO:
9503.90.55.1 •••••• Elktrko. incluso el'ctronico.
9503.90.55.2 •••••• 110 elktrlco.
9503.90.55,3 ••••• Sin .ecanISlO.
9503.90.55.9 - • - •• Partes Vacusorlos.
9503.90.99 _. - De otras taterlas:

• • - • Con tetanISIO:
9503.90.99.1 ••••• Elktrlco. Incluso electr6nlto.
9503.90.99.2 •• - •• 110 eléctrico.
9503.90.99.3 •• - • Sin .anISlO.
9503.90.99.9 •••• Partes Vacusorios.
95.04' ARTICllOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON IlOTOR OCON

IIEtMlISMO. BILLARES, lESAS ESPECiAlES PARA JUEGOS DE CASINO' JUEGOS DE BOLOS
MlTlIIIATICOS: .

9504.10.00.0 - Yldeojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de tel~vlsi6n.

9504.20 • Billam y sus accOsorios:
9504.20.10.0 •• Billares.
9504.20.90 •• Los de.'s:
9504020.90.1 • - • Hzas.
9504.20.90.9 - - • Los deús.
9S04.3O • Los deds juegos act Ivados con .oneda o ficha. con exclusi6n de los juegos de

bolos autoút Icos:
9S04.3O.10 • - Juegos con pantalla:
9504.30.10.1 - •• Para lugares públicos. que distrilluvan dinero. fichas de consUlIeI6n o

preaios.
9S04.3O.10.9 ••• Los de"s.

• • Los deús juegos:
9S04.3O.3O.0 ••• '11 Ippersw

•

9S04.3O.5O • - - Los de"s:
9504.30.50.1 • - •• Para lugares públicos. que cHstribuvan dinero, fichas de consulición o

prelios.
9S04.3o.s0.9 •••• Los deús.
9S04.3O.9O.0 •• Partes.
9504.40.00.0 • Naipes.



• Palos ("clubs") y delh arttculos para el golf:
9506.31.00.0 •• Palos ("clubs") cOlpletos.
9506.32.00.0 •• Pelotas.
9506.39 •• Los deds:
9506.39.10.0 •• - Partes de palos de golf ("clllbs").
9506.39.90.0 • - • Los delb.
9506.40 .' Arttculos y oterlal para tenis de lesa:
9506.40.10.0 • - Raquetas, pelotas y redes.
9506.40.90.0 •• Los deds.

• Raquetas de tenis, de "badlinton" o silnares, incluso sin cordaje:
m.Sl.Oo.o .. Raquetas de tenis, incluso sin cordaje.
9506,59 - • Las dedsl
9506.59.10.0 ••• RiflIletas de "badlinton", incluso sin cordaje.
9506,59.90.0 - •• Las detis. .

- Balones y pelotas, excepto las de golf o las df. tenis de leSa:
9506.61.00.0 •• Pelotas de tenis.
9506.62 • - tnflables:
9506.62.10.0 ••• De cuero.
9506.62.90.0 •• - Los d!lás.
9506.69 • • Los del~$1

9506,69.10.0 - - • Pelotas de cricket o de polo.
9506.69.90,O••• Los detás.
9506.70 • Patines para hielo y patines de ruedas, incl~ido el calzado con patines fijos:
9506.70.10.0 - • Patines para hielo.
9506.70,30.0' • Patines de ruedéls.
9506.70.90 -' Partes y accesorios:
9506.70.90.1' •• Para patines de hielo.
9506.:'9.90.2 - • - Para patines de ruedas.

• Los d.¡s:
9506.91.00 •• Articulos y IIdler ial para gilnasia o atletislO:
9506.91.00.1 - •• Para giwsia.
9506.91.00.2 ••• Para atletislo.
9506.99 •• Los delás:
9506.99.10 _. - Arttculos de crk~et o de polo, eKcepto las pelotas:
9506.99.10.1 - ••• Palos de cricket o laZOS de polo.
9506.99.10.9 - ••• Los detás.
9506.99.90 •• - Los detás:

•. - •• Polainas, espinilleras, rodilleras y artteulos análogos de
protecc '~n:

9506,99,90.1 •..• - • De piel, de cuero natural, artificial o sintético, de pUstico
o de caucho.

9506.99,90.2 •• - •• De otras laterias.
9506.99.90.9 • - •• Los deds,
95.07 CARAS DE ?ESCAR, ANZUELOS y DEMAS ARTlCULOS PARA LA PESCA CON CIJlA;

CAZAMARIPOSAS PARA CUALQUIER USO; SEAUELOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 92,08
6 97.05) y ARTlCULOS DE CAZA SIMILARES:

9507.10.00.O• Caftas de pl$Cllr.

9507.20 - Anzuelos, induso con brazolada:
9507.20.10.0 •• Anzuelos ~ in brazolada.
9507.20.90.0 - • los delás.
9507.30.00.0 - Carretes de pesca.
9507.90.00.0 • Los delás.
~5.08 nomos, COLUIlPIOS, CASETAS DE TIRO YDEMAS ATRACCIONES DE FERIA; CIRCOS,

ZOOLOGICOS y TEATROS AIlBUlNlTES.
9508,00.00.0

", \,.:.;,.., ..-;':\-
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Derechos apliables

CEE Terceros

2.3 7,0
4.1 9,3

2,3 7,0
7,2 13,5

7,9 13,8
7,9 14,2

1,3 14,5

7,3 13,7
7,3· 13,7

4,1 9,3

4,8 10,3
6,5 " .12,6

4,1 S,.
4,1 9,3

7,2 13,5
4,8 10,3

7,2 q,5
.,8 10,3

6,5 12,6
7,2 13,5

l'
6,5 8,7
7,2 9,6

2,3 9,8

3,0 11,6
6,5 12,6

5,7 12,0

5,4 9,6
5,7 12,0
6,6 13,3
4,8 10,9

5,0 9,3

Derecho~ de'base

11,8 15,7

20,6 21,S

22,8 3O,~

22,8 30,4

21,1 28,1

21,1 28,1
21,1 28,1

11,8 15,7

13,8 18,4
18,7 2.,9

11,8 15,7
11,8 15,7

13,8 18,4

20,6 27,5
13.8 18,4

18,7 24,9
20,6 27,S

18,7 24,9
20.6 27,5

6,8 17

e.e 22,1
18,7 24,9

16,3 21,7

15,4 20,6
16,3 21,7
18,9 25,2
13.8 18,4

14,3 19,1

. aplt;tiil Oficial del Estado

DiesfIntlei6llckfl'ú mercandos

Suplemento aloúm. 313

NOTAS DEL CAPtTllLO 95
UII Unidades.

CAPITULO 96

MANUFACTURAS DIVERSAS

Notas

1. Este cap1tul o no cOillpr.nd.1

.) los Up'ces de ."qu"laj. o de tocado l' (capftulo 33) 1
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b) los arHeu10s del eapUu1066 (pOI' ejenlplo: partes de paraguas o de bastones):

e) la M$uterta (pal'tleta n~ -7111): .

d) las partes y aec.esodos de uso general, lal como se defhienenla noh 2de la seéc.\6n XV, de metales
C9~lInes (secc'6n XV) y los al't1culo$ ~h111al'es de plástico (capHulo 3!H:

e) los arl'culos del eap'tul0 82 (Otiles. arttculos de euchil1er'a o eub'ertos) con Mango o partes de
Materias para talAtr o Moldear, Cuando ~e presenten a'$lada~ente, estos mangos y partes se elasi"ean
en las part\das n 9601 6 9602:

f) 10$ art1tulos del c~paulo 90 ¡por ejemplo: nlonturas de gafas (partida nI 9003), tira"neas (partida
n' 9017), artfculo's de cepHlería c!el tipo de los manifiestamente utl1hados en llIedkina, cin,gfa,
odontolog'a o veteri~aria (partida n9 901B)¿;

g) los art'culos del cap'tulo 91 (por ejemplo: cajas de relojes o de aparatos de relojer'a)¡

h) los instrumentos de hlús;ca, las partes y los a~cesorios (capftulo 92):

'j) los art'culos del cap'tu~: 93 (armas y partes de arMas):

k) los arltculos del capftulo 94 (por ejenlplo: nluebles o aparatos de alumbradoJ:.

1) los al'ltculos del capitulo. 95 (por ejemplo: juguetes, juegos o artefactos deportivos);

m) los art'culos del capItulo 97 (objetos de arte, de colecc'6n o de ant'gUedad),

2. En la part'da n9 9602, se entiende por "materias vegetales o minerales para tallar"l

a) las sem',las duras, pepitas, cáscaras, nueces y materIas vegetales s'milares para tallar (por ejemplo,
nuez de COI'OZO o de pal iIlel'a-du"1) :

b) el ambar (sucdno) y la espuma de nlar, naturale'" o recom.tituidos, el azabache y las lIIatet'ias lI'nera
les an"'ogas al azabache.

3. En la partida n' 9603 se cons'deran "cabezas preparadas", los nlechones de pelo. de f'bras vegetales ° de
otras ..atedas, sin montal', 1istos pa.'a su LISO en la fabl'icaci6n de b,'ochas, pinceles o a"tfculos an310gos,
sin div'dirlos. o que no necesiten nlás que un con,plemento poco Importante de llIano de obra, tal como el
igualado o acabado de las puntas.

4. Los artfculos de este cap'tul0, e~cepto los de las part~das nOs 9601 a 9606 o n' 9615. const'tu'dos total o
parcialmente por metales preciosos, chapados de metale~ preciosos, piedras prec'osas, semipreciosas, ~in
téticas o reconstituidas o con perlas finas o cultivbdas, se clasi'ican en este cap,tul0. Sin embargo,
tamb,en estan comprend'dos en este capftlllo.los artlculos de las part'das nOs 9601 a 9606 o n' 9615 con
simples guarniciones o accesorios de mfnlma importanc'a de metales preciosos. chapados de metales precio
SOS, perlas finas o cultivadas. p'edras pr~cio$as, semipreciosas. sintfticas o reconstituidas.

COdlO lJesillPución de lus rnercanclos
lJerechol de· base Derechos aplicables

NC
CEE Terceros CEE Terteros

CAPITtA.O 96
lWfJfACTURAS OlVERSAS

96.01 IlARfIl, HllESO, COllCIIt. CE TORT~, CUERNO, ASTA, CORAL, MACAR YCENAS MATERIAS
AllIIW..ES PARA rALlAR, TRABAJADAS, y IlAHUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS (INCLUSO
LAS OBTEN IDA.5 POR IIllDEO):

9601.1UJ • IIarf\1 tribajlClo y umfacturH de larfit:
9601.10.00.1 •• S'lIPleeente trabljlClo o labrado. 2,6 6,4 0,9 5,6

• • llanufacturasl
96C1.10.oo.2 •• - Yarnlajes para abanicos. 1,8 4,5 0,6 5,3
9601.10.00.9 - • - las de.ls. 13,1 17,5 4,5 9,7
9S01.9G - los _'SI
.1.9ll.10 - • Coral natural o ...constituido, labrado, y lallllfacturas de estas aaterias:
9691.911.10.1 - - • SllIPlelellt. trabajado o labrado. 2,6 6,4 0,9 , 2,2
960l.90.1O.2 - •• IlaN.tfacturas. 13,1 11,5 4,S 6,1
960UO.tO - -LOS'cWsl
9601.~~!o.1 -.-0 De ••r. 0,9 2,3 O 0,8

• o • LOS"1
!l&OUo.tO.2 • o o o SilPllllllte trabajados o labrados. 2,6 6,4 0,9 2,2

• • - o lIaNlfactl/flSS
101•••3 • o ••• "rl11.jls para aban'eos. 1,8 4,5 016 1,5
101.90.1.9 ..... - Los ..... 13,1 17,5 4,5 6.1
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C~o
DeMhos de base DeMh'lS aplicables

DeIlpación de lu memlnelll.
CEE Terceros CEE Terceros

".02 IIATERIASVEGETAlES OIlIIlERALES PARA TAlLAR, TRABAJADAS, YIIMIfACTlIAS DE
ESTAS IIATERIAS; IlANlfACTURAS IKll.DEADAS OTAlLADAS DE CERA, PARAFINA, ESTEARINA.
GOIIAS ORES lItAS N"TURALES. ODE PASTA PARA IIOOELAR YDEIIAS lIANIfACTURAS
IlOLDEADAS DTAlLADAS 110 EXPRESADAS NI COIIPRENDIOAS EN OTRAS PARTIDAS; GELATINA
SIN ENIlUIlECER TRABAJADA. EXCEPTO LA DE LA PARTIDA 35.03, YNANUFACTURAS DE
GELATINA SIN OOIMECERI

9602.00.00.1 • Gelatina sin endurec.r y sus HIIlfacturas. 17,5 23.4 6,1 11,0
• Las delhl

9602.00.00.2 •• S\lpl......t. trabajadas o labradas. 2,6 6.4 0,9 5.1
9602.00.11O.3 - • _facturas. 13,1 17.5 4,5 8.9
".03 ESCOW. CEPILLOS y 8ROCltAS, AlHlIlE SEAII PARlES DE IIAQUINAS. DE APARATOS ODE

YEHICIlOS. ESCOBAS IlECNlICAS DE USO NlAL, EXCEPTO LAS DE NOTaR, PINCElES y
PlUllEROS; CABEU5 PREPARADAS PARA ARTICUlOS DE CEPILLERIA; IlUAEQUILLAS y
RODILLOS PARA PINTAR; RASQUETAS DE CAUCHO ODE MATERIAS FLEXIBLES ANAlOGAS:

9603.10.00.0 - Escobas '1 escobillas de raaitas u otras aaterias vegetales atadas en haces, 13,1 17,5 4,5 9.8
Incluso con lango.

- Cepl110s de dientes, brochas de afeitar. cepillos para el cabello. pestallas.
uftas '1 delás ceplllos para el aseo de las personas. incluidos los que sean

partes de aparatosl
9603.21.00.0 •• Cepillos de dientes. 21 28 7,3 13.8

"inilo especifico N{nilO especifico
1 1.40 0,3 0,4+4.1\

pmtas unidad PTS/UN
9603.29 - • Los delAs:
9603.29.10.0 - • - Cepillos y brochas de afeitar. 16,5 22 5,7 12.7
9603.29.30.0 - - • Cepillos para el cabello. 21 28 7.3 14.8
9603.29.90.0 - • - Los delAs. 16.5 22 5,7 12.7
9603.30 - PInceles '1 brochas para la pintura arUstlea. pinceles para escribir y

pinceles sllnares para la aplicacl6n de costét itos:
96D3.3D.10.0 - • Pinceles '1 bl'llthas para pintura artlstica, pinceles para escribir. 14,2 18,9 4.9 11.6
9603.30.90.0 - • Pinceles para la apllcaei6n de cOSlét itos. 16,5 22 5.7 12,7
9603.40 - Brochas '1 pinceles para pintar, enlucir, barnizar o siliJares (excepto los

pincelu de la subpart ida 9603.30); llUftequillas '1 rodillos para pintar:
9603.40.10.0 • - Brochas '1 pinceles para pintar. enlucir, barnizar o slliJares. 16,5 22 5,7 12.7
9603.40.90.0 • - Nullequillas '1 rodl11os para pintar. 16,5 22 5,7 12,7
9603.50.00.0 - Los detás cepillos que constituyan partes de .¡quinas, de aparatos o de 14,2 18,9 4.9 9,7

vehfculos.
9603.90 • Los delAs:
9603.90.10.0 - - Escobas lednici9 de uso ~l elltepto las de IOtor. 8,4 11,2 2,9 6,7

- - Los delAsl
9603.90.91.0 •• - Cepl110s '1 ceplllos-escoba para la lllpleza de superficies y para la 14.2 18,9 4.9 11,6

casa. Incluidos los cepl110s para prendas de vestir o para calzado;
art fculos de cepl11erfa para el aseo de los anlules.

9603.90.99 - - - Los delAs:
9603.90.99.1 - - • - Plumos de 1illPleza. 10.9 14.5 3.8 10,0
9603.90.99.2 •• - • cabezas preparadas para arUtulos de cepl11er{a. 17,5 23,4 6.1 13,1
9603.90.99.3 • - - • Cepl11os. 14,2 18.9 4.9 11,6
9603.90.99.9 • - - • Los delAs. 16,5 22 5.7 12.7
96.04 TMlCES, CED~OS y CRIBAS. DE NANO:
9604.00.00.1 • De tela leUllca. 17 22.7 5,9 11.3
9604.00.00.9 • Los dHAs. 15,4 20.6 5.4 lD,6., 96.05 SURTtOOS DE VIAJE PARA El ASEO PERSONAL, LA COSTURA OLA lINPlElA DEL

CAlZADO ODE LAS PREIIlASI
••00.00.1 - De cuero natural. 6,6 16.5 2,3 10.9
9605 .00.00.9 - LO' de16s. 16,3 21.7 5,7 12.796.06 BOTONES YeOTONES DE PRES 10N;FORJlAS PARA BOTONES YOTRAS PARTES DE BOTONES O

DE BOTONES DE PRfSION; ESBOlOS DE BOTONES:
••10.00.0 - Botones de presi6n , sus partes. 15,2 20,3 5.3 11.7

- Botones:
_.21.00.0 •• De pUstlco, sin forrar con uterlas text Iles. 17.9 23,9 6,2 13.0
••22.00.0 •• De ..tales COIlllll$. sin forrar con laterias te~t H!s. 14.7 19,6 5,1 11.5••29.00 • - Los delIasl
••29.00.1 ••• De aetales e_s forrados o cOlblnados con uterias text iJes. 14,7 19,6 5.1 11.5••29.0ll.2 •• - De :*ar, de urfll o de corozo. 17 22.7 5,9 12,6
••29.00.9 .... LO' ... 17,9 23,9 6.2 13,0

1
.••30.00 • fo" para botones ydel¡s partes de botones; esbozos de botones:
••30.00.1 •• De tet.I" COlMllllS. 14,7 19,6 5,1 10,8

' ••30.00.2 •• Donkar, de urfU o de corozo. 17 22,7 S,, llJ.
~••30•••9•• 'Loe iItds. 17.9 23,9 6.2 11.3

--~----
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Desilllación de las Rlerc~ncias
Derechos de base

C~E Te~eros

Derechos aplicables

CEE Te~eros

96.07 CIERRES DHRElIAllERA YSUS 'ARTES:
• Cierres de crmllera:

9607.11.00.0 •• Con dientes de letal cú. 19,6 26,2 6,8 16,6
9607.19.00.0 •• los de.As. 19,6 26,2 6,8 18,2
9507.20 • Partes:

• • De uta1es coaunes (incluso 1as cintas con grapas de .etales cOlunes):
16,69607.20.11.0 • - - Cintas con grapas. 19,6 26,2 6,8

9607.20.19.0 •• - las de.ls. 19,6 26,2 6,8 16,6
• - las deds:

9607.20.91.0 ••• Cintas con grapas. 19,6 26,2 6.8 18,2
9607.20.99.0 ••• las delás. 19,6 26,2 6,8 18,2

96.08 80LlGRAFOS, ROTULADORES y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO UOTRA PUNTA PORDSA;
ESHLOGRAFlCAS y OTRAS PLUlIAS; ESTIlETES OPUNIOIlES PARA CUSES; PORTAJlINAS;
PORTAPLUMAS, PORTAlAPICES y ARTlCUlOS SIMILARES; PARTES DE ESTOS ARTlCULOS
(INCLUIDOS LOS ,:APUCHONES y SUJETADORES), CON EXClUS ION DF. LAS DE LA
PARTlCA 96.09:

9608.10 • 80ligrafos:
9608.10.10 •• De tinta Hquida:

• - • Con cuerpo o con capuch6n de letales preciosos o de chapados de utales
preciosos:

9608.10.10.1 •••• Con manislo.
9608.10.10.2 - ••• Sin aecanlslo.

• • - los delás:
9608.10.10.3 •••• Con .ecanislo.

9608.10.10.4 •••• Sin ~acanislo.

960B.l0.I0.9 •• - los delás.

15.7 21
15,7 21

17,8 23.8
Min ilo especif ico

4,9 6,9
pesetas un Idad

17,8 23,8
Minilo especifico

4,9 6,9
pesetas unidad

17,8 23.8
Minilo especifico

4,90 6,60
pesetas unidad

5,4 12.0
5,4 12,0

6,2 13,0
JI in110 especifko

1,7 2,4+4,7\
PTS/UN

6.2 13,0
Mlnilo especifico

1,7 2,4+4,7&
PTS/UN

6,2 13,0
Mlnllo especifico

1,7 2,3+4,7&
PTS/UN

15.1 21
17.8 23,8

MIn 110 especif ico
1 1,40

peselas un ¡dad

17,8 23,8
Mfn ilo especff ico

4,9 6,60
pesetas un idad

11,3 23,8
Mfnilo especffico

1 1,40
pesetas un idad

11,8 23,8
Mlnllo especifico

4,90 . 6,60
pesetas Jn Idad

11,8 23,8
Mfn ilo espec If ico

1 1,40
pesetas un Idad

5,5 U,O
6,2 13,0

Mlnilo especifico
0,3 0,4+4,7&

PTS/UN .

12,3

6,2 13,0
Minllo especifico

1,1 2,3+4,1&
PTS/UN

6,2 13,0
MIn110 espeelf ico

0,3 0,4+4,7&
PTS/UN

6,2 13,0
MIn ilo especff ico

1,7 2,3+4,1&
PTS/UN

6,2 13,0
MinilO especff ico

0,3 O,4+4,71
PTS/UN

5,52115,7

• • Los de.ás:
9608.10.30 • - • Con cuerpo o capuch6n de letales preciosos o de chapados de .etales

preciosos:
9608.l0.3O.1 ••• - Con aecanislO.
9608.10.30.2 ••• - Sin aecanlslo.

9608.10.99.2 ••• - • Sin _anislO.

- - • Los delAs:
9608.l0.91 _•.•• Con cartucho ·recaabiable:
9608.10.91.1 - •••• Con aecanislO.

9608.10.91.2 •• - •• Sin lecanislo.

9608.10.~ •• - - los deds:
9608.1D.99.1 • - - - • Con ItcaniSlO.

9608.20,00 • Rotuliclores 't arcado,," con punta de fieltro u otra punta porosa:
• • Con leCoIIl iSlo1

9tiOt,20•••1 •• - Con cuerpo .0 con capuchdn de utales preciosOS o de chapados de letales
O/'tlr.losos.
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17,8 23,8 6.2 13.0

15,7 21 5.5 12,0

17,8 23.8 6.2 13,0
"fnllo especffleo Kfn 110 e$pecff \co

4,90 6,60 1.7 2,3+4,71
pesetas un Idad PTS/UN

17.8 23,8 6,2 13,0

15,7 21 5,5 11,2

17.8 23,8 6,2 12,2
"fnllo especifico "in1.0 especff leo

4.90 6,60 1,7 2,3+3,9\
pesetas un Idad PTS/UN

17,8 23,8 6,2 12,2

15,7 21 5,5 U,O

17,8 23.8 6,2 13,0
"fnilO especffico "tnllO especfflco

4,90 6.60 1.7 2.3+4,7\
pesetas un ¡dad PTS/UN

17.8 23,8 6,2 13,0
"fnllO especffico "fn110 espee ff ico

1 1.40 0.3 O,4+4,7t
pesetas un Idad PTS/UN

17,8 23.8 6.2 13,0

17,8 23,8 6,2 11,5
17,8 23,8 6,2 11,5

14.7 19,6 S,l 9.8
0.7 1.8 O 3,7

15,7 21 5,5 11,2

17.8 23,8 6,2 12,2

17,8 23,8 6.2 U,S

17,8 23,8 6,2 11,5
17,8 23,8 6,2 11,5

11.8 15.7 4,1 9,1
"fn110 espectf leo "fn110 especff leo

18.90 25.20 6,6 8.8+3,7t
pesetas gruesa PTS/GS

llesianlti6n de las mercantlls

_.lII.uu.~ ---Los deús.

••20.00.3 • - Sin ileCilllslO.

- Estil09rlflcas y otras pluus:
9608.31.00.0 - - Para dibujar con t \nta china.
9608.39 - • las: deils:
9608.39.10.0 •• - Con cuerpo o capuch6n de letales preciosos o de chapados de letales

preciosos.
9608.39.90 - - - las deús:
9608.39.90.1 • - - • Con leCanlslO.

9608.39.90.2 - - - - Sin lItanlslO.
9608.40.00 • Portallnas:

- • Con lItanlslO:
9608.40.00.1 • - - Con cuerpo o con capuch6n de letales preciosos o de chapados de letales

preciosos.
9608.40.00.2 • - • los delas.

9608.40.00.3 •• Sin lecanlslO.
9608.50.00 - Conjunto o surtidos de artkulos pertenecientes por 10 aenos a dos de las

sllbpart Idas anteriores:
• • Con IIcanislO:

9608.50.00.1 - • o Con cuerpo o ton capuch6n de letales preciosos o de chapados de letales
preciosos.

9608.50.00.2 - - o Los de.ls.

- • Sin leCanislO:
9608.50.00.3 • - o 801 tgrafos y rotuladores.

9608.50.00.9 ..• o Los deús.
9608.60 • Recalblos (repuestos) para bol igrafos, con la punta:
9608.60.10.0 •• De tinta Hqulda.
9608.60.90.0 • - los de.ls.

o los deús:
9608.91.00 • - Pl\llillas y puntos para plUlillas:
9608.91.IlO.l - - o P1Ulillas.
9608.91.00.2 - • o Puntas para plull11as.
9608.99 • o Los. deús:
9608.99.10 •• - Otros portapl\lliSI portaUplees y sil llares:
9608.99.1D.1 - - • - Con euerpo o eon capuch6n de letales preciosos o de chapados de .etales

preciosos.
9608.99.10.9 o o - • los' deús.

• •• los dells:
9608.99.30.0 •• - - Cartuchos de reclllblo para est110gr"lcas y rotuladores con punta de

fibras o de leeha de fieltro.
• - •• Los deIIs:

96118.99.91.0 ., - • - • De .tal.
••••99.0 • - ••• Los dell$.
96.09 LAPICES. MIHAS, PASTELES. CAR8ONCILLOS. TIZAS PARA ESCRI81R ODIBUJAR Y

J_n.LO DE SASTRE:
••10 • IJplelS:
••10.10.0 •• Con lina de grttito.

Derethol de base

CEE TertenM

17.8 23,8
IHnllo especffico

4.90 6.60
pesetas un Idad

17,8 23,8
"tnllO especffico

1 1,40
pesetas un Idad

Derethos apli"b\el

CEE Tel'Ctl'Ol

6.2 n.o
"tnilO espee fflco

1.7 2,3+4,7\
PTS/UN

6,2 13,0
"fnllo especffleo

0.3 0.4+4.7\
PTS/UN
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Derechos de base
Dellplción de 1.1 merrlnclaa

Derechol Iplicables._------_._--- ._--
CEF. Terceros

9609.1D.90.0 •• Los dMs. 11,8 15,7
IUnllo especfflco

18,90 25,20
pesetas 91'11esa

4,1 9,1
Minllo especffico

6,6 8.8+3.7&
PTS/GS

7,3 9,8 2,5 6,6

11,8 15,7 4,1 8,6
Min ilo espec if leo lIinllo especifico

18,90 25,20 6,6 9,813,2&
pesetas gruesa PTS/GS

2,4 6,1 0,8 5,3
2,4 6,1 0,8 4,6

4,2 10,5 1,4 7,3

16 21,3 5,6 10,4
9,1 12,2 3,2 7,2

10,5 14
12,3 16,4

Minilo especifico
17,30 23,10

pesetas un idad

10,5 14
12,3 16,4

Minilo espedfico
17.30 23,1lJ

pesetas un idad

10. ?
10,3
8,2

5,1
5,1
3.5

3,6 9,1
4,3 9,9

Minilo especifico
6,0 8,0+4,3&

PTS/UN

3,6 9,1
4,3 9,9

Mínil<l especific<l
6,0 8,0+4,31

PTS/UN

3,6 9,1
4,3 9,9

"inllo especifico
6,0 8,0+4,3&

PTS/UN

3,6 9,1

4,3 9,9
MinllO especifico

6,0 8,0+4,3&
PlS/lllt

2,9 8,0
"In11O espec ítlco

1,7 2,3+4,3\
PTS/UN

3,6 9,1

4,3 9.9
NlntlO específico

6,0 .,0+4.3\
PTS/UN

19,6
19,6
13,6

14,7
14,7
10,2

10,5 14
12,3 16,4

Minil<l espec if IC<l
17,30 23;10

pesetas un Idad

10,5 14

12,3 16,4
MIn¡lO espec ifIca

17,30 23.10
pe..etas \lI\\dad

8,2 11
Minllo especftlco

4,90 6,60
pesetas un Idad

10,5 14

12,3 16,4
MlnllO especifico

17,3023,10
pesetas un Idad

9613.20 • Encendedores de bolsillo recargables, de gas:
9613.20.10 •• Con encendido eléctrico:
9613.20.10.1' - • De letales pl!ciosos o de chapados de letales preciosos.
9613.20.10.9 ••• Los delás.

9609.20.00.0 • Minas para Uplces o para portulnas.
9609.90 • Los deds:
9609.90.10 •• Pasteles y carbonelllos:
9609.90.10.1 ••• Pasteles.

9613.20.90 - - C<ln encenditlo de OtrCl tipo:
9613.20.90.1 - •• De letales preciosos o de chapados de letales preciosos.
9613.20090.9 ••• Los delál¡.

9609.90.10.2 • • - Ca rbonc i11 os.
9609.90,90.0 •• Los de.ás.
96.10 PIZARRAS Y TABLEROS PARA ESCRIBIR ODIBUJAR, INCLUSO CON MARCO.
9610.00.00.0
96.11 FECIIADORES, SELLOS, IlUIIERAOOItES, TIllaRAOORES y ARTICUlaS SIMILARES (INCLUIDOS

LOS APARATOS PARA IMPRIMIR ETIQUETAS), MANUAlESI COMPONEWRES E IMPRENTlLLAS,
IWIUALES:

9611.00.00.1 • Autolát icos.
9611.00.00.9 - Los detás.

96.12 CINTAS PARA IIAQUINAS DE ESCRIBIR YCINTAS SIMILARES, ENTINTADAS oPREPARADAS
DE OTRO IlODO, PARA IMPRIMIR, INCLUSO EN CARRETES OCARTUCHOS; TAMPONES,
INClUSO IMPREGNADOS OCON CAJA:

9612.10 - Cintas:
9612.10.10.0 - • De pUstico.
9612.10.90.0 •• Las delás.
9612.20.00.0 • TallPones.

96.13 ENCENDEDORES Y MECIlEROS, INClUSO IIECANICOS OELECTRICOS y SUS PARTES, EXCEPTO
lAS PIEDRAS YLAS MECHAS:

9613.10.00 • Encendedores de bolsllto no recargables, de gas:
9613.10.00.1 - • De letales preciosos o-de chapados de letales preciosos.
9613.10.00.9 •• Los delás.

9613.30.00.9 •• - Los delas.

9613.30.00 • [I\(endedores de tesa:
9613.30.00.1 •• De ..tales preciosos o de cMpados de IItales Preciosos.

•• Los detás:
9613.30.00.2 - - - De gas.

9613.80.00 • Los dMs lIlCendedol'lS y ItCheros:
961MO.00.1 •• De .tal" pret10s0s o de chapados de utales preciosos.

•• Los dedil
9613.80.00.1 ••• De ,...
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Códi¡o
NCE llesillnadón de 1111 mercanclas

~techo~ de biIat:

... ·CEE

Derechos aplicables

CEE . Terceros

19,6 26,2 b.a 12,9
17 22,1 5.9 11,7
7,9 10,5 2,7 7,4

25,6 34,2 B,9 15,7
13.1 17,5 M 9,~

9613.80.00.9 ••• Los d..as.

9613.90.00.0 • Partes.
96.14 PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOlETAS). 80QUILLAS PARA CIGARROS YCIGARRILLOS. Y

SUS PARTES:
9614.10.00.0 • Escalabornes de ladera o de rafees.
9614.20 • Pipas 't cazoletas:
9614.20.10.0 •• De ladera o de ralz.
9614.20.90.0 •• De otras eater\as.
9614.90.00.0 • Las delft.
96.15 PEINES. PEINETAS. PASADORES YARTlClA.OS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES.

816110IES y ARilCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA
85.16. YSUS PARTES:
• Peines. peinetas. pasadores y artfculos sililares:

9615.11.00 •• De caucho endurecido o de plást ico:
9615.11.00.1 - - - De celuloide.
9615.11.00.9 ••• Los deMás.
9615.19.00.0 - - Los dellás.
9615.90.00 • Los delás:
9615.90.00.1 • - De plást ito.
9615.90.00.9 • - Los delás.
96.16 PUlVERIZADORES DE TOCADOR. SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS; BORLAS Y

SIMILARES PARA LA APLICACION DE POLVOS ODE COSMETlCOS OPRODUCTOS DE
TOCADOR:

9616.10 • Pulverizadores de tocador, sus lonturas y cabezas de eonturas:
9616.10.10.0 •• Pulverizadores de tocador.
9616.10.90.0 • - Monturas 't cabezas de lonturas.
9616.20.00.0 • Borlas y,sienares para la apl icación de polvos o de cosmét itos o productos

de tocador.
96.17 TERMOS Y DEMAS RECIPIENTES ISOTERMICOS, MONTADOS y AISLADOS POR VACIO, ASl

COMO SUS PARTES (excEPTO LAS AMPOlLAS DE VIDRIO):
• Tetlos y deeás recipientes isoUl'lIicos .ontados, de capacidad:

9617.00.11.0 •• No superior a 0,75 1,
9617.00.19.0· - Superior a 0.15 1.
9617.00.90.0 • Partes (excepto las a.pollas de vidrio).
96.18 MANIQUIES y ARTlCULOS SIMILARES; AUTOMATAS y ESCENAS ANIMADAS PARA

ESCAPARATES.
9618.00.00.0

MOl AS DEL CAPllUlO 96
UN Unidades.

8.2 l~
Mfnilo eSpPrtqcr,

4,90 6,('¡'
pesetas un idad

18.6 24,8

16,8 27.,4

16,8 22.4
16,8 22.4
16.8 22.4

13,6 18.2
13,6 18,2
5,2 12,9

23,6 31,5
23,6 31,5
23,6 31.5

9,1 12.2

U 8.0
Mln ¡lO espedfico

1.7 2.3~4,3t

PTS/UH
6,5 12,9

5.8 9,4

5,8 11.8
5.8 11,8
5.8 11.8

4,7 10,4
4,7 10.4
1.8 8,5

8.2 19,4
8,2 19,4
8.2 19,4

3,2 7,4

SECCION XX'1

OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIGUEDAD

CAPITULO 9'1

OBJETOS DE ARTE, DE COLECCION O DE ANTIGUEDAD

Notas

1. Este cap1tulo no comprendel

a) los se110s de correos, t\nlbl'es f\scales. arUUllo$ franqueados y análogos, s~n obliterar, que tengan o
hayan de tener curso legal en el pafs de d~st\no (capftulo 49);

b) los lienzos pintados para dec~rado$ de teatro. fondos de estudio o usos an"ogos (partida ni 5907),
Sc11vo que puedan clas"\cal'se en la pal"tida n9 9706.

c) las perlas f1nas o l:ultivadss y las piedl'as pI"edosas o selll'pl'ec;osas ~ar.t'da·" nOs 7101 a 7103)\.

2. En 1. p.rt,'da ni 9702, se consideran ftgrabados, estampas y litograffasft originales, las pruebas obtenidas
d' recta.ente en ne9"0 o en colol' de una o val"ias planchas total mente '"eali zadas a lllano por el artista,
eualqu'era que sea la t'en'ca o la materia enlpleada, con e~clusi~n de cualquier procedimiento mec&nico o
fotol.c'n'co.
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3. No corresponden
de, vaciados y
tutiva.

a la part'd~ n9 9703, las éscu1turas que tengan carácter comercial (reproduc~~ones en se
obras de artesan1a), que se clasifican en el capHulo correspondiente a lá materia con5ti-

4. a) Salvo 10 dispuesto en las notas 1, 2 Y 3. 10$ art1cul~s susceptibles de clasificarse en este capftu10
y en otros de la Nomenclatura se c1aslficar~n en este cap1tulo;

b) los art1cu10s susceptibles de &¿asificarse en la partida ni 9706 y en las partidas nOs 9701 a 9705 se
clasificar'n en las partidas n 9701 a 9705.

5. Los marcos de cuadros, pinturas, pibujos, "co11ages" o cuadros similares, de grabados, estampas o 1itogra
ffas se c1asific~n (on,e110s cuando sus caracter'sticas y valor est~n en re1aci6n con el de dichas obras.

("~clQ DetilO.ción de l•• men:anclol
DerechOl de lIlIIt Derechos aplicables

CEE TmerOl CEE Ten:erOl

CAPITIlO 97
08JETOS DE ARTE. DE COlECCIOH ODE ANI iGG::OAll.

97.01 C\IHlROS, PINTURAS YDIBUJOS. IlECHOS 10TM.IlENtE AIWIO, CON EXClUSION DE
LOS DIBUJOS DE LA PARTIDA 49.06 YDE LOS ARTlC\A.OS MANUFACTURADOS DECORADOS
AIlNIOI ·CflLAGES· y CUADROS SIIlILARESI

9701.10.00.0 - Cuadros. pinturn , dibujos. O O O
9101.90.00.0 - Los de.'s. O O O
97.02 GRA8AOOS, EStAllPAS y LITOGRAfIAS ORIGINAlES.
9702.00.00.0 O O O O
97.03 OBRAS ORIGINALES DE ESTATUARIA ODE ESCUlTUilA. DE CUALQUIER MATERIA.
9703.00.00.0 O O
97.04 SELLOS DE CORREOS, TIIIBRES FISCALES, MARCAS POSTAi.ES. SOaRES PR I"ER DlA,

ARlICllOS FRANQUEADOS NlALOGOS, OBLIlERADOS. oBIEN SIN DBLITERAR QUE NO
TENGAN· NI +tAYNl DE TENER CURSO LEGAL EN EL PAIS DE DESTlHD,

9704.00.00,0 O
97,05 COlECCIONES YESPEClllEIIES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGIA, I\OTANICA, MINERALOGIA

OANATOMIA, oQUE TEU INtERES HIS10RICO, ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO,
ETNOGRAFICO ONUMISMATlCO.

97\)1j.00.OO.0 o
97.06 ANTIGOEDADES DE MAS DE ClEN AROS.
9706.00.00.0 o O

C.:APITUL098

CONJUNTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS DE CONFORMIDAD CON EL
REGLAMENTO (CEln Nº 5H'/1'}7'1 lll': LA OOMISION

Note.

El Reebmento (CEE) número 518/1979 de 10 Comi'i\ión del 19 de ml.'lr2'O de 1979(1), instituyó un rrocedimiento sim
rlifieado de deelara.:i6n rol'''' el re8hll'f) (Ip. ll.'l~ expr..l'l.l.'ldlllle<; dI:' ('onj\lntos industrililles en las estl.'ldhticas del
cOllereio exterior de 11.'1 C'.•munidl.'ld y d.~l ':' .•",,-'r.. io ~Illl'~ 10~ F.'!lI·¡ ·lfl.; mielllbl'o$, P!Ir", p"•.ll:'r l'eeurrir I.'l este procedi-
miento slRÍrlifi('odQ los docllm.mt'.I!' de illr'''l·III~...·ir:ín P.~l!H.'hl. k Ip.I...m l'ecibh' (Ireviamentl:' la autorizl.'ld6n necesu'ill
del servicio (.'OIII(letente mr.n.:i"nl;\do en l!l l:lI<lIh" .,.i~'.liel\\'~'

Bstados miembros

Institut Nl.'ltional de Stl.'ltistlque
Rue de Louvain ""
B - 1000 Bruxe11es

NATIONAL Instituut voor de Statistlek
ttuvensewe8 44
Q - 1000 Brus~e1

Direktoratet rOl' To1dvl.'lesenet
Malie811dl:' ,.,.
DK- 1256 l(obe\lh",vll J(
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1;f:suplemeht() ai ntlm. 313 . .. '\ . ,. Bole!3n; Oficial~1 Estado
,. ,',. ·'.:.,,·4{'· ',', " ,,".. •

--_..-_.-.;.-.-.;..:-----........-.-.:_._---
~ ". 1,' I '" ' I '" : ...

R.P, de Ale.ania

Greci.

BS(lañ.

Franda

It.ll.

Id.nd.

LuxellburSI)

Pd.e. B.jos

Portusal

.,100 Unido

5t.Usthches 8undesmnt
Gllúl'tuP· VI' e:: ~ AuMnb.l'lu:te1
Gustl:lv-$tregeIQal1n-Ril1g 11
PO!ltf(\ch ~528

D-6220 Wip.sb~d~n 1

Dirección General'de Aduana e Impuestos Esreciaies
~ubdiref:r.i,)n Oenert:1l de Plani.ficar.lóll Informáti~a Aduanera
clGutml:l1l d Bueno 137
E - 28071 MADRID

Direction Gp.np.rale des Oo.uanes et Orolt Indirects
Divisi?n ~p. la statist.ique P.t ~p. l'informati~úe

8U1'eau ~l

8. ru.;: de 18 TO\11' deEl D~lmes

F - 75436 raris C~dex 09

Ministero delle Finante
Dirl!'ziol1e Gp.nP.l'81e r.Iellp. D08~lI\e p. delle lmroste Indirette
1 - 00100 Roml:l-Et~

Central StatistiC9 Office
Earlsfort Terr.ce
IRL - D\lblin 2

Office of the Revenue Commissioners
Dublt.n Cllstle
IRL - Dublin 2

lnstitut Hation.l de St.ti~tiqup.

Rue de LOUV~1 In 4'.
8 - 1000 Br\lxelles

Insrecteur der lnv~errp.chten en Accijnzen. in wiens ambtseebied
bebnebebbenr.le woont t:'f h eevestled

Direc~.0-Gp.r~1 das Alfanr.l~8~9

lIi rp.C~I,I(l dI? SN·\'t~O'f 1.1~ N(lIIll1ncl!1 t11l:l:1
-PoHti.':1:l PI.11.tll.11 (ll'je~lls .' Fr.ll:1f¡"'~c; Elitel.'mlS
Rlll.1 da ¡\lf.imll'f,..I, ?
P - 1194 Lisbou COPEX

The Controll'H'
11M CustomEl l:llld Exr.Í9p.
Stetisticlll (lrfi~1'

Portcullis Hou,/'
27 YietQril:1Avp.lllJP.

'0* ~';So\\du.mr.l""rl-$eu SS2 (,AL
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. Suplemento' al- tnlm. 3..3

- clasificados en el r:oritúlo 70

- r:1uificadl)s en d .:opítt_ilo 72 I r:l)n exd~lsi6n de los productos que fituran en el Anexo
1 del Tr~tar:lo r:Ollstit~'tivn d" 11.1 (:Olllllltidad Et1ro(leQ del Ctlrbón y del Acero (CECA).

- cbsificad"s en l.'1 r:"'(lít~,l" 68

- cbsificación en el ':<'(lítúl" 63

Códi!o Ne

988063 00
a

9889 63 16

t88068 00
a

9889 68 15

9880 69 00
a

9889 69 14

9880 70 00
a

9889 70 20

9880 72 00
A

9889 n 29

"':

- clasificados en el t:1iI1
'
ítull.1 n, COIl exclusión de los productos queflBUrl~li1 en el Anext.l

1 dd Trahld" t:r.mM ihltivo de 1:,1 Comllltir.lad Et1r"(leQ del Cerb6n y del Acero (CECA).

,,".1,•.

' •• '1'

, ,

- clasi.flcados en el ceritu!o 81

-claeificados-en-el ~erítulo&6:

- clasificados en el ceritul" 90

- c1asificedos ent.'l ':arítulo 82

- clasificados en el ceritulo 85

- clesificedos en el caritulo 84

- clasificados en el capítul" 76

- cla.ific.do. enel C8['1ítulo 94

9880 73 00
J.\

9889 73 26

988076 00
a

9889 76 16

9889 82 00
a

9889 82 15

9880 84 00
a

988984 8S

9880 85 00
a

9889 85 48

9880 86 00
8

9889 86 09

9880 87 00
a

9889 87 16

9880 90 00
8

9889 90 33

98'0 94 00
•tea. '4 0&

9.0 99 00'."'9~OO

- .in cla.ific.r en los car(tulos 8 108 que rertenecen



¡f"f:t~1~ín1riio"'~"!lri:'t"J"'C:""W"'!"1';:'\~""'1s'r'~·'(~'''~·¡''···''·¡~:¡~¡'~''_.....I....·if....''¡I~'~'I;.¡¡;¡'1.....WIO....'I',...'C,_,·._·_'';._,_. __,..--

APENDICE 1

Notasa

1. Rel!ci6n de materias primas y cOMponentes que se benefician de dereehos reducidos siempre que se ajus
t.n a las descripciones o definiciones que se establecen en el presente ApEndice l.

2. La aplicaci6n de los derechos consignados en este Apéndice 1 queda vinculada al cumplimiento de las
caractedsticas y funciones descritas en las definiciones de materias pl'imas y componentes. sin que la clasi
ficaci6n arancelaria que se les asigna tenga otro valc,r que el meramenb .indicativo y no prejuzga la que pu
diera legalmente resultar del reconocimiento reali7.ado por los Servicios de Aduanas en el ejercicio de su
funci6n inspectora.

APARTADO A

Relaci6n de productos cuyos derechos reduddos se encuentran afectados por el proceso de acomodac16n aran
celaria previsto en los arttculos 31 y 37 del Acta de Adhesi6n de Espa~a a las Comunidades Europeas.

C\WISO He

Ex-2904.10.00
Ex-290S.14.90
Ex':"2909.30.90
EX72909. 42.00
Ex-2909.44.00
Ex-2909.49.10
Ex-2909.49.10

Ex-2909.49.10.9
Ex-2909.49.10.9
Ex-2909.49.10.9
Ex-2909.49.90
Ex-2914.S0.00

Ex-2914.50.00

E)(-2914.70.90

Ex-2915.39.90

b-2915.39.90

e)(-2~ls.39.90

b';'2915.39.90 .
b-2915.39.90.9
Ilc-ms.9p.90

l)elill'lción • '" mfn:lllcllI

Vini1sufonato 25/30 , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. -.l.

Alcohol buttlico secund~rio ••••••••••.••••.••••..•••••••••••
Nitrofene (ISO);metoxicloro .•••.•••••• : •••••••••••••.•••••••
Eter monometflico del etilenglicol .•••.•••..•.•.••••••••••••
Eteres monoetflicos del dietilenglicol ••.•••••.•••••••••••••
Eteres monoetflicos del trietilenglicol y del propJlenglicol.
Eter met 11 icodel propil en91 icol; éter lIIet 11 ico del
dipropi1englicol ••••••.• , ••..••.••••... II I .

Eter N-butflico del propilen,glico1.,., ,•••.•·••••
Eter N-butflico del dipropi1eng1ico1 ••.•••.•••.••.•••••••••••
Eter N-butflico del tripropilenglicol .•.••••.••••••••••••••••
Eter fenf1ico de propi1englicol •...••..••.••••.•..••••••••••.
16 alfa metil. 17 alfa-21 dihidroxi. 1-4-9(11) pregnatrieno.
3-20 diona ••••••••••••••..•..•..•..•••......••••.•.••••••••••

16 beta metil. 17 a1'a-21 dihidroxi. 1-4 pregnadleno 9-11
epo)(;. -3-20 diona •••••••••••••.••••.• I •••••••••••••••••••••••

6 alfa metil. 11 beta-17 alfa dihldrox~. 1~4 pregnadiena.
3-20 d'oxo. 21 diyodo ••.•••••••••.•••••.••••••.•••••••••••• ,.

Acetato de 16 alfa-meti1. 17 a1fa-21 dlhidroxi. 1-4-9 (11)
pregnatr'eno.3-20 d;ona ....•.•••.••...••••.•..•.•.••••••••••

Ace~to de 16 beta-metil. 17 ~lfa-21 dihidroxi. 1-4
pregnad'eno. 9-11 epox\. 3-20 diona ••..•••••••••••••••• : •••••
Acetato de 'ter metflico de propi1englicol •••••••••••••••••••
Acetato de 3 beta-hidro)(i 5-16 pregnadieno-20 ona
A~.tato de etox\propilo (2-acet\lox~-1-metoxi-propano)•••••••
At'dos decano'cos y tus fsteres gl'cidfl\cos y vinflico.
inc1uso11' Metclas de i.¿meros ••••••••••••••••••••••••••••••

CEE

o
O

O

O

O

O

o
O

O

O

O

o

o

o

o

o
O

O

O

O

Dem:hOl

Ten:erol

5

4,3
5

9.2
~h2

9,2

9.2
9.2
9,2
9.2
8.3

5

5

4.7

4.9

4.9
12.3
4.9

12.4

5



Ex""2916.20:.00
!)(-2916.!9.00
Ex-2917.3...90.0

·ex-2917.39.90
ex-2917.39.90
ex-2918 .19.90
Ex-2918.90.00

Dealplcic)n de ,.. lI1elnRtla1

.A11I.lr'.in..JJSO> LclcloPtatoLhnoldn .050>1 per:",etrioa (ISO).
Acido naft i1 aeft ico (ISO) ..
O-Ftalato de N-butil-bencil0 •••••••••••••••••••••••••••••••••
Ac1do 1soft" ico•.•.......................•............•.....

Ftalato de diciclohexil0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Brofltop,rop.,1ato (ISO) •••..•.••....••••••.••••.•.•.•••••.•••.•.

Acido 2-4-5 T (ISO); di camba (ISO); ~iclofop-metil

(ISO); metil-5 (2-4 dielorofenoxi)-2-nitrobenzoato

Derethoa

CEE Tercetol

O 5,2
O 5
O 18,1
O 8,8

O 18,1
O 4,8

E1C-2919.00.99

Ex-3002.39.00.2
Ex-¡002.90.90.2

Asu' am (150) .............. •" •••••••••. , ••.•••••. , •••••.••• 1,' ••

Dcbutarn"na (OCI) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••

10
3,8

4,1
10,6

o
O

O

O

o 5,2

O 5,2
O 5,2
O 8
O 7,7
O 13,4
O 13,4
O 8,8
O 5

O 5,3
O 6,7
O 6,7
O 6,7
O 5,6
O 6,7
O 6,7
O 4,7
O 4,7
O 8.,6
O 3,8

. O 3,5
O 6,7
O 6,7

O 9,6
O 9,6

O 9,6
O 9,6

111~ftros •••••••••••••••••••••• l." ••••••••••••••••••••••••• I •

Medic~Mentos que contengan Monensina (DCI) y sus sales •••••••
Especialidades far.acfuticas a base de emulsiones de
ac,ite de soja con lecitina de yema de huevo con gli-
cerol. en concentraciones al 10 y al 20t •••••••••••••••••••••
Esptti.lidades farlllacfutieas a base de interferon (DCI) ••••••

Acido ioxágl ;co ~ .......................•...............

lohexo1 (Del) •..........•.•........·, ........•. ,', .. ,., ......•

Ac~do t\og1'\c61'co , .

Ranitid\na (OCI)l i! ••• '~ ••••••••••••• '••" ••••••••••• ,.

Vacunas antimoquill0 canino, heter610g,s a -base de virus de

Sul fato de pol imixina-B (DCI) ..
Col ist imetato s6dieo (DCI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Am1cac1na •••• ~ ••'•••• ~ ••••'••••••• ~:' ••••• ~ •••••••• ~ •• ~ •••.••••'•••

sarallp16n •••••••••••••• " •• , •. , •• , .. , .•••.. , •..••.••••• , ••.••

el orp; r1 tos t'cn1co .
Faftlot1d;na (DCI) .
2-(t~ocianometil-tio) benzotiazol ••••••••••••••.•••••••••••••

Acefato (ISO) ••:.~ ••••'~ ~'.•••• ;',: , ••••••• ••••••

Isofenfos (ISO); propetamfos (150) •••••••••••••••••••••••••••

Aescina y sus sales, ésteres o derivados •••••••••••••••••••••
Fluclox,cilina s6dica (DCIM) .••.••••••.••••••••••••••••••••••
latamoxef (~Cl)·, sus sales y sus·ésteres •••••••••••••••••••••

Sal potásica del ácido clavulánico •••••••••••••••••••••••••••
Clorhidrato de butalamina , .

Bronfev1nfo$ (ISO); clorfenvinfos (ISO); crotoxifos
(150); nvtnfos (IsOf; tetraclorvinfós(tSQ)'. ....
Proparg~ta (ISO) ..••.••.••••..•..••..• -..••..•.........•••.•.•

lec~tina de huevo de cal~dad farmacfut~ca •••.••••••.•••••••••

(IUPAC); lIIetopreno .(150) •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••
,

Vacunas ant ipanl eucopenia fel ina a base de vi '"us hom61 ogos •••
Vacunas trivalentes, antiparileucopenia, calicivirosis y
herpesv; rO!l iS hH na~ a base deM rU$ honi6l ogas .. ,' .

.Yarunas -.nti infl uenza equina a base de vi rus -libtiJ61'CS90lf.'~·" .
EsHlllul antes del sistemA inmuni tario cel ul a." a base del
virus de 1. viruela aviar para tratamiento de animales

Ex-3002.39.00.2
Elc-3002.39.00.2

Ex-2920.90.80
Ex-2922.29.00.0
Ex-2923.20.00.0
f)(-2924.29.90.2
Ex-2924.29.90.2
Ex-2929.90.00
Ex-2930.90.80
Ex-2930.90.80
Ex-2932.19.00.9
Ex-2933.39.90.9
Ex-2934.10.00.0
I:x-2934.20.50
Ex-2934.90.90
Ex-293".90.90.9
Ex-2935.00.00
Ex-2938.90.90
Ex-294Ll0.00.9

. Ex-294L90.00
Ex-2941.90.00
Ex-2941. 90.00.9

-Ex-2941.90.00;9
Ex-3002.39.00.2

r¡

l
~
t

~ E.-3D03.20.00
~ b-3004.90 .19

~ :t.·~"'lI.1J!~
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3,4 9,2
O 4,1

O S

O 8,5
O 8.5

O 17.5
O 15,9
O 11,2

O 10,6
O 8.2

Ex-3802.10.00
Ex-3822.00.00

ex-390S.90.00
Ex-390S.90.00

Ex-390S.90.00.4

Ex"3906. 90. OO. 9
Ex-3907.99.00

'Ex-3908.90.00.0

Ex-3911.10.00
Ex-3917.32.51

Ex-3917.32.51

Ex-3921. 90.60.2

Ex-4811. 29. OO. O

Ex-7014.00.00

Ex-7219.1l.10
Ex-1219. U. 90
Ex-7219.12.10
b-1219.12.90 .
t)(~7219 .1,3 .19
ElC-1219:13.90
E)(~~~1?14.10

E)(-1219.14.to

De.....ción ...... mere.lid..

Pél1culas sensibilizadas. sin iMpresionar y sin per
forar; 'en rollos o en tiras, de anchura superior a
35 mm., de fotopolfmeros, con o sin soporte •••.••••••••••••••
Carb6n activado mieroencapsu1ado en esfpras .•••....••••••••.•
Reactivos compuestos par'a diagnósticos Y laboratorio,

q',1e incluyan al menos un elemento radiactivo ..
Copol fllleros de poHvinilpirrol idona ••••••••••••••••••••••••••
Pol ;y1n~l1p1rro1.'donil ••••••••••••••••••••••••••••••••••• "......

Copolfmeros de etileno y alcohol vinfllco hidrolizados.
ton un contenido de etileno igualo inferior al 30 por 100••••
Poli "(metil-metacrilato acrilato de etilo) ••••••••••••••••••••
Politereftalato de butileno•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poli-meta-xilileno-adipamida, con un contenido d~ fibra de
vidrio entre el 30 y el 60 por 100 •••••••••.••••••••••••••••••
Polibiciclo (2,2,1) hepteno 2 (polinorborneno) ••••.••••••.••••
Tubos capilares de cel:l10sa regenerada (fibra hueca),
de di'lIIetr~;inferior a 230 ~icras y espesor de pared
inferior a 12 micras, ,~ell~nos de ~iristat~ de iso-
propilo, destinados a la fabricaci6r, de .filtros pilra
hemodill isis (a) .
Tubos capilares (fibra hueca) de acetato dE' celulosa
plastificado con glicerina y eti1englieol, de diá~e

tro interior inferior a 230 micras y espe$or de pared
entre 20 y 30 micras, destinados a la fabricaci6n de
filtros para hemodiálisis (a) •••••••••••••• : ••••.•••••••••••••
Complejo laminado de vari!1s capas de alumirlio y ma~erias

plásticas artificiales, incluso papel, CO/l un grado de
adherencia m1nimo de 3 NW, destinado a la fabricación de
envases tubulares mediante soldadura por alta frecuencia
o u"t tra$o.... ido (8)" ••• lo' • ti •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Papel semiarrugado impre9nado con l~te)( de goma natural y

sintética, con tratamiento antiadherente por un lado y

fijador por el otro, destinado a la fabricaci6n de cintas
autoadhesivas (a) .. " ' , , , .. , .

El~"'l?n~os 6p~i(;o$ de Yidriopara faros ~. vtb1culos

O••bastes en rollo para chapas de acero inoxidable, .n
br,uto •••••••••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••••• " ••••••••

CEE
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o

o

O

O

Tercero.

4,6

4,6

15,4

11.6

3,9
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ltOletírtOficíal delf!ttado

lleslanlcíón de 111 mrl'l:.nd••
CEE TeJCtrOa

Ex-722e.10.1O.1

Ex-7323.10.00.0

Ex-7607.20.10
Ex-7607.20.90

Ex-8407.34.10

Ex-8407.34.99

Ex- 8408.20.10

Acero aleado rápldo en perfiles especiales simplemen~

te obtenidos en caliente por laminaci6n o extrusi6n,
hasta 80 mm. cuadrados de' sección. definidos en la
nota 1,n) del capitulo 72 •••••••• ~ •.••• I t. I , •• , I ti' III II ••• I t.

Ac~ro aleado rApido en perfiles especiales, simplemen
te obtenidos o acabados en frio. hasta 80 mm. cuadra
dos -de sección, definidos en 1a nota 1,1,) del capitLl-
1o 72 •••• _••• I ••••••• I • I I ••• I I ..... I ••••••• ~ •••••••••••••••• I I 1" I

Lana de acero inoxidable, dest inacla a l,a fab,r icaci6n de
silenciosos para sistemas de escape de vehículos automóviles ••

Complejo laminado de varias capas de alLlminio y mate
rias pl'sticas artificiales. incluso papel, con un
grado de adherencia m~nimo de 3 NW, destinado a la
fabricación de envases tubulares mediante soldadLlra
por alta frecuencia o ultrasonido (a) •••••••••••••••••••••••••

Motores de encendido p()r>chi,s.pa. incompletos. de ci
lindrada inferior o ,igual a 3.600 centímetros c¡Jbi
cos •. destinados a la fabricación:
-- de furgonetas o de vehfculos ligero$ todo terreno
de la partida 87.03; de furgonetas o de vehículos
ligeros todo terreno de la partida 87.04 con mot~r

de cilindrada infprior a 2.800 centímetros cúbicos
Ca) •••••• I '" " ," •••••••• I • " I •••• , ..... , ••••• I • I .....

-- de las demás furgonetas o vehículos ligeros todo
terreno (a) ••••••.•••• I • t ••• I •• " •••••••••••• " " , I • " •••

Motores de encendido por compresi6n. incompletos.
de cilindra~a inferior· o igual a 4.000 centímetros.
cúbicos. destinados a la fabricación:
-- de furgonetas o vehículos ligeros todo terreno
de la partida 87.03; de furgonetas o vehículos
1igeros todo terreno de la part ida 87·.04 con mo
tor de cilindrada inferior a 2.500 centfmetros

o

o

o

o

o

o

9.1

9,1

8,5

11.7

3,2

Ex-8408.20.S5
Ex-840~.20.57

cúbicos (a) •••••••••• " 11 ••• " '1 •••• I ••• ~ I • " I • I I • • • O

-- de! las delll~s furgonetas o vt'hfcul.os 1igeros to-
do terreno Ca). I • " • I ..... I I • I • I •• I • #' •••••• el • I I •••• " I ••••••••• I • O

Ex-840e.20.55
Ele-840e.20.57
Ex-840a.20.59

Ex-8409.91.00
Ex-8409.99~OO

Motores de encendido por compresión, incompletos, de
cilindrada superior a 2.300 centímetros cúbicos. des
tinados a la fabricaci6n de tractores agrícolas de
ruedas (a) •• I " •• , •••••• .- •••• I • I •• I • I I '" •• I •• I '" ••• 11. III I ••••

810ques. culatas y bielas. inclusl) en esbolo. para
motores de explosión de eil indrada infer"iol" 13 igual

o
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Ex-8413.81.90

Ex-84VI.80.29

Ex-8428.90.99

Ex-8480.30.90

Ex-8482

Ex-8482.91.90

Ex-8482.99.00

Ex-8483.10.41
Ex-8483.10.51
Ex-8483.10.53
Ex-8483.10.58

Ex-8501.10.93

Ex-8SOS.19.10

Ex-8S0S.19.10

Ex-8SI8.90.00

Boletín Oficial del Estado

DesianlCión de las nlfn:.nclal

a 3.600 cent1MetrO$ cúbicos, o para motores de com
busti6n interna de cilindrada inferior o igual a
4.000 centfmetros cúbicos, destinados a la fabrica
ción de furgonetas o vehiclIlos ligeros todo terreno;
bloques, culatas y biela~, inclllso en esbozo, para
motores de combustión intet"na de c11 indrada supe,"ior
a 2.300 cent1metros cúbicos, de~tinadús a la fabri-
cación de tractores agricolas de ruedas (a) ••.••..•••.••••••••
Bombas dé si$téma hidráulico, 'destinadas'a la fabri~

cación de trac~ores agricolasde ruedas (a) •.. ; •.••••••••••.••
Turbocompresores de sobrealimentación accionados por
turbina de gas de combustión para los motores de ex-
plo~ón O de combustión interna, destinados ,3 la fa-
bricación de furgonetas, vehic1l10s ligeros todo te-
rreno o tractores agrfco1as de ruedas (a) •.••..••..••••••••••.
Elevadores hidráulicos destinados a la fabricaci6n
de tractores agricolas de ruedas (a) •••••.....•..•..••.•••••••
Modelos de poliestireno expar~tdo, destinados a la

fabricación de piezas 'fundidas (a) '••.':.••••••••••••••.••
Rodamientos con peso unitario superior a 150 kg •••••••.•••••••

Agujas de acero F-131 destinadas a la fabricación

de rodaMientos (a) " "" " " " " "" ..

Portaagujas destinadas a la fabricación de rodamien-

tos (a)" " " "" .. " .. " "" "" " .. " ..

Cigüeflales y &rboles de' levas, inc1usb en esbozo,
para llIotoresde'explosióri o de collibustión ihterna,
destinados a la fabricación de furgonetas, vehfcu
los ligeros todo terreno o tractores agricolas de
ruedas (a) " .. " t • t , •••••••• , •••••• t •••• t •••••••••••

Motores paso a paso, c~n una capacidad de posiciona~

miento igualo superior a 200 pasos/vuelta, de una
potencia máxima hasta 2 kw, incluso con su regulador
electr6n'\co ... . '...•....................... t •• t •••••••••• t •••••

Imanes cerkiCos,· de diámetro' interior igUal o'slipel"ior a
18 mM., y de diametro exterior igua o superior a 36 mm ••••••••
Imanes permanentes cerámicos, imantados o no, con
sección en forma de fragmento de correa circular,
de arco inferior a 180' (tipo "teja"), destinados
exclusivaMente a la fabricación de motores de co-
rriente continua o generadores (a) •••••••••••.••.•••••..••••••
8astidores, piezas frontales, cajas, muebles y sus
partes sueltas. de tIlaterias pUsticas, desprovistos
de cualquier eleMento elfctrico, destinados a la fa-

CEE
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o

o

o

o
2,1

2,1

o

1,1

1,1

Derechos

3,2

2,6

2,9

2,7

5,5
9

9

9

6,7

4,4

4.4
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Ex;8521.10.90

Ex-8522.90.91

Ex-8522.90.91

Ex-8522.90.99
Ex-8522.90.99

Ex-8522.90.99

Ex-8522.90.99

[x-8522.90.99

Ex-8522.90.99

Ex-8522.90.99

Ex-8529.90.59

Ex-8532.30.10

Ex-8539.21.30
Ex-8541.10.91

Boletín'Oficial del Estado

lidad (a)"I~""""'.·~·"""·""""'·""'·"·"·""'~ ••••••••••

Aparatos para éltegistl"oo la repi'oducciónde ima
'genes y de 'sonido en televisión, de tipo lndustrial,'
incluso los destinados a equipos de emisión de tele-
visi6n (a).', ~ 1" •••••••••••••• 'o' •••••••• : ~. 1"' ••••••

Unidades de proceso de señales de crominanc-iapara
grabación-reproduc~i6n, dest1nados a la fabric~ci6n

de aparato~\~f~~~-t~~~tes (a).·.~~~ .. ;~: ... ~:.:~~~~.~~~~·~~~.~•••
"'~"l' ".", ·• .. ·.1' .':';::' :- ,":' '.'.' ,-: r.~J -':"1-:)': ·i':_\,>:.~·

Conjuntos de ~ándo a' distancia destinados a la fa- , ,
bricaci6n de aparatos d~ vid~o-casetes- (a) •.•.•• : .•••.••••••••

Cabezas lectoras de sonido para cintas magnéticas.'
Cabezas 1ectoras, grabado,oas o' borrado,;as de i mag~n
o de imagen y sonido para cintas magnéticas; 'cabe-
zas grabadoras o borradoras de sonido para cintas
magnéticas .

Mecanismos comp'letos de accionamiento de :intas o ca

bezas ma9nética~ ,para ,~on.i~Q .9.,~oni~,o ,l!i i,lIlage~ •. ~, ,

Mecanis~os de ali,~n~~ción y expul~i~n ~eJcas,te~

en res aparatos de v~deo •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

Brazos completo~ para tocadiscos, con exclusión de
la cápsula lectora •••••..•..•••• " •. , .• , ..•..••..•• , ••••••.•••.
Bastidores, piezas frontales. cajas o muebles y sus
partes sueltas, de materias plásticas, desprovistos

de elementos electr6nicos de cualquier clase •••••.••••••••••••
Bloques completos destinados a la fabricación de vfdeo
casetes. compuestos por: mecanismo completo para accio
namiento (motor de disco por efecto Ha") .de cintas y

cabezas magnéticas.inc:ltllidas las placas con cabezas
magnfticas;mecanismos de alimentación y expulsión de

casetes; panel frontal y soportes de fijaci6n (a) •••••••••••••
Bastidores. piezas frontales, cajas, muebles y sus
partes sueltas. de materias plácticas. desprovistos de
cualquier elemento elfctrico, destinados a la fabrica-
ción de sintonizadores y, sintonizadores-amplificadores
de alta fidelidad (a) •••••••••••••••••••••••••••• :.;.~,I~ .. ~~.~I_ ...
Condensadpr'~: \'..d,,~les múl t ip"S,par.sintQnfl1 te.,):

radio, destinados a la fabricaci6n de sintonizadores y

sintonizado~es-amplific~dores de altG fidelidad (a) •••••••••••
lámparas halógenas para faros •••••••••••••••••••••••••••••••••
Diodos apilados tipo miniatura (12 x 4 mm. máximo), de
alta tensión (mfnimo 8.000 voltios) para la fabrica
ci6n de multiplicadores de tensi6n para tubos de ra-
)los ca~6dicos (a) ~ ••••••••••• '" •••••_•••••' •••

Diodos .icroencapsulados destinados a la fabricación

de circuitos integrados hfbrido~ (a) ••••••••••••••••••••••••••

CEE
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Tercel'Ol

2.9

5,2

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3.8

3,5

4.6
4,3

9,1

9.1
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DeItCIloI
('611. He' Oesllnaci6n de ... nw~.1K'1aI

T.....CEE

Ex-8541.29.90 Transistor~s microencapsulados destinados a la fabri-
c:ad6n de drc:uHos integrado~ h~bridos (a) ................... O 9,1

Ex-8541. 30.90 Tiristores .icroencapsulados destinados·a la fabri-
c:ad6n de drcuHos integrados h~br1dos (a) ................. :. O 9,1

EleMentos y subconjuntos de chapa para carrocer~a

destinados a la fabric:aci6n de:
Ex-8708.29.10 - de furgonetas y vehfculos ligeros todo terreno de

la partida 8703; de furgonetas y veh~c:ulos ligeros
todo terreno de la partida 8704 con motor de encen-
dido por cOMpresi6n de cilindrada inferior o igual
a 2.500 CM3 o con motor de encendido por chispa
de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3 (a) •••••••••••••••• O 3,2

Ex-8708.29.90 - de las demás furgonetas y vehfculos ligeros todo
terreno o de tractores agrfco1as de ruedas (a). O 4,5

Ex-8708.50.90 Conjuntos de eje de tracci6n mecánica de1anter'a, con
su soporte y caja de transferencia y de embrague,
destinados a la fabrieaci6n de tractores agrfc:01as de
ruedas: (a) ••••••• ~' ••• , .................. I ••••••••••••••••••••••• O 4,5
Conjuntos completos de transmisi6n; sus carcasas,
conjuntos de sincronismo y sus horquillas de mando,
incluso en esbozo, destinados a la fabricaci6n:

Ex-8708.99.10 - de furgonetas o d~ vehfculos ligeros todo t~rreno

de la partida 8703; de furgonetas y de vehfculos
ligeros todo terreno de la partida 8704 con motor de
encendido por compresi6n de cilindrada inferior o
igual a 2.500 cm3 o con motor de encendido por chispa
de cilindrada igual b inferior a 2.800 cm3 (a) ..• O 3,2

Ex-8708.99.99 - de las demás furgonetas y vehfcu10s ligeros todo
terreno o de tractores agrfcolas de ruedas (a) •.•••••••••••••• O 4,5

Carcasas y tapa' que constituyan las envolventes y
bases de inserci6n de los Mecanismos de los ejes
Motrices, incluso en esbozo, destinados a la
fabricaci6n1

Ex-8708.99.1D - de furgonetas y de vehfculos ligeros todo térreno
de la partida 8703; de furgonetas y veh~culos ligeros
todo terreno de la partida 8704 con Motor de encendido
por cOMpresi6n de cilindrada inferior o igual a 2.500
cl3 o con lotor de encendido por chispa de cilindrada
inferior o igual a 2.800 CM3 (a) ••••••••••••••••••••••••••••••. O 3,2

Ex-870e.99.99 - de 'as d.MaS furgonetas o veh~culos ligeros todo
t.'"f'e*"o (a) ••••.••..•.•...•...•.•...•..•..•..•........•.•..... O 3.6
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CM. HC

E)I(-6708.99.99

Ex-90l3.80.00

DeslplCiOn de la. nlfltandas

Discos de fricci6n para tomas de fuerzas y

transmisi6n. con exclusi6n del embrague del motor.
destinados a la fabricaci6n de tractores agrfcolas de
ruedas (a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Indicadores digitales de cristal lfquido ••••••••••••••••••••••

CEE

o
O

Dere&:hos

Terteros

(a) La aplicaci6n de los beneficios a estos productos queda supeditada al control y utiliz.ci6n en el destJno que se
indic•• de .cuerdo en 10 previsto en la circular 957 de la Direcci6n General de Aduan.s e IMpuestos Especi·'l''!S.
sobre despacho de lIlercancfas con destinos espetiale$.

~PARTAOO B

Relaci6n de productos cuyos derechos han quedado consolidados por hab,r alcanzado los mismos niveles que. los existentes
en el Arancel de Aduanas Coman. Los productos p,'ocedentes y ol'iginarios de la Comunidad Econ6mica Europea. o que se
encuentren en práctica en su territorio. disfrutarán de libertad de derechos y ~ste régimen será igualmente aplicable a
los productos procedentes y originarios de aquellas áreas que se beneficien del mismo tratamiento arancelario que la
Comunidad Econ6mica Europea.

En los casos en que los productos incluidos en este Apartado B del Apéndice I disfruten en la Comunidad Econ6mica
Europea de suspensiones o reducciones de derechos frente a terceros pafses, serán igualmente aplicables a las
importaciones en Espa~a, ajustándose para ello a las normas y condiciones que sean exigidas por las disposiciones
comunitarias que las hayan establecido.

C'ódi¡o NC

Ex-OStO.OO.OO
Ex-0701.l0.00
Ex-2713.l1.00

Ex-2713.l2.00.0

Ex-2811.l9. OO. O

Ex-28la.10.OO

Ex-2821.l0.00

Ex-2840.19.00

b-2842.90.90.9
(.'

Desianación de las Rlercancias

Glándulas hipof'sarias congeladas ••••••.••.....•.•••.•••••••••......•.
Patatas para siembra con destino a las Islas Baleares ••••••.••..••••••
Coque de petr61eo. verde, d~stinado a la producci6n de coque

calemado o a la fabricaci6n de carburo de sil ieío (a) ••••.••••..•.••
Coque de petróleo calcinado. en ag~ljas, destinado a la
fabricación de electrodos de grafito (a) •••.••.••••••••.••••••••••••.•
Ac'do sulfámico (DCI) ••••••••..•••••.•.••••••••••••••••••••••••••••.••
Corind6n artificial con un contenido en óxido de titanio
co~~r,~nd;i;do.entre, ,0,5 )f 1t •.. 11 •• '•• .'~'." ••• ~ .'.' II " • 1"" t••••••• ' ••••••••••

~ fl; f • .'.' ,: " . :"0 .. \ .,', 1,

OK.dos de hierro magné't icos de coercí t iv'dad slIp'erior a

300 Oe. (Oersted). de pureza superior al 96-97 por 100 y

estructura cristalina • destinados a la fabricac'6n de

productos de 1a partida 8523. (a) .... " ..... 10. lO'" lO lO " " lO .. lO " lO

T.traborato de disodio pt'ntahidratado•••••••••••••••••••••••••••••••••

A1fftagate (DCI) ••••• '•••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

Derechos

o
7

o

o
S,3

5.2
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E:.<-2843.90.90
Ex-2901.29.90.0
Elc-2903.30.10
Ex-2904.90.10
Ex-2904.90.90.9
Ex-290S.39.90
Ex-2908.10.10.0
Ex-2914.49.00

Boletín Oficial del Estado

Ueslanad6n de las n'ereanclas

Carbop1 at ina (DCI),.. 11 ••• 11 • 11 t " 11 ••• 11 11 • 11" ..... 11 • ". 11'" 11 • 11 ••••• 11 •• 11 11 ••• 11 ••••

Octeno-l •••••• I • 11' • 11 • 11 •• 11 ••• 11 • 11 •• 11 ••••••• 11 11 ••• 11 •• 11 •• 11 ••• 11 • 11 ••• 11 11 • 11 11 11 ••

Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano) ••••••••••••••••••••••••••
Sulfonato 2.2.2-trifluoroetil-triclorometano ••••••••••••••••••••••••••
Ac'do 4-nitroclorobenceno 2-sulf6nico •••••••••.••••••••••••••••••• ; •••
Neopent1'gl ic01 •• 11 11 11 11. 11 •••••• 11 11.,1 •• '1' 11' 11 ••••••••••••••••• l." 11 11 11 l·'. ~ 11"

Tetrabrorno bisfenol A. 11 11' 11 11. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ••• 11 11 11 11 11 11 11 '1' 11 ••••• 11" 11' 11 11 11 11 11 11'

11-alfa. 17.21-trihidroxi-16~beta-metilpregna-l.4-dieno-3.20

UerechOl
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Ex-2915.50.00
Ex-291S.90.90.9

Ex-2917.39.90
Ex.2918.30.00
Ex-2918.90.00
Ex-2918.90.00
Ex-2920.90.10
Ex-2921.30.90

Ex-292L49.10
Ex-2921, 59.00.9
Ex-292L59.00.9
Ex-2922. 21. 00.1
Ex-2922.21.00.9
Ex-2922.S0.00
Ex-2922.S0.00
Ex-2924.29.90
Ex-2926:90.90
Ex-2926.90.90.9
Ex-2928.00.00
Ex-2928.00.00.9
Ex-2930.90.10
Ex-2932 .11. 00

E~(-2933. 39.90
Ex-2933.39.90
Ex-2933.39.90

.b-2933.59.90
b-2933.59.90.0
Ex-2933.90.90
E,c·29n.90.90

•E)c-2934.10.00

,b-2'á4.90.9O
'.'/:; ..:,.,:,:;....;." .. : .. ' .... ,

-d;ona ••••••••.•• , ••.••••••••••••••.••• ti' ••• l.'" •• 1" ••••••• ,' •••••••••

17.21-dipropionato de alclometasona (DCHI) .
Acidos nonanoicos (incluso las mezclas de sus isomeros de
cadena con riqueza igual o superior al 90 por 100 en peso)
~ sus fsteres glicidilico y vinilico •••••••••••.••••••••••••••••••••••
1.2 anhidrido del ácido benceno -1.2.4- tricarboxilico ••••••••••••••••
2- (2-n'trobencil'den) -3- oxobutiratode metilo ••••••••••••••••••••••
Acido para clorofenoxi isobutfrico ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ac1do 3,4,5 triMetoxibenzolco ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sulfato de dieti'o ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

Ciclohe~a-1.3-ilenodiam.na(1.3-diaminociclohexano) .••••••••••••••••.•

Alfa·.alfa·.alfa·-trifluoro-2.3-xilidina ••.•••.•••••••••••••••••••••••
Acido 4.4 diaminodi fen i1amino 2-sul f6nico .••••.•••••••••••••••••••••••
Oiclorobencidina •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I o ••

Acido isogamma t ••••

Acido H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Levodopa (DCI) ••.•...•.•.•••....•.••.•.•••••..••••.•••••••••••••••••••
Meti1dopa (OeI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

F1utamida (Del) •••••••••••••••••.•'••••••••••.• , •• · .

Cianoacetatos ·de alqui'·o .••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cianoacetamida••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Carbidopa (DCI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l"

N-N·-dietilhidroxilamina .....••••.•••••...•.•..•••..••••••.•.•.••••••.
Sal sódica de cilastamina (DCIM) •••••..••••...•••••••.••••••••••••••••
Tetrahidrofurano que no contenga más de un total de 40 mg.
por l'tro de tetrahfdro-2-metilfurano y tetrahfdro-3
metnfurano.para la fabricadón de alfa'-4-hidrbxibutil-omega
-ome9a-h~droxipoli (ox'tetrametileno) (a) .••••••••••••••••••••••••••••

. ~

Metilsulfato de difemanil (DCI) •••••••.•..•.••••••••••••••••••••••••••
Dimaleato de azatidina (OCIM) ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
Flu1x1n fIIeglumina (DCIM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mi no)tl\di 1 (OCI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Clorhldrato de amprolio (DCIM) ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tr'azol atft (OeI) .

V1n" lp1 rrol "dona .
4-(2-alllinoet 4tioMetil)-1.3-tiazo1-2-ill11etil-dimet'1am'na ••••••••••••••
D1.zox.da (Del) •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

4.2

7.1
13
7.4
7.4
7.4
7.6
7.1

6.9
10
10
10
10
7.4
7.4
7.4

13
13
7.4
7.4
7.6

8

8

8

8

7.6
7.6
8

8

8

8
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Uerechol

ElC-293't.90.90

lill-2937.29.9O

EIl-2ft?".90

Ele-e,".90.90
Ex-e9ftl.10.OO

E:Il-2941.10.00.9
E:(-3004.10.10.1

El4-e941.30.00.2

b-e9ftl .90.00

b-!941.90.00

E:c-2941.90.00
Ele-294t. 90.00

E,,-2941.90.00

EIl-2941.90.00
EIl-294t.90.00

EIl-2941.90.00
EIl-2941.90.00

EIl-2941.90.00

EIl-2941.90.00

EIl-2941.90.00

ElI-2CJ41.90.00

EIl-2941.90.00.9
ElI-29'+1.90.00 .CJ

EIl-2941.90.00.9

EIl-2941.90.00.CJ

EIl-2941.90.00.'i'

EII-eCJ41.90.00.9

EII-3002.10.10
EIl-3002.3CJ.00

EII-300e.39.00.2

EII-3004.20.90
b-3004.39.10

b-3004.9O.9CJ
EI(-30Oh.30.oo

','

Ti.ol01 (OCI) ••••••••••••••• I •••••• ti •••••••••••••••••••••• f •••••••••••

17,21-diprapion.to de betamet.sona (DCIM) •••••••••••••••••••••••••••••

17,el-dipropionato de alcloMeta"ona (DCI") ••••••••••••••••••••••••••••

Sulfato de vincle.inl, (DCI") •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C.rbenicilina, carfeeilina, carindacilina, pirbenicilin.,

.ulb.nlcllina, t.mocilina, tieareilina, .midinop.nicilin.s,

.el lorttldopenlcl1lnas .

Piperac i ll~" ~~~ \c~" ('P~flt1) ••••••• '." ~ •• '.! ~ .~r~! ••••••••• ~ ••••••••••••••••

Mlnoc:icllna eDCI) v sus .ales ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v ••'.

Cefllolln. (DCI) y sus ••le. __ ._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Clind.mieln. (DCI), sus sales y sus éster.s •••••••••••••••••••••••••••

Sul fato d••ilomicina (DCI"') •••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••••
Sulfata de netilmicin. (DClM) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lincomicin. (DCI), .us sal•• V sus ésteres, destinados a 1.

fabric.ción d. productos de la partida 3003 Ó 3004 (a) ••••••••••••••••

f1aneMina (Del) v sus sale••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cef.clor (DCI> V .us' hidr'.tos·,· s8l'es yé'steres ' ..
i 2 i'" , ',;"

S.l sódica de ceftillclzima (Del"') ••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vaneomieina (DCI), sus sales V sus ésteres ••••••••••••••••••••••••••••

S.l sódica de eefoxitina (DCIM) , ..

Vos.mieln. (DCI) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l.' •

Pl'opionata d. vos.mieina (OCIM) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lmipenem (Del). I I • I ••••• I I ••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••• I ••

Sulfato de calistlna••••••••••••••••••••• l •••••••••••••••••••••• l' l •••

Kita••mieln. base ••• l' l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

T...tatro de kitasafllieln••••••••• l ••••••• ti •••••••••••••••••••••••••• l' I

~ ...... ,\ ro .;J~40 r'\ ro , ... ,:.• , .... "'<"'" r • l." ...., ~,'... _ ~ ,

9-3" diac:etil-midec:amicina (miocamitina) ••••••••••••••••••••••••••••••
Sul fato de espec'ú ,;~ift'i~Yni (ól:í"fil

.'. ;'.'~••"1-.'.'•• '••• '•• ~ '•••• '. ~ •••~::~ .
Sulfato d. neo.leln. (DCI") •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I"""unopl•••••nti rribico ••••••• I •••• I ••••••••••••• I ••••••••••• I •••••••

Vacuna bacteriana obtenida a partir del aislado R-9BO de

MVcopl.sma oallisepticum, emulsionado en una base oleos•••••••••••••••
Vacunas anUartriUs vírica avi.r a ba•• de virus homólogos ..

Vaneomici". (OCI), sus s.les y sus ésteres ••'; ;'~'~'~'i. i¡. ~~\. ¡.'..••••..•.
M.dic.m.~ta.i.(1ii... rldIFhormona 'de1,bÚ.dnlIí.rito r .; 11;'1 ,.".,; .. ,

(somatotropina), acondicionados para su venta al por m.nor ••••••••••••

M.dicamentos eitost'ticos acondicionados para la venta al
por _nor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l" •••

C.rbopl.tlna 'Del) ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••

Pr~.r.cione. opatific:antesno iónic.s para ek'm&nes
radioQrAflcasdiversos, y, .n .special, en uro9rafia,

.",iografi., tOMOvt.fia axi.l y mieloQrafí., compuestos a
ba•• de loh.xol (OCI), iopa.idol (DCI) o Acido iall'glico

•Del) ••• " ••• I ••••••••••••••••• l·' •••• I ••••••.••••••••••••••••••••••• I •••

s
6,6

6,6

8

S,2
S,2
6,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3
5,3

5,3

~,3

5,3

5,3

6

b

6

5,2

6,3

6,S
5,e

6,9
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EIC-320e.90.10

EM-3eOB.10.00.9

EIC-3812.20.00.0

EK-3823.90.20.0
El<-3823.90.91

b-3823.90.91

El<-3823.90.91
b-3823.90.91.0

El<-3823.90.98.9
El<-3823.90.98.9

El<-3901.20.00

El<-3901.20.00

Boletín Oficial del Estado

Pollur.tano ae 2,2'-(t~rt-butilimino)dietanol y 4,4'

'metilendicl-clohexilisocionato, disuelto en
N,N-dimetilace'.mlda, ~on un contenido en polímero no
i nfer lar 81 4S. en peso ...........................••.....•.......•....

Copolimero de p-cresol y divinilbenceno, disuelto en N,N

dillletilacetallida, con un contenido en copoHmero no inferior
al ltBX .n pe.o •••.........•......•..........•.................•...•...

Premezclas que contengan clorpirifos, para formular insecticidas Ca) ••

Mvzcla d~ re.cción que contiene ftalato de bencil

3-isobuHrHoxi-2.2-dHneHlp·ropilo ftalalo dé béncil,
3-isobutiriloxi-2.2.4-trimetilpentilo•••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Zeolitas artificiales cristalinas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Productos intermedios del proceso de producci6n de
antibi6ticos obtenidos por fermentaci6n de Micromonospora
;nyoensis. secados o no o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Productos intermedios del proceso de producci6n de
antibi6ticos. obtenidos por fermentaci6n de Micromonospora
purpúrea. secados .,0 no ••••..•••••.••..••••••••••••••••••••••••••••••••

, , •.·-l,.-'.. ¡ " ·t'

Productos obtenidos por N-etilaci6n de Sisomifina (DCI) •••••••••••••••
Concentrado "no superior al 30 por 100 d~' 6'" -o-carbamoil-
tobramicina (factor 5' de nebramicina) procedente de la
fermentaci6n del "Streptomices tenebrarius"; productos
intermedios de la fabricaci6n de sales de monensina., •••••••••••••••••
Bauxita calcinada (refractaria) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Disoluci6n al 40 por 100 en estireno de una resina de acetato de
pol iy;nilo modificadQ .

Polietileno. en una de las formas se~aladas en la nota 6.b)
del Capitulo 39. con una densidad no inferior a 0.958 g/cm3
23 f C, y con un contenido en peso no inferior a:
- 50 ppm de aluminio
- 2 ppm de calcio
- 2 ppm de cromo
- 2 pp. de hierro
- 2 ppm de níquel
- 2 ppm de titanio

- 8ppm ~~,va~a~'~ " ,.
uH1izado par,¡; 1.. ·fil~Iñ'~~ci6l). de po1ietili~no.c.1J0r,0$l,l1fq-

nado (a) ..•.......................................•.••.......•.•.....

Polietileno. en una de las formas se~aladas en la nota 6.
b) del Capitulo 39. con una densidad no inferior a 0.945
y no superior ·a 0.985 g/cm3. para la fabricaci6n de cintas
de m4quinas de escribir o cintas similares (a) ••••••••••••••••••••••••
Ion6mero COMpuesto por la sal de un terpolímero de etileno
atril ato de isobutilo y 4cido metacl·n ico ..
lon6.ero to.puesto por 1a sal de un copolímero de etileno I

'1 ~'c'do .et..crf1 \e:o ..•.•....•. e:." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uerechos

10

10

b

7.6
7.6

7.6
7.6

12.5

12.5

12.5
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"i" ~pr n"..¡n .• ~.I ...t, "I\"\'''\''~ .•" l--....,;----_._------------------------------l',
~. Ex·3901.90.00
~,

:"

Ex-3902.90.00

El<-3904.40.00

El<-3904.40.00.9

El<-3904.69.00

El<-3904.69.00
El<-3~06.90.00

El<-3906.90.00

Ex-3906.90.00

Ex-3906.90.00

El<-39P6.90.00

b-3909.50.00

Ex-3911.90.90

¡;' ,~

'~~"" <tJt""H~ 90.90

I.)elÍlnlclOn de 11' mfKanclos

Copol 1lile l'osdeeHlei'lo·"~,.6Ct~o-ácmicc)o'TcTdo"-irietac r'f1 i'co':

con un c:onten~do en .tddo acrfl ka o Illetacrfl ico no inferior
al 3t '1 no superior al 30ten peso. en una de 1as for",as
sel'laladas en la nota 6. b) del CapHulo 39 ..
Terpo1111leros de injerto m~tacrilato-butadieno-estireno.

con predominio en peso del butadieno •••••.••.•••••••••••••••••••••••••
L.ttel< de copol1meros de cloruro de vinilo con mon6meros
acr1licos. incluso con plastificantes •..••••••.•••••.•••••••••••••••••
Copol1meros de cloruro de vinilo con acetato d~ vinil0 '1

alco~ol vinf1 ico, que contengan en'peso noflleno$(jé1'87
por 100 '1 no m's del 97 por 100 de cloruro de vinilo. no
menos del 2 por 100 V no más del 9 por 100 de acetato de .
vinilo '1 no menos del 1 por 100 y no más del 8 por 100
de alcohol vin11ico. en una de las formas'se~aladas en la
nota 6 a) del cap1tulo 39 .

Fluoruro de polivinilo en una de las formas se~aladas en la
nota 6. b) del Cap1tulo 39 ..... " " " I II " I I '" " I I ,. , ••• " " '" I , ••••

Hoja de fluoruro de polivinilo .
Copol ímeros de 2-di-Jsopropi1amino4ltil metacdlato., y

decilmetacrilato. disu.atos en N.N;dimetil~cetamida, con un
contenido en copolímero no inferior al 55\ en peso ••••••••••••••••••••
Terpolfmero de etileno. metilacrilato '1 un mon6mero que
contenga un grupo carbol<i no terminal como sustitulfente,
Mezclado o no con sf'''ce, '" , , , '" , I " , •••

Productos de polimerización del ~cido acrílico con
alquilmetacril.to y peque~as cantidades de otros mon6meros.
utilizados como espesantes en la fabricaci6n de pastas de
estaMple ; c1~ .~ara\ t~)(t ,i' ~.$•••••••••• I •.• I ••• ':' .! •.•~. 1, ~ .'," 'o' • ',' •••••• '•••••••

Productos de pol ".erización del ác\do aedl ico cor, pequeflas
. .

cantidades de un mon6111ero poliinsaturado. destinados a
utilizarse COMO espesantes para pastas pigmentarias de es
tampado de tex'ti1es, o para la fabricaci6n de productos in-
cluidos en la partida 3003 6 3004 (a) •••••••••••••••••••••••••••••••••
Productos de polimerizaei6n de ácido acrílico con pequeflas
cantidades de un mon6mero poliinsaturado, destinado a la
utilizaci6n como agente estabilizador en emulsiones o dis·
persiones.c,~r:t, ~n pH superioi' a 13~a).~ •• ~ "" .,.•".~." .
Poliuretano· de ~.2'-(t,ert-but il imi~.oLdietanol '1 4.4-metk
lendiciclohexilisocianato, disuelto en N,N-dimetilacetamina,
con un contenido en copo11mero no inferior al 48t en peso •••••••••••••
Copolfmero de p-cresol y dibinilbenceno. disuelto en N.N-di-
..etilac.tamida. con un contenido en copolímero no inferior
al 48' en peso I I I •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••

Copo1111lero cOllpuesto en su totalidad por anhidrido maleico y

estireno, conteniendo o no un copo'1mero en bloque de
tSti.reno-but.dieno en una de las forMas se~1.l1adas en la nota
6, b) del Capftulo 39•• ! ••••••• ~ ••••••••• t~ •••••••••••••••••••••••••••

Uerechos

12.5

12.5

12.5

12,5
12.5

12.5

12.5

12.5

12,5

8,4

12,5

12,5
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Ex-3913.90.90

Ex-3919.90.31

Ex-3919.90.31
Ex-3921.90.19

Elt.-3919.90.50

Ex-3919.90.S0

Ex-3919.90.S0

Ex-3920.30.00·

Ex-3920.62.00
Ex-392Q ..69.00

Ex-3920.91. 00

Ex-3920.99.19
Ex-3921. 90.60
Ex·3921. 90.60

b-400S.91.t)t)

1:1<;'4008.11.00.0 .
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Oel<tr;ano con peso llIolecular de 40.00Q a 70.000. destinado
a la fabricad6n de sueros inyectables (a) .

Hojas laminadas reflectatltes metalizadas. compuestas por· una'
hoja de poli'ster Y. al menos. otra peHcula de poHéster u
otro material pl'stico y revestidas por una cara con un
adhesivo. protegidas o no con una pelfcula arrancable•••••••••••••••••

láminas ~e polihter .reflflcta(ltes en las'. que se hallan in-
cl·ustadas,llIicr~esferas. auto,dhesivas o no ;; '••••••••••
Hojas de policloruro de vinilo de ~spesor inferior a 1 mm.
recubiertas por un adhesivo en el que van incluidas esferas
huecas de vidrio de un diámetro no superior a 100 micras ••••••••••••••
láminas ref1ectantes autoadhesivas. de po1'mero acrflico
compuestas por varias capas con estampaciones prismáticas
que reflejan la luz incidente hacia el foco luminoso con
el mismo '"gulo ~ 1"•••••••••••••

Pel'C'tlla laminada reflectante. de po1'meros acdlicos re
ticulados po"'~d~O' dI!' ·h~tlcianatos:cont~rñ·~n~o en la masa
microesferas.·de·Y;drlc' lII~t'a;f.i~adas con a~Urtr.;rAo. que re
flejan la luz hacia la fuente de luz incidente (retrorre-
flectante). recubierta de. adhesivo por una cara .••••••.•••••••••••••••
Pl ar1chas. de copol 'mero compuesto por aRh~drido ma1eico '1

estireno, que contengan o no copolfmero'en ~loque de esti
reno, cubiertas por ambas car~s con una hoja del copolfmero
antes mencionado, modificado porbutadieno o pigmentado•••••••••••••••

·PeHaula ,de ·poHhter de 'esp~~(1rrtd i'rlfe'r'i'or ¿í 14' m~¿ras y
no superior -a 7·6 Itri(,r'as, dé$tin-adas ala' f'abl'icaci6n de
discos magnft~cos 'fl~xib1es(~~ ••.•.•• ~ •••••.•••••.• : ••••• : ••••••••.•••
Pe1 fcula de pol ivinilbutiral con una banda coloreada 9ra-
dua1 mente ••• 1"' •••••••••••• I .

Hojas y láminas· de poliimida .
Película reflectante poliacrflica COn esferas incrustadas •••••••••••••
láminas reflectantes de po1fmero acrílico. ('ompuestas por
varias capas con' estampaciones prismáticas que reflejan la

.,,.U~ ';'llCi<lente- /'rB'C';'Ct e'l' fo'(;o', tilJmil'loso 'con~'S1': ~\(~nlbJ §H~tr(), •
recub'\e"t~ ~dr tui -ccliH;j ptost~Hor ~on un'1 ~~~a~~hto')lho .. ! .

autoadhes i vo ~ ,,"..-.. ', .;~ l" •••••••••••••••••••••••

C'ntas de pol 'butadieno-acr i1 oni t ri 10 que ('ontengan micro·
esfera enl a mau, recubrertas por la cara superior por una
hoja de PYC que tambifn ~onten9an microesferas •••••••••.••••••••••••••
L'.in.as de cioropreno recubierto pOto una cara de tejido de

Uerechol
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13

13

12.5

12.5

12.5

12,5

13

12.5
8

12,5

12,5

2.5

537

Ex-4104.10.91
Ex-4104.21.00

punto de na'lon,., •.•.•.....• .; .•.•...•........ ti .'••••••••••••••••••••••

Cueros de vaquil 1as de 1él Inditl(""dps"), enteros o incl uso
,desprovhtos de-la tabeza'y de las'patas, eOÍ'llin peso neto

5;8
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Suplemento al núm. j 13

IJerechos '

Ex-4105.11.91
b-410S.11.99
~x-4105.12.90

Ex··4'-05 .19.10
Ex-4105.19.90

Ex-4106 .11. 90
Ex-4106.12.00
Ex-4106.19.00

Ex-4107.10.10
Ex-4107.29.10
Ex-4107.90.90

Ex-4702.00.00.0

Ex-4805.60.90.4

Ex-4823.90.90

Ex-5402.39.90
Ex-5402.49.99
Ex-5402.59.90
Ex-5402.69.90

,
Ex-5402.41.10
Ex-5402.41.30
[)(-5<402.41.90

por un'dad .avor de 4.5 kg •• y no superiora 8 kg., curti-·
dos sola.ente con sustancias vegetales, aunque se hayan so
llletido a otras operac\onfS de preservación con aceite. pero
que manifiestamente no sean util~zables, tal tomo se pre-
sentan, para la fabricación de manufacturas de cuero (a) ••••••••••••••

Pieles de ovinos y de' corderos, distintas de las
comprendidas en las par"tidas 4108 ó 4109 y otras,
simplemente curtidas ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

Pieles de caprinos y de cabritos, distintas de las
comprendidas en las partidas 4108 ó 4109 y otl"aS,
simp1elltente curtidas. ,"•••••••••••• , •••••••••••.•.••••••••••••••••••••••

(. • ,': .. ' , ¡ l! O" r', " ", , , " ~.'.' ••

,',!' i ! ' '1,\

Otros tipos de pieles, distintas de las comprendidas en las
partidas 4108 6 4109 Y otras simplemente curtidas ••••••••••••••••••••••

Pastas de ~aderds, qufmicas, al bisulfito, solubles. con
un contenido dealfacelulosa i')ual o super"ior al 94 POtO

100,-destiMdas a la fabricaci6n de hilos continuos de
rayCSn-y;sc;osa textil (a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ó I "

Papel t'xenÍ() de pasta mecánica, de gramaje entre 60 y 70

91m2, con_1nd1ce.de alisado igualo superior a 800 segun-
dos 8EKK y con contenido en ceniza~jnfet:ior al, 2 ~or 100•••••.•••••••
Panales de I118cetas de pap!-" extensible y biodegradables

para preeultivo de plantas destinadas a la plantaci6n ••••••••••••••••

Hilos de pol itetrafluoroetileno•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,.'
1 ~,'" I ,..

~i'o~ de po'~a.~da. no texturados, sin torsi6n o con una
torsi6n no superior a 22 vueltas por metro, de filamentos
retractables de dos COMponentes compuestos por
polihexaletilenopoliamida, para la fabricaci6n de medias
hasta la rodilla. incluidas en el C6digo NC 6115.93.30,
medias de lIlujer incluidas dentro del C6digo NC 6115.20.19 6
6115.93.9~ o calzas (leotardos) incluidas en el Código NC
611~.11.00 •••••••••• , •.••• I ••• " I.~" , '! .',,' " " •••••• ,•••••• ". I • , ••• ¡ , •••

7

2,5

2,9

3,2
3,5

o

9

11

9

9



HHos de f1bras texHhs s1nUt1cas exclush'8f1len.le de
polta.idas aromat1cis obtenidas por policonden$ac16n'de
lIl-fenll.nodiallina con .ddo \sofUl ico ••••••••• ; •••••• ; •••••••••••••••
Hilados de ray6n viscosa de alta tenacidad, destinados a la
fabr1cac16n de neu.'ticos para ve~fculos u otros usos

Elc-5403.10.00

Dnl(lílld6n de lu nltmanclas Uerechos

9

539

ex-S404.90.90
b-5407.71.00
El<-5407.71.00

Ex-5501.10.00.0
Ex-5503.10.90

Ex-5503.10.90

Ex-5503.30.00

Ex-5503.90.90
Ex-5506.10.00.0
Ex-5601. 30 .00. O
Ex-5603

t'én'cOs (a) •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L'.1nas de po"¡ 'lmida••••••••.••••••••••••••••••• 11 ••••••••• t. '••••••••••

Monofila~entos de pol1tetra"uoroetileno ••••••••••••••••••••••••••••••
Tejidos de politetr~fluoroetileno recubiertos en una cara de
Copolfmero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con
cadenas laterahs 81koxiperfluoradas de 9r~pos ~ddo

carboxf1 ico o 6cid,') su, '6nico ton forllla de sal de potasio o
de sodio, incluso recubiertos en la misma cara por un
compuesto met'l\co inorgánico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cables de filamentos de aramidas •••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••
Fibras textiles fntegramente depoHamida aromática obtenidas
por policondensaci6n de metafenilenodiamina y de ácido
isoft61ico, destinadas a'cua1quierutilizaci6n distinta de la
fabricación de los artfculos de los Capítulos ,60, 64 Y 65 o

. 1; .. ' . ¡" ,J-., . ' ,~' r..

de productos utilitados en la fabl'icación de dichos
ar~ 1cu1 os (a) ••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fibras textiles cuyo contenido sea super'or al 1t e inferior
.a1 1St en peso de f'bras de po1' (p-feni1enoiereftalamida)

y con un contenido de 85t en peso como mínimo de fibras de
poliamida aromática obten'das mediante pol'condensacíón de
metafeni1enodiamina y de ác'do 'softá1'co •...••.•••.•••••••••.••••.•••
Fibras sinUticas compuestas a base de poliacrilonHri10,
con más día 98' de '~~r\dMero 'acHr ;c6 ~"cle '10~9i [ud'- iÚefior ~;

15 lninlheftós'y'diámetro'infedor-a'5 ¡nex. de~tiñildils a la
fabricación de fibrocemento (a) ••...•.....•..•..•.•..••.••..••...•••.•

Fibras textiles de politetraf1uoroetileno •••••••.••••••..••••••.••.•..
Fibraos sintéticas discontinuas, peinadas, de aramidas .
Fibras de aramidas en for,ma de tundiznos •.•.•..•••••••••••••••••••••••
Telas ~sin tejer" en piezas o simplemente cortadas,en forma
cuadrada o rectangular de po1iamida aromática. obtenidas
mediante policondensación de metafenilenodiamina y ácido
l~ft.llco, Incluso l~reQn.d.s D con b.RD ••••••••••••••••••••••••••••
Tela. ".in tejer" en pieza. D simplemente cortada. en forma

cuadr.da o r.ctangular, de poli'tll,no, con un pe.o de ll~

g/mi COlO .6ximo y de un grosor inferior a 300 micra.,

incluso i~r'9nldel'o con b.Ro••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TIJidos d. polit.trafluoroltillno recubiertos en una cara de
capoll..~o d. ,.tr.fluaroetll.na y de trlfluoro.tlleno con
c.d~s llterale. 11koxip.rfluorldl' de grupo"cido
carboxHi~O a 'ddo'M11f.t11eo enforllla de sal de pot..lo o
de soena, lnclulOrKúbilrtos en la misml ea,.a por un

,e..-unto _"'" lca' Inar06ft'lca •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ti

9,5
6,3

11

11

7,5

7,5

7.5

7,5
7,5
tl

3,2

6,9

12



_!_d_e_l_e..;;"sta;;;.,.·_dO"'-- S:...;uCLplemf:nto al núm. 31 ~

f!lc-7006.00.90.9

6;1l-7<XHt.OO.90.'?

EJc-7013.29.10.0

EII-7019.20.:U.O

EIC-720e.49.50

EIl-720e.49.90

Ell-7210.60.19.1

EII-7210.60.19.2

EII-721e.50.51.1

EII-721e.~.97.1

EIl-7211.41.99 .

Elt-7211.49. CH

EII-7211.49.99

E"-72'1.49.99

'.J ido d,*' puntad. n..11un fl' ' w ••••

reJidos con baAo de un. materia adh••iva enlaque ••tjn

incorporad•• ml~roe.f.ra. de un diametro de 15 micr6metro.

~o.o mjllimo V de un pe.o por metro cuadrado na superior •

'50 g tI.' •• *•••••• '., ••••••••••••••••••
l'IiriU•• de cri.t.l ~.r. l. fabritaci6n de lavadoras Cal ; .. ~ ..........

Encimer•• vitrocerimlcas para 1afabricadan de coc ina.e a ••••••••••••

Sendeja. y ISlatos p't". la f.bricacián di hormlil ftr:Jc:tool'ld•• eal .

Tej~do d.fibr' de vidrio con impre,n8éiSh. ~.s.de'9il.no.,
.' 2

de gramaJe entre 24 y ~O 0/. , coMprendiendo entre 16 y 24

hilas poI" cm e" 1. urdimbre y entre e y 24 hilos par cm en "

1. tra "••••••••••••••• 11' ••••••••••••••••••••••••

Ferro~romo con un contenido de carbono en peso suporior .1

bX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti •••••••••••

Ferrocromo que contenga en peso entre el 0'06% y el 1%,

inclusi ve, d. '."bonD •••••• "•••• , •••• ¡ •••••• 111 • 11 ••••••••••••••• I ••• I I •••

Productos pl.nos de acera sin a1.ar, recubiertos con aluminio

de riqueza superiDr 11 SO" ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••

Fleje lamin.do en frLo de acero aleado al Mn-Si-Va, calmado

al .1uminio en talad. continu., tr.tado ttrmir.amente·por

recocido continuo, con el fin de crear una &structura

bif••ica, can inclusiones sulfurosa. en forma globul.r ••••••••••••••••

Fleje de acera fino al carbono, laminado en frío, templado,

pulido, con los borde. cizallados, en espesores desde 0,10

mm hasta 0,60 ~m con tolerancia, en e.pesor de ~I- 0'009 mm

a 0'020 milimetro., seQun espesare. Y rUQosidad Ra de

6,5

9,5

9

4,9

S,3

5,3

O.lo-o,es micr.... .••••••.••• •.•••••.•••. .•• . .....•.•. •.. ••.• •.•.••. ....• 5,3
E,,-721e.50.9E1.!

E,,-7212.50.98.2

EII-1216.21.00.0·

.ElC-7216.40. 10.0
EIi-?211.2J.OO.0

" ElI-7B11.31.00.9

b·1217.31.00.1

f Ex-7217.31.00.9

e"~

tJ'~·12U.U .00.1
fS~.7~H·U.OO.9

Produc~o. planas ;deacero sin alear, e~plq",iI~o~••• ~ •• ~ ~ •••••••••••••••••••

LI~ntl~,con, n.rv~o, .n,. calidad na,!a1, y,cqn ~e~~~f i~~~~, de:
eJ••lfle.ció,n. l .•••••••••••••••••••••••• '.' ,

0
- ••••• f" 1'••••••••••••• ti .. 11 •••••

Alalllbre para ~uarniclones d. carda•• C••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aratllbre de acero al carbono, templado al aceite,' de diámetro compren
dido e~tre 1 y 6 MtIl., destinado a la fabriceci6n de Muel'es (a) ••••••••••

AlaMbr. d. acero sin .lear, recocido, con una resisitencia de 70 I

90 ~9/••2. ~in r.vestir d.stina~o a 'a fabricaci6n' de ar~ndells
, "/, : .. !. '. . ··1',' " , •

"Gro.er". (a) •••• 1 ••••••••••••' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4,4

3,3

,5.3

5,3
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Elc"1217.33.00.9
fx-7217 ..39.00.9

I)eliplCI6n de las nltKanc:la.

Al ••br.s de aeero 5." alear con un contenido en carbono
igual o superior al 0.6' en peso. latonados. de dUlftetro
entre 0.15 Y 0.56 .\11Ietros•••••••.••••••••••••••.•••••••••• , ••••.••••••

Uerechos

6

Ex-7225.10.91
Ex-7226.10.30

Ex-7225.10.99.9

Chapas Magn'ticas. laMinadas en fr10. de grano orientado.
que presenten un pErdida en w/kg igualo inferior a 0.75.
destinadas a la fabr1caci6n de nQcleos de transformadores (a) ••••••••••••
PrOdl.lctoll lalllinados~;planos del aceros m8gp'ticos. lamin.ados el')

frfo, de.grano·no or.ier.lt,ado, ~e 8~0 miHlletro~ de ~mchuray

0.5 llIil f.etros de espesor, que presenten una pérdida en
vaHos/kilogramo igual o inferior a 1.04 a 1Teslae igual
o inferior a 2.5 a 1,5 Tesla y 50 HZ..................................... 6

El<-7226.10.91

Ex-7226.92.90

Ex-7229.90.00

Fl ejes .1IIgnét\cos. laminados en frfo. de grano orientado.
que presenten una pérdida en w/kg igualo inferior a 0.75.
desHnados a 'a fabr1caci6n de nOcleos de transformadores (a) ..
Fleje laminado en frfo, de acero aleado al Mn-Si-Cr. calmado
al aluminio en colada continua. tratado. térmicamente por
recocido continuo con el fin de crear una estructura
bifásica con inclusiones sulfurosas en forma globular ••••.•••••••••••••••
Alambre de acero al cromosilicio o al cromovanadio, templado al
aceite. de diametro comprendido emtre 1,2 y 6 mm. destinado

6

6

Ex-7410.11.00
Ex-7410.12.00

El<-7410.11.00.0
ElC-7410.2LOO ,o

a 1a fabr'caci6n de muelles (a).......................................... 6

Planchas y placas depolitetraf1uoroeti1eno que contengan óxido
de aluminio o dióxido de titanio o armadas dI! un tejido de
fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una

•• ' • "'" •••• \1 ,......... .,. l,..... '. . , o.".~" . " \ .., ,., " .. .' ;.., "' , •• O" '.

Hojas o tiras delgadas de cobre electrolftico obtenido por electro
deposici6n. de espesor i9lJitl (¡ infe";or a 0.105 mm •• COl" tratamien
to electro11tico de 'oxidaciÓn por una de sus caras. pudiendo
presentar una cara adhesiva. con de$tino a la fabricaci6n de
placas para circuito~ impresos (a)...................................... 6.5

sol.re. (1) ,.. ~ '••••••••• '••• (l ••••••• ~ • • : " ••• ". •••• 7- .

E1tctrodo par" sold.dú.r" con al.a d~ acero 1nox1dable

ElC-7602.00.90

tlc";7602.00.90.0
Ex-7607.20.90

Ex:",'7616. 90.99. SI

EIHJ~11.10.10

FragMentado de chatarra de aluminio procedente del desguace
de autom6viles. compuesto bls'camente por aluminio (45-55\),
cinc ('f"l~'h \Metfó (S;:81),"'tobre(2-4\)·••••~ •'. ;:; .';,';. ;;:. '•••••••••••••
Desechos de alO'1hio para uso exclusivo de refinadore$ (á) •• ~ •••••••••••
Hoja delgada de aluminio laminado, de ancho superior a 1.600
milTmetros y espesor inferior a io m;cras,dest1nado a la
fabricaci6n de complejos de aluminio. cart6n y materias
pl"t1cas de .nchura. superior a 1.600 111m (a)·•••••••••.•••••••••••••••••
L'tlI1nas dea1eaci6n· delÍlulllin;o con un tubo de cobre aplanado
...buttdo en su lIlasa. d.stinadas a la fab";c.ci6n de paneles

o
d

10

, .. ~.', .
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Ueree:hos

'8UStln1t1co, AISI 317-LN •••• 1"' ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,2
Subconjuntos para bo.ba h'dr'ulica de paleta con dest'no a
servodirecciones para veh1culos industriales; válvula
li.itadora, incluso despiezadal subconjunto rotor
estator paleta; tapa~ posteriores y antel'iores del cárter

I '

(a> •• tI •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 4
Ex-8419.90.90

Ex-8421.99.00

Haces de in.ersi6n formados pOI' un conjunto de tubos de
Materia plástica reunidos en cada extremo por una estructura
en forMa de nido de abeja encen"ado en un e.palme de conelei6n•••••••••
Partes de aparatos para filtraci6n o purificaci6" del agua
mediante'6sllosi. inversa constituidos esencialmente por
.embranas de Materia plástica cuyo interior está reforzado
por tejido y enrolladas en torno a un tubo perforado de
••teria plástica, estando el conjunto contenido en un

4,1

\
ciltndro de Materia plástica •.•••••••••••.•.•••••.•••••••••• , ••••• '••• ·•• 4,4

Ex-8421.99.00 Piezas de equipos p~ra ~urificaci6n d-.l agua por 6smosis
inversa. consisterite en un grupo de fibras huecas de
material plástico artificial con paredes permeables,
'ncluidas dentro de un bloque de matedal plástico
artificial en un 'lCtreao y que atraviesan un bloque de
.aterial pl'stico art;ficial por el otro extremo, hallándose
envuelto el conjunto por un cl1indro de plástico artificial
(a) ti' ••••••••••• 4,4

Ex-8469.21.00 "'qulnas de escribir electr6nicas de bolsillo, para uso
de los .inusv"idos, que funcionen mediante una cinta
iMpresa por _.dio de·una cabeza de impresi6n térmica

Ex-8482.S!1.10
acc'onada por tec1as •••.• 1' ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rodillos cónicos destinado~ a la fabricación de rodamientos
4,6

ElC-8482.9i.90

Ex-8482.99.00

Ex-8601. 40 •90 •9

Ca) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •• " .
todillos t"tndr\eos de acero F-131 destinados a 1.
fabricación de' rodamientos (a) •• o, •• o o ••••••• o o ••• o •••••• o •••• " •••••• o.

Portar'rodlllos '1 portabola!:> (jal!la.), destinados a la

"fabr'é:Ilc::t~n de 'rodallient'os (a) •• o •• o. o. o ••• o. 0·0.' ••••••••••••• o •••• o o ••

Motor ,"ctrí'co decolector, con una potencia inferior o 19l.la1 a

9

9

9

500 . 5
ElC-8516.80.90.9 Resistencias calentod,ras ha16genas para la hbricaic6n d. placas

de coc'nas (1) •••.••••••••••••••••• ,. w •••••••• 1lt .

b-t5204.2,3.9Q,

.·lbc-8S42í.29:.Jo •O

tinto """th::.s de ...chura igual .. sup~rior a 2S ••
pr·e~ent.das en'bob'in~sf gl'avada~ con iRlA~nes o con '.'genes

: ',",

y tonidos. destinadas a la reproducci6n de cintas de
vtdeoclsetes (a) .
Oiodos .ictoencapsuladot .n plbt\co d•. forMa Péiralel.pipfdicil
CUY' adsta .a)Ct.a sea inf.."ior If" 5 Mili. Y cuya longitud de
los' ter.inal•• no s•• superior. a 2 M\lh ••••' 10 ••••••• ó ••

.T,.....i.tores.Microtncapsulados en pUstico de forlN parale
lep\p'd"c:acuya Idsla .axi._ sea inferior a 5 d., '1 cuy.

" ' ¡- - " .'

long,hud de tos ~er..inales "o~e. sup'rlor a 2 Mili •••••••••••••••••••••

5,1

14

104
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E:<-810e.99.99

Oe.l:l6n de lal Rlrmanclal

Cajas de cambio desHnadas él la fabr1cad6n de autom6viles de
la ~artida 87.03 y sus derivados de la partida 87.04 ••••• , ••••••.•••••
Casquillos antHricci6n para trabajos en seco compuestos
por laminas de acero con revestimiento intel'ior de capas de
bronce poroso y de material antideslizante a base de po11te
t"'afla~r.et-Heno (PFTE) y plomo. destinados a la fllbdcaci6n

de a.ort1guador.s. <a) ....•... t .

Oerechos

4.9

Ca> La .plieaci6n de 101 beneficio. a e.tos producto. queda supeditada al control y ut'lizaci6n en el destino que se
'ndic•• de acuerdo con 10 'previsto en la eireular 957 de la Direcci6n General de Aduanas e Ilpue$tos Especial •••
sobre d.spacho de lerelnefas con d.stinos especiales.

AP E ND 1 C E 1 1

Notlt•

. 1. Los derechos arancelarios que s. I.ftalan a los bienes de equipo r.1adonados en esh Apfndic. 11 d.l Arancel de
Aduanas son apltcable. a aquellos que se ilport.n de terceros pafsesl los ~. procedi.ndo de 1. COMunidad Econ61ica
Europ.a .ean origin.rios de'la'lis.a o se encuentren en libre practica en su territorio. disfrutar'n de libertad de '
derechos •. Este rSgi.en de libertadcltr- derechos se harA elCtensivo a los bienes de equipo procedentes y origtn.rios de
aquella. 're.. que s. beneficien d.' .islo trat..\ento arance'ar'o que 'a COlunidad Econ61'ca Europ.a.

2. La ap"cacian de los derechos consignados en este Ap'ndice i! queda vinculada a' CUMpliMiento de 'as earacter1sticas
y func\ones descritas en las definiciones de los bienes de equipo, s'n que la cl.sifieaci6n arancelaria que se les
asigna t.nga otro valor qu. el .era••nte indicativo y no prejuzga la que pud'era legal.ente resultar del "'conoci.iento
r.a"zado por los Servicios d. Aduanas en el ejercicio de su fur,ci6n inspectora.

Las _'quin.s que ha)'.n d. clasificars. en partidas distintas de 'as seflaladu o en aquellos casos .n los que aparezcan
cOlPr.ndidos en una _'sla d.finici6n distintas Mlq~ínas. figurando en la colulna corre.pondiente a 'a partida arane.
lad.de r.f.renc'a 1. 'l(p...si6n "y otrlls". saHstar"n los derechos que corrl$pondan s.gOn el Arancel de AduanasColan.
sielpre que .•l ttpo ilPosit'vo fuer. inferior al dere~ho de base espaftol de' 5 por 100 norl,'.enteaplicado a los bienes
01 equipo acogidos I la anterior lista Apfnd\ce. En caso contrario, satistarAn .l quo corresponda en cada perfodo por
.plicac~ del artfculo 37 de' Acta de adhesi6n y a partir del indicado ,derecho de bas.del S por 100.

APARTADO A

l.laci6n de bi..... d......'po'CUf••~rtehos redue'ctH s. encuentr.an .fRt'" PtJr h. disposiciones de aCOlllodaci6n
""l'Ic•••,ia cont'I'I'das en.l .rt'f.....:)7., Acta de a~es'6n de Espal'ia.a las COluntdade. Europea••

~

!:",.
p';

'"f b"8~26,.49.00 .
rJ':t;

~;.. , ElC....4t.~20.00

GrO.s autdpropulsadas sobr. orugas. con potencia de cal'gasuperior a 60
t~1adISY .léanee de trabajo superior a 3.50 Metros ..
Moton\"el.doras'·con potencia sup.rior a 148 kili ,•••••••

JJerecllos

4.•4
,6
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IJer,,,hos

E)(-8429.52.0r
Ex-8429.59.CO

E)(-8429.52.00
E)(-8429.59.00

Ex-8429.52.00
Ex-8429.59.00

Ex-8429.52.00
Ex-8429.59.00

Ex-8429.52.00
Ex-8429.59.00

Ex-8429.52.00
E)(-8429.59.00

El<-8430.31.00

E)(-8430.41.00

El<-8430.S0.00
Ex-84~O.50.00

Ex-8430.S0.00
b-8S04.50.9D

Ex-8504.S0.90

Ex-8525.20.90

Ex-8S26.91.90

El<-8526.91.90

Ex"8S43.eo.90

Palas MecSnicas autopropulsadas sobre orugas, con cuchara accionada
hidraulicamente y con motor de potencia útil superior a 74 kW •••••••••

Palas mec'nicas autopropulsadas sobre ru~da~, con motor de potencia

ati1 superior a 175 kW ••• ti •••••••• , •••••••••••• • •••••• ••• •• ••••••••••••

ExciWadoras autopropulsadas, de cable, que trabajen por cuchara con
motor de potencía útil superior a 121 kW .

E~cavadoras autopropulsadas sobre ruedas. hidráulicas. con motor de
potencia dtil superior a 170 kW y peso superior a 35 Tm •••••••••••••••

Excavadoras y zanjadoras que no trabajen por c~chara (de rosario.
de cadena de ruedas con cangilones. etc) •••••••••••••••••••••••••••••••

El<cavadoras hidraulicas que trabajen por cuchara, ll1ontadassobre
oru~as. con potencia Ot i1 en uno o vados motores i9ual o superior
a 450kW y peso igual o superior a 110 Tm •••••• ~ •• ~. '.' ~ •••••••••••••••••

Máquinas autopropulsadas para extracci6n y arranque. e~cepto las
arrancadoras de cepi 110 ••••••••••••••••••• "•••••••••••••••••••••••••••

Sondas perforadoras autopropulsadas. de peso supe";or a 4.000
kilogramos con exclusión de las ahoyadoras •••••••••••••••••••••••••••.•
Escarificadores aut~propulsados•••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••
Rectificadoras perfil adoras de pavimentO$, autopropulsadas. con
control automático de nivelaci6n. con mandril rotativo puntas
rascadoras ••••••••.•. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EstabT1izadoras. perfiladof'as y mezclado,"as de suelos ·..
Bobinas de caldeo por inducci6n magnética a la frecuencia de la red
(50 HZ) de di&metro entre 1 y 3 metros y esferas de banda de aluminio
anodizado o de p'ettna de co'bre ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ".

Bobinas agitadoras de inducci6n electroma9n~tíca de baja frecuencia.
para colada continua. incluido equipo de alimentaci6n eléctrica y

pupttre de control .......•.. ' , .............•...••...•.

Equipos de radiocomunicaciones maritimas vía satélite. por instala-
ciones a bordo ~.~ ~ ............•. •....

¡"'-¡~ :.1 -'i(',j-." ..",r··,'j' '"t.lo'~ .,.( ~ 'J I}"":' :;' ¡, ;~'" f~'·J:·:. ,-'~ r· " .

"1teeéptores direecionales autolllál.1cos de banda lateral ;ún,i~~. ~.on
" ." , " ,.... . ,.. ..... '........

siritonfa continua y presentaci6n digital electr6nica ~~ la frecuencia
sintonizad.~ preparados para obtener marcaciQnes radiogonomEtricas de
barco a barco "................•.........
Equipos radtoellctrfc:os de ~ave9aci6n, intluso provistos de sistemas
.1.ctr6nicos que utilicen datos suministrados por sat'lites artifi-
c1.1., '" ".. , , ~ .
Colu.~IS efie descarga de iIltP~hos. con lIecani$lllo de separac'ón a~tolllS

tica d. bolas 'de descarga y sus dispositivos de gobierno Y control,
para acopl' •• iento en generador de iMpulsos de alta tensi6n .

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5.8

5.8



Vehfculos especiales, todo terreno. autocargables. de chasis
articu,ladoen do~le plano, con tri.tCci6n por sistema.
hidr.tulico. concebidos para el trans~orte de tront~s en
t)(pl,otic1ones fo'r-esta1es •••••••••••• , •••• , •• ",',., •• ,.,.,.,',............. 16,1

C.... NC

Ex-e50.80.90

Ex-8701.90.39

Ex-8701.90.90

Ex-8701.90.90

Ex-8703.10.10

Ex-8704 .10.11

Ex-8704.10.1l

Ele-8704.10.19
Ex-8704.10.1l

Ex-8704.21.31
Ex-8704.22.91
Ex-8704.21.91

ex-8704.31.31
E)(-8704.32.91
E~-8704 .• 31.91

'tfoletin dficiai del Estado

Urliplcl6n de IDI Immlnclal

Generadores de ozono con sus equipos eUctricos y discos porosos de
difusi6n "' ••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

Tractores agrfcolas con cuatro ruedas motrices~ de cilindrada supe
r~or a 1.500 ce. y potenc~a de motor superior a 147kW•••••••••••••••.•
Tractores de carretera con un ancho total del vehfcul9 (Norma UNE

26192) igual o superior a 2.6 metros y peso en vacio y orden de
marcha sup~r~or a 10 fm. concebidos para arrastre de remolques ••••••••
Tractore~ de carretera de potencia supe~~or a 29SkW,y con tracci6n
en seis o más ruedas simples o gemelas, para el arrastre de trans-
portes ul trapE?sados ••••••••••••••••••••••••••• II ~ •••••••• ~ •• 'lo ••••••••••

Vehfculos industriales provistos de orugas de gran anchur~para
. ,
tracci6n, transporte o trabajo sobre nieve. hielo o terrenos fangosos.
con lIotor de cilindrada igualo superior a 2.000 cc •• i.ncluso con
dispositivo p~"a acondicionamiento dp. pistas nevadas ••••••••••••••••••
Vehfculos especiales todo terreno, artic~llados en doble plano. con
chasis inseparable. concebidos para el transporte de tierras. rocas
o Minerales ••••••••••••••• '5 •••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••

VeMculos especiales para el transporte de Herras. rocas ,o niinerales.
de tres o nib ejes propuisorés:

- con Motor de explosi6n de cilindrada igualo superior a 2.800 cc.

o con Motor de cOMbusti6n interna de cilindrada igua' o superior a
2.500 ce. • ,•••.•.••••••••••.••••..
- , os delt.§s ••••••••••••••••••••••••••••• lo •••••••••••••••••• " •••••••••••

Vehfculos especiales para transporte de tierras. rocas o minerales.
de dos ejes. con distancia entre ambos ejes inferior a 4.metros y

ancho de vfa superior a 3 metr'os con peso en vado y orden de marcha

superior a 17.000 ~~.y'.p~.~vi.st~sde mot.ord~.. ciltnc!.~é!~é!ig~é!l.o
superior a 7.000 ce ••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l •••••

_" ,0_' • "., .' •• ' ," ••• O" - ,... •

Véhfculos industriales provistos de orugas de gran anchura para
tracci6n. transporte o trabajos sobre nieve, hielo o terrenos
fangosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de pistas
nevadas:

- con motor de Imbolo de encendido por compresi6n:

-- de cilindrada superior a 2.500 cm3 •••••••••••••••••••••••••••••••••
..;- de dl íridiad.i fgual o superior a 2.000 cni] s>.eroinfe,·ior o i9ual

i , 1: , 1 ... 1 ,¡ ...", ~ ~,' '. \ ' -. '",,c", ..~ .." :', \ ;' '- . " .' '; '. !' <'.
a .'2.500 c",3 .'. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '
- con Motor de fMbolo de encendido por chispa:

-- de cilindrada superior a 2.800 cIII3 ..
-- de cilindrada igual ~ superior a 2.000 cm3 per~ ~nferior

o igual a 2.800 cm3 ',~ ••••• , ,-,~'-" •• , ••• ,., •••••••••••••••••••• , •••••••••

UerechOl

1S.3

7.3

8.9

8,3

12,8

12.8

5.7

12.8

16.1

1 r
8.9

16~1

8.9
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Elc-8705.10.00

ElC-870S.90.90

ElC-870S.90.90

ElC-8705.90.90

ElC-8705.90.90

ElC-9013.20.00
ElC-9014.80.00
Ex-9015.80.19

Ex-901".80.00

ElC-9014.80.00

Ex-9014.80.00

Ex-9C126.10.59

ElC-9027.80.19
- .{

GrOas' de c:elosfasobre chasb' autó1II6';n especial,' con
potenda deelevac:16n igual osuper'ior a '240 Tm. '1 alcance
de trabajo superior a 4 Metros ••• ~ •• ~ •••••••••• ....... 1" •••••••••••••• ••••

Autoesealeras contra incendios con longitudsuperi'or a 40
.etros ... lO ••••• l" 1" •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• " •••• • ,l ••••••••••••••

Yehfculos quitanieves de' sistema rotat ivo "sobre . infraestructura
exclusivamente concebida 'para su soporte, con propulsi6n y
acdonalRlento -por tiri' só18 motor Urni'ic(i;:.;, ,; •• ; •••• , ,;. ;.; .
Veh1eulose~pei:iale$"tod~ térreno, decf'iasis artietlT~d6'e'

insepárable.·provistoS'de tanque para riego, con capaddad
\gual o super'or a 39.000 1;t.-os .. 1' ••••••••••••••••••••••• .- •• 1' •••••••••

Veh1culos autoM6viles especiales próvistos de equipo
Illecánico o por rayos láser' y e'lectr6nico, par.. la medici6n
del coefi(iente de fricci6n o adherencia de las pistas de
aterrizaje ............•...... ~ ......................• • ' ,.

Generadores de rayos 1'ser . .' I •••••••• t • I • I • I ' ••••••••• I ••••••••

Sondas' ultras6nica~ párlorámicas de barr~do'hori~ontaly

oblicuo mediante giro o emisi6n secuenciál de un haz
ultras6nico, espeei21mente concebidas para la marina o la
pesca ••••••• I •• I •• I • I •• I I •• I •• , • ~ .; I •• I I •• I •• I I ••• I I I • I ••••• 1" ••••

Equipos electr6nicos girosc6picos para navegaci6n. destinados

a seftalar de forma permanente el Norte geográfico (agujas
g'rosc6p1cas) .. t. ",," I , •••• t tI' , ••••••••••••••••••••• t tI ••••••• , ••• , •••

Equipos electr6nicos para determinar la situaci6n geográfica
del rUMbo '1 de otros datos de navegaci6n por lecturas
directas a-p~rt'fr·tle ta ihfórlllae16r'1 totlif1c.day ;
suministrada por'sat.,ites artificiales, incluso provistos de
equipos radioel'ctricos de navegaci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Equipos electr6nicos para procesamiento de seftales de radar
utilizados para la navegac16n marftima •••••••••••••••••••••••••••••••••
Aparatos de rayos l¡ser para medida y control de nivel
del caldo en los Moldes en las m'quinas de colada continua •••••••••••••

Aparatos, inc.1u~,~ ~lllq4~l aces, para an§1.isi~~ lf,si.,C;q,s. qu1.llIi.cos
• ., , " '.', i ! ',. .... '~, • t.' rt ( , ,Ir ' 'J' ,,¡ " .", _ • ' ,:.'. ~'

o cHnicos st~l,!i~.ndo ,,!n ~ic_'.o ~ontin4q, prc!üsto~,A,~, ,
dispositivos autoMaticos para la preparaci6n de la matéria'
probleMa a analizar a partir de la muestra original,
.ediante lavado, diluci6n, dosificaci6n de reactivos, etc.;
asf COMO de dispositivos automáticos de detecci6n, medida o
calculo y de pr'sentaci6n'alfanuM'rica o .gr'fica de los
rest';tados (con excepci6n de los fot611\etros,
fotocolorf.et~os, fotodensfllletros, ~urbidfllletros,

nefe16.etros, pehachf.et~os; crollit6gr.fos, analizadorés de
ione., ~onduct1Metros, titradores, presentados aislada.ente) ••••·•••••••

5,8

5,8

5,8

5,8
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Ex-9027.80.19

Ex-9030.e9.91

Ex-9031.20.00

Ex-9031.20.00

Ex-9031.eO.31

Ex-9031. eo. 39

E)(-9031.eO.39

Ex-9031. eo. 39

Ex-9031.eO.39

Ex-90131. eo. 39

Elc-9031.80.39

Ex-9031.80.39

ex-9031.80.39

BótetfflOficial del Estado

UcúplCl6n de las mtrnnr.llls

Ap,ratos elei;tr6nkos. monobloques O modulares, para tOlla 'f

registro simlll14neo de diferentes magnitudes flsicas o
,qu1micas. con uno o más sistemas de registro. con
v1sual1zIc16n o s1" el1a , .
Aparatos para la comprobaci6n automática de parámetros
el'ctricos de componentes electr6nicos activos o pasivos, de
circuitos integrados o de circuitos impresos. provistos o no
de cOMponen~es, incl uso con contador aut(),lIát i ca •••••••••• ~ •••••••••••••
Bancos autolll.t icos p,'ogralllado$ con memo",;as el eetreSnieas para
pruebas el'ctric:as de: bloques de láminas de contacto o placas
de circuitos para selectQres telef6nicosl cableado, de cent,'a-
litas telef6nicasl relfsl o de otros aparatos eléctricos ••••••••••••••••
Máquinas con sistema elfctrico de lectura y.pantalla
oscilosc6pica para proyecci6n de curvas, dest ;nadas a med;'r
la velocidad. carrera y esfuerzos de los amortiguadores •••••••••••••••••
Equipos monobloques o modulares para la medición de tres
coordenadas por sistema electr6nico, •••••••.•••••••••••••••••••••••••••
"paratos p~ra en~ayo~no:destr;lIct;vos de artículos metálicos
por medio de corrientes inducidas o por extensomet"1a 6hmica
(incluso con sus sistemas de guiado y los de marcado de los
defectos detectados, as1 como sus unidades de carga y

descarga) ••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Analizador cromático de tonalidades en clisés fotog,'áticos
de artes gráficas, por sistema 6ptico electrónico, incluso
con mesa para toma de imagen con cámara de televisión ••••••••••••••••••
Apar&tos electr6nicos programables por cinta magnética o por
plantillas, para la deteccj6n y localización automáticas de
ruptura,Cl .cor~aci~uitosen b~stidQr~s ca~leados o en
tarjetas de c'rcuitos impresos " .

Ar.ar'os para el reglaje y control de las láminas
bimet'licas para interruptores automáticos magnetotérmicos •••••••••••••
Equipos para la verificaci6n de contadores de electricidad
con varios pupitres de control, cuadros de co1ocaci6n y
conexi6n de contadores. lectores fotoeléctricos e indicadores
de error, ordenador central de mando, teleimpresor de sa1id~

de resún:ad~s' y el~..eritos'cie'interconexi6n·de,. eqú~po ••• ;.; ••••••••••••
••. ', <,:".,~._ .:'.':1 -, :',' "'\;·'.í<~~.·.'.. ' 0-' "

Aparatos de rijos laser o ultravioletas para la Medid; y"
control de defectos en product~s planos o en hojas,
COMpuesto por emisor de rayos. receptor 6ptico, centro de
control y clasificaci6n de defectos. microprocesador.
alarmas audibles y visuales, marcador de defectos, impresora
de datos. incluso con enlace con otro ordenador ••••••••••••••••••••••••
M'quinas auto_aticas para control de nivel y contenido de
impurezas de productos inyectables envasados en viales,
mediante rayo lUMinoso y detector a base de fototransistores •••••••••••
Fotogoni6Metro para ensayos de ilulllinac·i6n•••••••••••••••••••••••••••••

IJerechos

547
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APAR T ADO 8

Relac\6n de bienes de equipo cuyos derechos han quedado consolidados por haber alcanzado 10' .islos niveles que los
'existentes en el Arancel de Aduanas COlan.

IJerecllos

Ex-S40S.90.75.1

El<-S418.99.10

Motor ~e,dos t'empos con doce cilindros en V de peso supe
rior a 11.500 kg. cuya potenci~ es igualo superior a 1.040
K., ut'l'zando indistintamente como combustible gas pro-
pano. ~as natural o ?,as biol6gic.o •••••••••••••••••••• ~.. 6,9
Evaporadores autodticos con una producción dial"~19ual ()
superior a 2.000 kg. para la fabricación de hielo en
cualquiera de las formas siguientes: tubos, escamas o en
placas cortadas •••••••••••.••••..• , .••• ~ •••••.••.•.•••••• ~............. 3

Ex-8419.39.00
Ex-8419.39.00

Ex-8419.39.00

ElC-8419.39.00.9

Secadores rotDtivos para pastas alimenticias cortas (a)~•••••••••••••••
Secadores para tratamiento de piezas huecas de porcelana
para serv'cios d! mesa formados por carrusel de transporte
de moldes a la unidad de llenado de pasta e introducci6n en

secad,ero de piezas, untd,!,d de v~ciado .eh: los. m9tde.s,y unidad
de tréÍns~'er~ncia de ".'\oldes vacíqs alcarrus,1. I?ara,secado de moldes ••••
Secadores por lecho fluidificado. en ejecuci6n de seguridad
integral que comprende: compuertas y canal de evacuaci6n
rápida, juntas, vá1vlllasy cápsulas de accionamiento
instantáneo, instalaci6n de control y descarga de
electric'dad estática completos; comp~estos por: cuerpo de
secado, unidad de tratamiento de aire. tuber~a de alta
pres'6n antiexplosivay panel de control, destinados al
tratam'ento de produ~tos químicos en polvo, disolventes y
otros con riesgo de e)(p1osi6n .. ,...•.••• ~ •.•.H.e ,o:.•.••••" •.••••••••••••

Equipo pctr,a .se.cado put~má\.ico,y ~ro,du.c.ci.6n ,d.~ .."!,"!.~~.t'!~L~,~~~el as
y cuencos de barro (arci'11a) de hasta SO cm. de diámetroextedor,
compuesto pors sistema de prensado automático, transporte de
las macetas al horno. secadero automático uniforme y controlado,

4,1

4,1

4,1

4,1

ElC-8419.89.90

E)(-84Í9.89.90

con sus equipos de mando y control...................................... 4,1
Evaporador de doble paso de corto recorrido y de alto vac~o,

para altas .concentraciones de á~tdo láctico, con,superficie
de calentamiento sup~rior a 6 metros cuadrados y su~erficie

,"lo:~·~~~:f.1 "'~(1 ;-,'~I':"I:~~~:~iq ,-.' :. .t:_~'.~:: ::~·:""'i~,."¡!"'~f!'Jo! ('(lP ~)I, :'~~.,Tl

de enfriaMiento superior a 10 metros cuadrados ••••••••••.••••••••••••••••
~e ::;.l~r,r,~.*'':''.-~ #:or,,,,~ ~.,.,.._... ':'i ~:a ..',t-·I·~.,,':';

Reaetorésdeacero con revestimiento 'intedór de"e5Mahe
'vftreo o ceráMico, de capac'dad útil igual o superior a 500
, ; t ros ••••••••••• "•..! ••••••• " ••••••••••••' .....". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.1

Ex-8419.89.90 Máquinas de estabi1izaci6n tfrmica ~n continuo de banda
biórientada d'e po1ipl·opileno-po1ietn~.no, compul!stas por:
sistema de desbobinado, equipo de precalentamiento por
rodillos, horno de calentamiento por chorro de a're,
disposit~vo de:boMbardeo electr6nico, entr'iador de chorro de
aire, sisteMa de enfriado por rodillos y rebobinadora, con
Sus fq~ip;O'S' 'de ~a'~do:y 'c~n'trol •••••••••' .' •••••••••' .. 4,1
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Ex-S421.11.00
Ex-84~1.19.'9

Ex-8421.19.99

UnllflKl6n de IlIs nltltllllCllIS

Desnatadoras ••••••••••• I •••• I •••• 8 • I I II " •••••• ; " , ••• I I " I I I I " , ••••• "

C1arificadoras de 'eche•••.••••••••••• ~ ••••••••.••••••••••••••••••••••••

Decantadores '1 deslodadores centdfugos 4e,eje horizcm~al '1

carga '1 descarga continuas, con diámetro máximo de rodete

IJerethol

3.8
3,8

3.5

3.5

Ex-8422.30.00

Ex-8422.30.00

Ex-8422.30.00

EJc-8422.40.00

Ex-8422.40.00

Ex-8422.40.00

superior a 300 mm •• " , ••••••••••••••••••••• ,............................ 3.8

L1 enadoras automát icéis de productosfarmac~ut icos 11'quidos '
por flujo laminar vertical. en ambiente ésteril. con
estación de posicionami~nto de frascos. con estación
rotativa de dosificado "llenado '1 estácio~e's' ~otati"as de
co16caé' ón dé cue'ntagotas y' tapones ro'scaclore's •••• ; ••• ; •••••••••••••••••
L1enadora-dosificadol·a a presión con el iminación de aire
interfor '1 dosificación de propelente por la parte inferior
del envase. sin contacto entre prope1ente '1 producto.................... 3.5
"áquinas envasadoras de productos sólidos a granel en sacos
de '25 kilos. con capacidad de 800-1.200 sacos/ho,·a, as1 como
con~ormado y cerrado por so'dadura ••••••••••••••••••••• ~................ 3,5
"áquinas automáticas pa,·a envolver con lámina de plástico
rollos higifnicos. servilletas. pa~uelos o toallas., con
cortado :de la' lAmina. centl·édo del producto.' prensado.
plegado. soldado '1 perforado para la ~pertura del paquete •••••••••••••••
Agrupadoras-atadoras de envases meUl;cos tubulares en bloques
de forllla polifdrica. incluso Con almacfn automático de
alilllentación, destinadas a instalaciones de fabl"icación de
envases cOlllprilllibles o de botes de aerosoles............................ 3.5
"áquinas autollláticas para el embalaje de cables elfctritos de
baja tensión. compuestas de unidad conformadora de cajas.
máquina enrolladora, dispositivo apilador de cajas '1

dieposi't'ivo '.pilado", 'de' ·paCjuet'tis ••••••••• ' ; '.............. 3,5
M~quinas autoldticas p,,·a barnizado '1 pol imel"izac1ón
destinada$ a instalaciones de fabricación de envases
COl!lp'·ill!lb'les o de botes de aerosoles, formadas porl

Elc-8424.89.90

Ex-B419.B9.90
Ex-B4l!6.20.00

-- lI'quinas de proyección de barniz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-- c6••r•• de poli..riz.ción•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "_

Grúa. hidrjulica. de torre telesc6pica, autoerigibl. en .

tie*po inferior a 30 .inutos, con capacidad de elevación de
.,. de lOO kllovr.mos h••ta altur•• superiores aeo .•etro.,

., " ,.',1" . "" "1 " ." , • . "\, •

MOntad•• sóbre ••1rrelllOlqúés .speci.l";'••••• ~.; •••••••••••••••••••••••
, ....1. ,,,, ' 'i ... , ~ ", ' " ; " " ,

"'quin•• tlend.tubos autopropulsada., con infra••tructura

01,4

4,1

au\o"'O\Y" \ z de ~r\lV••••••••••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,., 1

Carretilla••piladora••utopropul.ad•• provl.~a. de pue.to
de .ando .olidarlo con horquilla elev.dora, con capacidad de
elevaci'n superior ~ S .-tro. d. altura y c.roa .upe~ior •
lOO klloQra.s '.............................................. 4,CJ

C.rretilla• .,Uedoras .utopropuls.d•• de lllbtil o cabezal
dehorq&d lle. Qiratoria. y d.splazabl•• tr.n.v.r••l......'. con
capteidad de .1.~lCi'n a un••ltUra .uperlora S ..'ro.................. 4,9
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----------------.--------------------------------
Recoglldoro'"'l:l'lr9Mlbr•• de .bruos tiYi'l•• 'Y transportador

continuo incorpor.do .utod••pl.zables sobr. orugas para
....nifJul.c1ón dent.,.ial.. disgreQados en galería•

•ubt.rr.ne•••••••••••••• '1,'" ••• •••••••• •••• ••••• •••••• ••••• •••••• ••• •••• 4,1

4,1

EH-B4es.90.99

Ex-B428.90.99

Ex-B4l!B.90.99

EK-B42B.90.99

Aparatos de .anipulación autométicos concebidos para la

colocatión de co~o~nt.s electrónicos sobre cinta p14stica

soport., siguiendo un orden preestablecido en programa

cod~f'c.do •••••••••••11.................................................. lt,l

Alllacenes auto..4Uc~s reguladDres de. alimentac ión "m.di'lnt'

si•.~a. de cadenas ~ rodillos ,con .gu.~as-sopor.~e,

destinados a instalaciones de fabricación de envases

comprimibles o de botes de aerosoles (al •••••••••••••••••••••••••••••••••

Equipos autométicos de descarga y manipulación de

interruptor•• u otro material eléctrico de conexión, regidos
por sistema de rayos 14ser para lectura de un código de

rayas, en conexión con un siste~a de información

codificada, y "transfer" lineal para impresión de

\;;ar.cterísticas con exc1u~,ión de la mAquina impresora (al .

Escaleras contra, incl!,ndios de impulsión hid~,~ulica, para

alturas iguales o superiores a 30 metros................................. 4,1

cont inua. I I I I I •••• I •• I ••• I I •• I ••••• I ••••••••••• I ••••••• 1,' I • • • • • • • • • • • • • • 4.1

EK-B42B.90.99

Ex-B42B.90.99

ElI-8429.40.10

Ex-B429.51.10

Ex-B429.S2.00

. b-8430 .10.00
EIC·8~30.61.00

~lC",:8~30.62.00

e,c"8430.69~OO

"'quinas para manipulación de bandejas portapiezas (gacetasl,

destinadas a hornos de cocción de piezas de porcelana (.1 •••••••••••••••

Máquinas autopropulsadas sobre ruedas, dot.das de brazo de

mordazas para manipulación de troncos de madera, con motor

de potencia igu.l o superior alBO kW •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Manipulador de lanzas para inyección de oxígeno en horno

elitctrico de acero con mando a distancia y contr'ol nulllérico .
Comp.ctadoras autopropulsada~ de rodillo Yibrante y cuatro o

[ c• .' 11. ,! ,¡..;,., \1 • ~ ) ,',l.:, 1 ,.~!: J. \- • ',' 1 •• ,' '. .. , ': "1 t .. ,,;. "" ,... ' , '; -"" ",' ,_. ,,' .,

más rue~as ~1I'tica~ compactador.s independientes, con peso
• . ,., ,_" I ,.~ • , .~ ". • .•

iGualo superior .. 20 Tm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Compactadoras autopropulsadas de segmentos, pisones o pata

de cabra, de rodillo no vibrante, equipadas con dos o más

rodi.los por ej., con excepción de las máquinas destinada. a

la cOllPactación de basuras y residuos sólidos •••••••••••••••••••••••••••
P~las cargadoras autónomas y autopropulsadas, sobre ruedas,

especialmente concebidas para trabajar en galerías de minas,

con potenCia s':'p.r ior .. 30 kW ••• '~ ••••• ~ :'••••••••••• ~ ••• •• • •••••••••••••
.', ,:.... "r~~ ',' '·-";-;'·'~':i 9; :":"1... ,:',; : t '"'.:¡,' ,1,:. ,:'C. 1

Excav.dor~s,hidr.ulic•• , que tra~aJen p'or cuchara, ~ontad.s

sobre orug••, con potencia util en uno o yarios motare.
iguI' O superior a 30~ kw e inferior a 400 kw y de un peso
igual o super'~r a 70 ton~ladas e inferior a 110 toneladas ••••••••••••••
Mart1netes ••••••••••••••••••••••••••••••• I l ••••••••• l" l' 5' l ••• l ••••••••

C~aet.doras por pereusi6nl arrancadoras cOMpactadoras'de
ba'asto•••••••••••••••••• l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esear;f.\cadotlls r••o1 cadls••••••••••••••••••••••••• I •••• I • I II I ••• I ••• I l.'

Trafll.s re.oleadas con dispositivo .otorizado para carga

4,1

4,1

4,1

3,B

6

6,5
5.1

4,1
4,1

~-""------------- ----~--- ._.__.~_._~_.".-



ex-8431.10.90
'1 otras
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",ql.i1l\is'Plil'" "l'a' fabl·le.e1~I'f 'depasta~ '.lilllenHcia'S",ecas;
cortas o largas, cOMpuestas COlo.1nilo por: siste.as de
extrusi6n incluso con equipos de alimentaci~n y amasado,
siste•• de sec.do, equipo de transporte y manipulaci~n,

dispositivo de corte de hilos de pasta, incluso con maquin&s
de envasado auto..'tico (a) tI tI......................... 3,,8

551

Ey.-8438.80.99

Ex-8439.30.00
y otras

Maquinas para la preparaci6n de pescados; descabezadoras;
eviseeradorasl descabezadoras evisceradoras combinadas;
filetudol'as eomb'inadas; fileteadoras '/ despéllejadoras '
combinadas;troceadoras,/ cortadoras de cuchillas m01tiples
para obtenci6n de rodajas, tiras o cubitos; abridoras de
bacalao; desolladoras; separadoras de espinas; porcionadoras;
empaquetadoras y clasificadoras de pescado o marisco por tama~o •••••••••
M'quinas para fabricar formatos de cart6n ondulado: ondulador.s
con formaci6n del canal por succi6n al vacfo o presi6n de aire;
encoladoras para cubiertas de stmplex o dúplex; mesas de caldeo
y estabilizaci6n con tracci6n por vacfo; cortadoras transversales
rotativas automáticas simples o múltiples con cambio de longitud
de corte a pl~na marcha; cbrtadoras-hénded6raslongltudinales con
cambio de longitud de !córt~ y hendido-a plena marcha; me~a-gu1a '

3,8

Ex-8439.30.00

Ex-8439.30.00.9

Ex-8440.10.90

Elc-8440.10.90

b~~41.10 .10

con b,"azos elevadores y peine introductor ••.••••••••••••••••••••••••••••• , 4,1
Máquinas para revestimiento o contraencolado de papel, cart6n,
lAmina de plastico, lamina metálica en banda continua, con
colas sin disolvente, para ancho de trabajo útil igual o
superior a 1.000 milfmetros y velocidad de producci6n igual
o superior a 200 metros por minuto •.••••••...•••..••••.• ,............... ~,1

Máquina impregnadora de melamina sobre papel, compuesta por:
de!!bobinador autóm'tico,' dispositivo de 1mpregnaci6n de'l
papel, hornos para el secado, zonas de enft"iamiento, disposi-
tivo de barnizado por ambas caras del papel, enderezador de bandas,
rodillos enfriadores, tracción del pape' impregnado, cizalla rota
tiva para corte de papel, mesa elevadora, accionamiento principal
con indicadores de velocidad, dispositivo de mando y regulaci6n
en armario elfctrico, PLC y software especial........................... 4,1
M'quinas de intercalar y ensamblar papel continuo que
tengan, como m1nimo, dispositivos de unión y de corte o bien

• • ..... , 1 " ••••• ," o •• , ." .",,~, ~;:'#.',\.. ~.~ ~.; .\~"',::,t,: ':.1'1 '.

dispositivos de unión transversal y de plegado en zi9-zag~ o
·(,~·'''"fl·'I''l'Tl ,t:.'H:J r'; "I'~ j.:: "';Jo" id? ' :J.t".,I·'IO(;·· ... "r, ~.J")

de corte, para la otitenci6n de formularios de hojas
mOl tiples (a) '._ I , .•••••••••••• "". ~ •• • '........................ 3.5
Mlquinas autodticas para confección de bloques encuadernados
con espiral o de cuadernos gl'apados, compuestas COmO 1111n\mo
por secciones de d~$~obinado, de impresión de ltneas, de
corte, de contado de hojas. de co,o~aci6n de cubiertas, de
eoloc:aci6n de fondos o di guardas y de lIontaje de espiral

ode tosido con grapamet" iea ,(a) ••••••••••••••'........................ 3.5
eob~nador••. cortador.s de pape'. alulllinio o complejos de los
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C'Il4Ito He

anteriores con pUsHeo, para obtenc:16n de tiras bobinadas
con bordes limpios por separaci6n de tiras intermedias, con
regulaci6n hidr3ulica de tensi6n y sistema el~stico de
compensar la carga de las bobinas obtenidas, de diametro

U'fechos

super;or a 800 m11 fmetros................................................ 3,8

E)(-8~~1.10. 20

E)(-8441.10.90

"áquinas para corte orbital, con cuchilla circular, de
bobinas de papel para uso doméstico, higiénico o de tocador,
de mas de 1.500 mi1fmetros de largo y 80 o más milfmetros de
diametro, en rollos de menor tama~o, con dos canales de, ,
al ;mentac;6" simultánea ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cortadoras de papel en hojas de formato folio o UNE A 4 a
partir de bobinas múltiples, con ancho útil igualo superior
a 1.500 milfmetros, velocidad de producci6n igualo superior
a 250 metros por minuto. con dispositivos de corte
longitudinal múltiple y de corte transversal rotativo y

sincronizado, provistas de sistemas de extracci6n y apilado
de hojas, con capacidad de rechace de hojas con empalmes,
regidas por sistema de informaci6n codificada (control

3,8

Ex-8441.10.90

Ex-8441.20.00

Ex-8441. 20.00

Ex-8441.20.00

num'rico) •••••••••• 1-1,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,... 3,8

Cortadoras de papel en hojas de formato folio o UNE A ~ a
partir de bobinas múltiples, con ancho útil igualo superior
a 1.500 milfmetros, con dispositivo de corte longitudinal
múltiple y de corte transversal rotativo, provistas de
sistemas de extracción y apilado de hojas. unidad de
ionizaci6n, sistema de desbobinado sin eje y aspiración del
polvo de corte 444 •• 4. 3,8

M~quinas autom~ticas para fabricar bolsas de fuelle con
fondo rectangul ar o cuadrado ••••••••••••••••••••••••••••• ,................. 3.8

M~quinas automáticas para fabricar sobres con ventanilla,
partiendo de formatos troquelados, incluso con dispositivos
'mpresores.............................................................. 3.8
"~quinas autom~tica$ para fabricación de sacos de papel de
hojas mQltiples: plegadoras, pegadoras y cortadoras para
formaci6n de "tubos": conformadores de fondos y de bocas-de
llenado................................................................. 3.8

;.':',

Ex-8441.30.00

Ex-8441.30.00

Elc"'4~1.80.00

~·otr.s

Plegadc;>ras-pegadoraspara obtener cajas de cart6n de formatos
I " , : ' ' , ',' ;.' (fi' 1,'·" " ;

múltiples, c9ndj~positivos de predoblado y ancho de trabajo
• ....,..) " , ' ,,(. ' " ,1 'S:. ' "\ ~" ,:. ,~,'11,'.:, ,,;'~; 1" ' .,~ ••

sUPfr10r a 1.100 mi' fmetr'os ••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••

M~quinas automáticas para 'a fabricac\én de cajas de cart6n
para embalaje, m_diante corte y plegado de las l~minas, con
una capacidad de producción igual o SUl'edOl' a 240

cajas/hora, a partir de hojas de 2 metros de largo ••••••••••••••••••••••
"'quinas autodt'cas PUB fabriCi'c:i6n de artículos de papel
par. uso do.'stico" higilnico o' de tocadorl desbobinadoras,
rebobinadoras-perforadoras, cortadoras de rollos y

diepos,tivos previos. intermedios de manipulaci6nj con

3,8

3,8
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EH-9441.BO.00

EK-B441.BO.OO

Orlipacl6n de .u Rltrtlllll:ilIi

s\ncron\slllo total de todos los antedores e incluso de
gofradoras e \mpresoras opcionales J para obtenci6n de papel
hi9\énico o para el hogar en rollos; desbóbinadoras.
gofradoras. plegadoras·cortadoras·contadoras y disposit\vos

autométicos.dl transferencia a .nvolvedoras sincronizadas,

incluso con satinador., opcionales, para obtención de

pafluelos, desbobinadoras, .90fredoras y plegadoras

cortadoras-contadorás, sincronizadas, incluso con satinadoras

opcionales, para obtención de servilletas, manteles o
! ,

toallas, desbobin.doras, plegadoras y'cortadora$,

sincronizadas, incluso con impresoras· y contadoras

opcionales, para obtención de pañuelos o toallas

entrelazados o pal'luelos en pliegue "e".................................. 3,8

M~quin•• troquel.doras rotativas con o sin cuerpos

impresores provistas de cilindro para extracción de recortes

por medio de punzones retráct~les, incluso con aplicador

polivalente por vibración y colchón de aire, exclusivamente

para cartón ondulado (a)................................................ 3,8
Máquinas autométicas para confección y empaquetado de

bloques' de hojas recambiables para cuadernos, incluyendo

secciones de desbobinadel, impresión de lineas, corte y

troquelado. colocación de cubiertas y fondo, redondeado de

puntas y empaquetado, con peso total superior a 15.000

kilogramos .•... _.....•...•.....•.•.•.......................••..•..•..•.• 3,8

tltH:ani.mo i1 •••••••••••• l' I l" '. ti ••• ,.. •••••• •••••••• 3,9

EH-B441.80.00

Ex-8441.80.00

EH-8441.80.00

Ex-B441.BO.OO

Prensas autoplatinas troqueladoras o de relieve en seco para

formatos iguales o superiores a 110 H 160 centímetrosl de

peso igualo superior a 40 toneladas, las concebid_s

eHclusivamente par. trabajar papel o cartulina, y de peso

igualo superior a 28 tOl1eladas, la!> concebidas

exclusivamente para trabajar cartón ondulado •.••••••••••••••••••••••••••

Troqueladoras-apiladoras hidréulicas para la producción de

etiquetas a partir de pliegos ya impresos, con capacidad

igualo superior a 40 golpes por minuto, regid~s por

sistemas de información codificada ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••

Troqueladoras de cartón a partir ce bobinas de anchura igual

o superior a 350 mil~metros, para formatos superiores a 650

.'; 750 Y ."unacadencia superior a 150 gotpespor minuto,

!i'nciu;)~ ¿~k'.i.te~aj¡¡~i~~11onizados dé' de.bobinado •• ·•• ; •• ~ ., •••••••••••••

Máquinas automáticas para la fabricación de archivadores y

carpetas de anillas que ~n un ciclo de trabajo realiza las

operaciones de hendido, troquelado del dedil del lomo y

colocación y remachado, en su caso, del herraje

correspondiente, posicionado del herraje (apanlto de

palanca o aparato de anillas) y alimentación y remachado de

10$ remaches nec••arios para la fijaci6n definitiva del

3,8

3,8

3,8
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EM-84lt3.11.00

Ell-Bit43.21.00

Ell-8443.30.00

Ell-8443.40.00

Boletín Oficial del Estado

Onlpllcl6n de lal nltKa"ciDl

Im,~.ora. (planas, flexográficas, tipográficas o de offset

••co o ~úm.do), para formularios en continuo, que tengan

como Mínimo, dispositivos para hacer perforaciones de

arrastre, trepado longitudinal y plegado en zig-zag o

Suplemento al núm. 313

OerechDl

bob i nado ••••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :3

Ell-S443.11.00

Ex-8443.40 (,'\

E)(-8~·13.11.00

Rotativas para imprimir etiquetas en seis colores, con

secado por rayos ultravioleta~ cuerpo de barnizado final con

.~ .-,c.dQ pDT rayos ultravioleta, cuerpo rotativO de
troquelado y cuerpo de estampac16n decorativa por calor •••••••••••••••••
Rotativas "offset", para imprimir sobre papel continuo, dos

3

3

3,8

Ex-8~43.11.00

Ex-8443.19.90

Ex-8443.19.90

Ex-8443.21.00

Ex-8443.21.00

Ex-8443.30.00
Ex-8443. 40.00

Ex-8443.40.00

Ex-8443.50.90

o m's colores por cada cara............................................. 3
Rotativas "offset". con superf1c\e de impresi6n superior a
90 por 130 cent fletros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . • . . . . . . . 3

MAquinas "offset". seco o húmedo, para impresi6n a dos o MAs
colores. de envases o tapas de envases presentados en formas

no planas .. t ••• " " , •••• " " ••• " ••••• " " " " " " " " " " " " • " " " " ••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Rotativas "offset" especiales para imprimir sobre metal.
madera o plAst\cos rfgidos con superficie de \mpresi6n
superior a 75 por 103 centfmetros....................................... 3
Rotativas t\pogr~f\cas de superficie de impresión superior a
43 por 61 centfmetros de dos o más cilindros portanumeradores
y tormas para imprimir o numerar pliegos en una sola pasada.
incluso con cuerpo supletorio para numeraciones con tinta

magn't ;ca •. "•• "..... '•• '.' ....'. tI •••••• ' •••• " •• " ." .' ••••• " ••' ••••••• " • ". • • • • • • • •• 3

Rotat\vas t1pogr~ticas de c\c10 automático para la impresión
a cuatro o mAs colores sobre superficies plásticas de
complejo laminado de aluminio-plástico. con secado de tintas
por sistema de rayos ultravioleta....................................... 3

Rotativas provistas de cuerpos independientes para impresión
a1ter'nat 'va por tl exograffa o por huecograbado, para cinco o
m~s colores. con ancho de trabajo igual o superior a 1.600
milfmetros. incluso 'con secciones de secado y troquelado o
marcado de dobleces; ~rmarios y pupitres de mancfoy control •••••••••••••
Rotativas de huecograbado para imprimir cuatro o m~s colores
con ancho de impresión superior a 1.300 milfmetros...................... 3
Máquinas para impresión serigrAf1ca maltiple de dos o más
colores sobre superficies metá1icas no planas............................ 3
Máquinas horizontales para la obtención de filamentos
c~nt\nuos de propileno. formadas por equipos de fusores.
sistemas de estirado pa'"a orientación molecular y de fijado.
unidad de plegado en z1g-za9 y unidad de recogida de cable •••••••••••••

"--------------------- ------~---
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uerethoi

Ex-8445.20.00 Máquinas continuas de hilar por el siste.a·de extre~o libre.
que prodllcen directamente bobina cruzada a partir de ci'nta

Ex-8445.30.90
de lftanUafA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.8

M'qu~nas para la hilátura de materias textiles continuas.
mediante torsi6n y rétol'si6r. en una sol a pasada. de dos o
mb cabos, para la fabricaci6n de hilados de coser sin nudos
y con tllnsi6n uni;orlliede los eabos .. · " .. " ; "' .. " ,, 3.8

Ex-8445.40.00

Ex-8445.90.00
Ex-8446.21.00

Ex-8446.30.00
Ex-8447.20.91

80b1nadorá$ automáticas para hilados con .mpalme neumático
sin nud~. evacuaci6n y cambio de husadas automáticos •••••••••••••••••••
Máqui'n'~s P'á'~á' e~t \rar-te;(t~rarhi1 ado~": : •.":: ••• ':: •••• ; : :'; ••••••••••••••
Telares para tejer alfombras tipo "Wi1tón" y de d~bre~el~.

sin mecanismOS Jacqu~rd'u otros auxiliares de calada y

li.amento.i 'tipo'"Axminster". i~c~uso c~n mecanismo
Jacquard u otrosau)(i1iares de calada y ligamento ••••.•••••••••••••••••
Telares sin lanzaderas pa"a telas metá1 icas ••..••••••••••••••••••••••••
Telares tipo "Raschel"'o "Ketten" con barras de pasadores o con

4.1

Telares automlticos para tejer redes de nudo para pesca•••••••••••••••••
M¡quinas para hacer bordados ..•.•.••...•...•..........•..•••......••..••

máquinas'Jacquard incorporadas •••••••••••.••••.•••• :................... 4.4
Máquinas para fabricar cireforzar telas. fieltros. etc.,
mediant. costu,.,. por cadel'l'eta (tipos 'MsHIllO', MaHw.at, ,e-tc.l ..
Máquinas "tufting" para fabricar moquetas y alfombras.;.~ •••••••••••••••

Maqu;n; tas para 11 zos •.••••••••••••••••.••••..••••••.••••• ~ ••••••••• r •••

Tundosas especiales para el corte del pelo del rizo en'
alfombras. con ancho igualo superior a 5 metros........................ 3.8
Máquina de coser de agujas mQ1tiples para fabricaci6n de
tejidos acolchados. con dispos1tivos finales de corte trans-
versal y longitudinal .y ·cont,:ol 91ectr6nico '.•.••• '.'.'0" •••••••••••••

",4quil)~s a,ut~lI\~tic,~s I?a.ra )'Io'd~ar laJ6n.alUJIIlnio, o, .. :
aleaciones Hgerll~ en coquilla a baja presi6n. regulada
mediante inyecci6n de aire en el horno eléctl'ico de
inducci6n con elemento manipulador de la coquilla. centrales

Ex-8447.20.99

Ex-8447.90.00
Ex-8447.90.00
Ex-8447.90.00
El<-8448.19.00
El<-8451.80.90

ElC-8452.29.00.2

Ex-8454.30.10

hidrau"cas y armarios de mando......................................... 3.8

Ex-8454.30.90 Máquinas especiales para colada de pistones en coquilla. con
dispositivo para inserd6n del aro po"tasegmentos y de los

ElC-8455.22.00
fstribos •• f •••••••• ,•• ~, ••••••••• f ••••••, ••.••.•••.•••,......................... 3.8
M4quinas espedales, de .accionamiento hid"áuJ ico por,

(' '.',:.), " •.'~'.I' t :' ('. ':1 :' 1., (. !()"; . '" _.' _", . , .

electrobom~., par. 1aminar~ojas de ballestas, "'é!nteni~ndo,e1

~"cho de 1as .1 SMas ••••••••••••••••••••• I •• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 4J 9

'as p1ezas , , .. , I , •••• '. , ••• ti " ,t •••••••••• , •••• ,... 4.9

laminadoras en frfo. de peso igual o superior a 6.000
kilogramos. concebidas para la obtenci6n de dentados sobre
la superHcie de p',tezas cil fndricas huecas. mediante dos
herra.ientas opuestas fijadas en ejes perpendiculares al de

Ex-8455.22.00

M&quinas auto.lticas con varios cabezales aut6nomos y mesa
giratoria. tspeeiales para,' Mecanizado, montaje de bola y
acabado total de punter~s para cargas de bolfgrafos.~ ••••••••••••••••••• 5
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E)(-8457.30.00
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uealanad6n ele IA& nltrl'III1CIAS

M'quinas autom'ticas de~esa rotativa de 16 estaciones, con
control nUIlI'dco de un eje en 13 estaciones, de dos ejes en
una estación y de la posici6n angular de la pieza en tres de

Suplemento al núm. 31~

uerechos

Ex-8457.30.00
las estac'ones anteriores tI 1' ••••••••••••••••••••• o 5

"'quinas especiales de cabezales múltiples para la
fabricación de c1Jpsulas pa'oa sobretaponado de bote11 as, a

.partir de l'mina de alu~inio o complejo de aluminio o
materias- pl.st1cas....................................................... 5
Tornos automát icos parll trabajos a 1a barra, con cab'zal

.- portapiezas desplatable dWoante é1cic16de trabajo ~n el
sentido del eje de la barral

Ex-8458.11.91
Ex-8458.19.91

tx-8458 .11. 91
Ex-8458.19.91

Ex-8458.11.91
El<-8458.19.91
El<-8458.19.99

E)(-8458.91.90
El<-8458.99.90
El<-8459.21.91

El<-8~59.21.99

- De control num~rico •••••••••••••••••••· ·••• "., ••'••••'.:•• •••••••••
- Los dem's ••....•.••.•••.••..•..••.•.••. ".•.•..•••••••.•••.••••••.•••..

TJrnos automáticos horizontales de seis husillos portapiezas
montados sobre tambor giratorio, para trabajos a la barra,
con paso de diámetro inferior a 15 milímetros o superior a
55 milímetros así como como los de trabajos al plato de
diámetro superior a 150. milímetrosl
- h control numér1co .... '.f' •••••••• .......................................

- Los demás ••••••••••••••••..••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••

Tornos automáticos horizontales de ocho o más husillos
portapiezas, montados sobre tambor giratorio:
- De control numérico ..................................•............... ._..

- los dem's .

Oescortezadoras de barras •.. , :I.

Máquinas automáticas especiales para el mecanizado de la
cabeza (plano, circunferencia, chaflán y asiento) o para
mecanizado de las ranuras de fijaci6n en los vástagos de
v.lvulLls para motores térnlieos:
- De control num'rico .. lo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4141 ••

.. Los dem's •••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••..••.••••••••

""quinas automáticas modulares para trabajos sobre perfiles
.et'licos a base de unidad de taladros de varios cabezales
(incluso con todas o ~lgunas de las siguientes unidadesl de
corte, de mlrcado, de alimentaci6n o de descarga), de control
numErico ..•••.•..•.•.•.•••.....••......•..•..•..•.•.••..••.•..•••.•.•••.

• • ,. L-

"'quinas automáticas dé cabezal désplazable~'parael o)(1corte
y tal adrado de chapa grl.lesa ti ot'ros f~rmat~s ~l'a~os, de

5

4,9

5

4,9

5

4,9
4,9

4,9

5

f)(-8459.40.90

Ex"8459.69.99

control num'rico........................................................ 5
"'quinas para el mecanizado de las gargantas de cilindros
montados sobre cajas de laminlción de trenes de estirado de
tubos t • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.

"'quinas autom'ticas para el tallado de dientes de llaves
para cerraduras de. cilindro, con sistemas de desbarbado,
nUMerado y anillado, inclusO regidas por sistemas de
1nformlcicSn codificada•.•. ~ ........•.................................... 5,3
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'e,e

Ex-8460.31.00

Ex-8460.39.00

Ex-8460.39.00

Ex-8460.40.00

Ex-8460.90.90

Ex-8460.90.90

E~-8460.90.90

Ex-8460.90.90

Ex-8460.90.9D

Ex-8460.90.90

Ex-B460.90.90

Af11,doras auto.'t\eas de fresas'yescar\adores helico\dáles,

de control nUI'deo s\lulUneo dedesplazall\\ento de la mesa
'1 del giro del cabez.l portap\ez.s....................................... 2,5
Af\ladoras autom't\cas para fresas madre, de peso superior a
3.000 k'11os ••••• ,1 ••••••••••••••••••••••••••• C. ~ c........................ 2,2
MAquinas afHado,;as de puntas de brocas y frente de f'resu de
Metal duro, de diente he1 \eoida" con al il'l.adcSn autom~tica,

por medio de control láser, con carga y descarga robotizada
para di'lIIetros ~e 0,3 a 6,5 ",n 1metros............ 2.2

LapeadorilS y rodadoras de peso superior a .2.500 kl10sque
trabajp.n por medio de abrasivos en suspensi6n l1qu\da. para
el ~cabado de superficies no p1anas ••••• r.,............................. 4.l
Tronzadoras autom'ticas especiales para cortar con mue1~'el

vástago de voSlvu1as de motor y máquinas automáticas para
rectificar la punta del citado vástago.................................. 2.2

Rectificadoras de contorno~ por copiado de planos proyectados
sobre pantalla (rectificadoras 6pticas). incluso de control
numfrico •••••••••••••••••••'••••••••'•••••••••.•••' , ~...... 2.2
Rectiflcé!do~as totalm'l'lte automáticas, incluida la
alimentac 1 6n. para rectificado peri~érico o para achaflanado
de las aristas de corte de las plaquitas de metal duro. para
herramienta de corte •••• , •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ,.t. 2.2
Máquinas especialmente concebidas para el rectificado de

dientes de engranaje ••••••• t ••••••••••• t •••••••••• t •••••••••••••••• ,.... 2.2

M~uinas automáticas para tallar ton muela, mediante dos
cabezales independientes, el acanalado helicoidal '1

destalonado de brocas. fresas yescariadores............................ 2,2

Máquinas unitarias'o modulares para pulido de cuberter1a o
cuchil1er~a. con movimiento oscilante de los cabezales o de
los portapiezas, incluso con sistema de transferencia de
piezas. m'quin.s hidr'ulicas, de ciclo de trabajo automttico,

para amolado, vaciado o pujido de cuchillería, exclusivamente

por muela, incluso con equipos autom'ticos de alimentación y

de$carga. <Se eKceptúan las méquinas destinadas

eKclusivamente. 41 pulido de los cantos.)................................ 2,2

Rectificadorar. sin centros, especialmente conr.ebidas para

el1minar autom'ticamente el eMceso de metal de aportación en
,. • " 'l"

las'cabeza~ de v'lvulas para motare••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••

Ex-8460.90.90 M4quinas de doble husillo, especialmente concebidas para el

rectificado simult'neo de las caras paralelas de piezas, con

alimentación continua autom'tica y dispositivo autom'tico

par. el control del espesor de Jas pieza. y compen94ción del

de_; t. de 1ft w •••••••••• 11 •••••••••••••••• t •••••••••••

. E...ril.dor•• sin centros, por medio de bandas abrasivas

para tubo. d. aceró, provistas de m6•.de tres cabezales d•

....rilldo, con potencia por cabezal de m'. de 15 kW,

incluidos tus ".cani.lIIO. de carga yde.c.rga ••••••••••••••••••••••••••••

e,e

e,e



,~,}""r .'."," t~ - ;,,/

i.n" , Boletfn Oficial del Estado Suplemento al núm. 313

Utrechoa

2,E!EK"'S460.'90.90
ElI-B460.90.90

Amoladora. para el .aneado, igualado y alisado de cordon.s y

recargu•• de .oldadura, de columna giratoria, con

d..pla:a.iento horizontal del c.bezal superior a 3 metros y

de.plazamiento verUcal superior a 1,5 m.tros........................... e,2
Rectificadora. auto.'tica. d. entradas de machos de ro.car ••••••••••••••

Rectific.do~as do Interiores cilíndricos hasta un diAmetrode

3 milímetros, especiales para el mecani7.ado de toberas de

inyectores de motores diesel Ca)........................................ e,e,

Fresadoras-talladoras de engranajes, husillos acanalados y

sinflnes de control numérico .'......... 3,5
Talladoras de engranajes por generación con fresa madre, de

m's de 6.500 kilos de peso, provistas de cargador automatico:

Ex-S461.40.11

Ex-8461.'t0.19

Ex-8461.40.31

Ex-8461.40.39

Ex-B461.40.31

Ex-8461.ltO.31

EM-8461.40.39

EM--Slt61.40.90

Ex-S461.40.90

Fre.ador•• exclusivamente concebidas para el superacabado de

la superficie de tI-abajo de los cilindros de huecograbado ..

Talladoras de engranajes ~ilíndricos que trabajen con útil de

cremallera:

- De control "u_rico. ,." ..... , .......•........... 1, •••••••••• , •••• , ••••

- L de.4 I •••••••• I •••••• I • I I •• " •••••••• I ••••••••••••

Talladoras de engranajes cónicosl talladoras de engranajes

por generación con pi~ón cortador o fresa madre para tallado

simultáneo de dos o mAs engranajes sobre portapiezas único,

mediante dos o m's pi~ones cortadores de acción simu'ltAnea,

O piRón y fresa madre 'simultAneamenté:

- De control nutntr ico ..•....... I I •••••••• I •• I ••••••• I ••• " ••••••••••••• "

.:.. Las de_ I • I • I • (O ••••••••••••••••••••••• I ••••

- De contro1 numér ico I •••••• 11 ••••• ,. I ••• I l.' •••• I •••

- Las defftés••••••••••••• I ••• I • I ••••••• I •••• I •• I •••• I • I •••••••••• 11 ••••• I

Afel tadoras de engranajes ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

Máquinas par. el acabado de engranajes por generación,_

mediante herramienta de corte y de formación, que rebarba y

2,2

4,9

4,9

3,5

3,5

3,5

3.5

2,e

bis.la, respectivamente .•.. , " , , I ,.................. 2,2

~
;
~.

ír'~)l~8~62~10.iD
~~·'1x"·4U,,1().90
~f '..

~ .•.'.",

~._",.Ú,L.'-.~."~.... ~C .' ~.~_ ••,.•. ".',._, .,

I

I
l,

I
~'
~

Ex-8lt61 .40 •90

Ex-S461.50.11

Achaflanadoras de dientes de corona de arranque de motores,

mediante cuchilla .

, Sierra. para corte de paquetes de tubos metalicos, con

d1'.etro de sierra superior a 1.000 m11imetros, dotadas de
avance uniforme de corte, de potencia superior a 60 kW y de

M'quinas para el preconformado de llantas por compresi6n de
seetores y .'quinas para el perfilado circular de llantas.
con pe.osuperior a 5.000 kg. excluidos los tornos de
repulsadot
- De control nu••rico ......•....• f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- La. del••.•....•........................ ..•.................... ".... "..

Pr.ns" con i.pulsi6n \nf.r1or por palanca acodada. para
obt.nc.6nd. piezas .etal'ce, por estaMpado, ••tr'zado o
acuft.dot

2,2

2,2

4,4
2.5
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- LIS' ¡d '.41 ••• ti .1 .

Prensas mec'nicas (de cigOe~al o de eKc'ntrica) de tres o
_'s estaciones para forjar en caliente~ con estampa o con
punz6n o .atriz de fuerza igual o superior a 1,000 toneladas
Ill'tricas, incluso con sistellla de caMbio ,o'pido de troquelesl

559

Máquin~s se.iautomáticas de reducci6n del diámetro por
marti,ieo circular de piezas cil'ndri~as................................ 2,5
MSquinas auto.áticas de varios cabezales sobre una misma
bancada. para reducir el diámetro de los alambres, barras o

. Ex-80162.10.10
Ex-8462.10.90
Ex:-8~62.10.90

Ex-8~62.10.90

- Regidas por control nulftfr1co •••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••

- Las deMás •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

01,4
2,5

Ex-8i162.21.10
Ex-8462.41.10 ~

tubos por lart"'eo•• , ...••.11................ 2,5

SisteMas flex~b'e$, automáticos, gestionados por ordenador,
para la fabricación de paneles de.chapa, compuestos de
elementos de manipulación y transporte, almacenes
interMedios, punzonadoloa.-c1 za" ado,oa '1 pl egadora con ajuste
autoMatico de anchura del pisador, estando regidas estas dos

Ex-8i162.21.10

b-8462.21.10
Ex-8462.29.10
Ex-8462.21.90

. IJt-tIt6e.31.90

.,: Ex~.39.'l

I
:~: :!,,~ ~,~.•I •.iO
'. ,¡~ ~ ,

• J. '>,1; ," '~".. '-1 : ~.~ ; l J.'
J!i:. 1.- ~ t" -"'" \.w I!R'.,\' ~

m¡qu'nas por control numérico.......... •••••••••••••••••••••••••••••
Prensas plegadoras autom!tlcaspara la fabricaci6n de panele$
de chapa, con ajuste automático de la anchul'a del pisador de
plegado '1 manipulador posicionador de la chapa, con
posibilidad de volteo '1 orientaci6n en el plano horizontal,
de control nulII'r;co ~ •••••••••••••••

Máquinas autolllát kas paloa la fabl"Ícaci6n .de cuerpos tubulares
para envases a partir de complejo aluminio-plástico, con
d~sbobinado, corte, conformado '1 soldadura por alta
frecuencia:
- De control n~"'frico .

- Las .demAs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Curvadoras de varillas metálicas con varias cabezas de
cftrvado sillulUneo pa,oa configuloaci6n de piezas planas o
tridi.ensional es, de control nuM'rico •••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~qlli.nas. aHt.ollláti cas pa~'a, COlote y cl asificád6n, de. 'barras
met'licas para la construcción, incluso regidas por sistemas

, de .nfor.aci6n codificada. constituidas por cilalla. fija o
d.-plAz~bl~, y _,_t••• d. 61'..ntac"n, evAcuaci6n.y
cl••1fie",d6nl

- De conero1, I'I.UItr leo ••••• '" •• I ••• I ••••••••• I I l" •••••••••••••••••••••••••

- La. ct~••••• t. 1,'" " •• " ••••••••••••••••• I , .

"'quina••1K'~'para cort. d. chipa por pi.... y por
"un.~cO~~_io r.ld~ d. punlon.., d. con~rol nuMrico·••••••••••••

4

01
2,5

iI

..
2;15 .

..
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C'6d. He

H4quin•• autom6tica. de cabezal de.pl.zable, para el oHícorte

y punzon.do d. chapa gruesa y otros f~rmato. planos, de
contro1 ",.a.*' 11:0 •• lit ..

Ex-B462.41.10

ElI-e"62.,.q.~O

ElI-e462.41.~O

H4quinas automÁticas modulares para punzonado ••cuencial de

chapas de rotores y est4tores con uno o varios módulos de

prensa y con dispositivo central de transferencia y

almacenamientol m4quinas monobloques para punzonado y

recorte secuencial autom4tico de chapas de rotores y

estatores de diAmetro superior a 1.500 milímetros:
- De contro 1 numér leo •••••••• ;, .

- L.as de.ls ••••••• "••••••••••••• ti ••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••

MAquina. automAtices modulares para trabajos sobre perfiles

metálico~ a base de unidad de punzonado de varios cabezales

(incluso Con todas o alqunas'de las siguientes unidadesl de

corte, de Marcado, de alimentación o de descarga), de

,.
2,5

E)(-a4~2.91.10

Ex-B462.99.10

Ell-8462.91.10

E:H-8462.'?9.10

control num.rit'o ••• l~' ••••• " •••••••••• " •••••••• " ••• ". • ••• •••• • ••••••••• ... 4

Prensas horizontales de peso superior ~ 40 ~oneladas métricas

para la formación de briquetas cilJnorieas, a partir de

virutas met41icas, con c~maras separadas de precompresión y

briqueteado flnal •••••••••• Il •••• ••• ~ ••• " ••••••••••• ~..................... 4,4

Prensas mecánicas o hidráulico-eléctricas de compresión
automética especialmente concebidas para la obtención de

piezas para sinterización a partir de materias en polvo, con

potencia de compresión superior a 5 Tm.................................. 4,4

PrensB9 automaticas, de triple efecto, par~ la obten~i6n de

piez~s por corted. ptecisión a partir de prOductos planos

meUlicosl
Ex-B462. IH .50

Ex-B462.'?1.99

EH-B462.91.50
Ex-8462.99.S0

EH-8462.91.99

ElC-B462.99.99

- De cont...o1 numér ic:o •••••••••••••••••••• "•••••••••• "•••••••• "•••••• t " ...

- Las de 4ls ••••••••••••••••••••••••••• " " " ••••••••••

Prensas concebidas exclusivamente para fabricación de chapa'

perforada a partir de formatos de chapa o bobina d~ anchura

superior a 1.000 milimetros y con posibilidad de trabajar' a

m4s de 450 golpe, por minuto, co~.cizalla incorpGrada.y

programación de .av.nc.,
.,·"1"1:.• ( • (

- Ua control nu""rico •••••• '" •••••••••••• I •••••• _ .

- Las deflA I .

Prensa••utomjtlcas para fabricar tapas metAlicAS de f'cll

ap.rtura, con estaclone. de embutido, formación de r•••che,

h.ndido_ colocaclón d. argoll•• y rebordeado, con o sin
"_1'; .el'" d.' 1. anUla.

5,3

5

5,5
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Ex-l462.91.5O

ElC-B462.99.!O

Ex'·S462. 91. 99

Ex-B462.99.99

Ex-19462.99.50

Ex-13462. 99.99

ElC-B·lt62. 99.50

Ex-B462.99.99

EK-Bt.¡62.99.S0

EK-B462.99.99

ElC-B~t62.99 •50

Ex-Bl I62. 99.99

Ex-Bl l62. 99.99

Ex-B463.10.10

El<-B4b3.10.10

DrIiple16ncle las n!tltllndllS

- De cDntrDl nu.rlcD •••••••••••••••••• "••••••••••••••••••• " •••• 1.1. •••••

- La. de..'_•••••••••• I •••••••••••.~ ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas horizontales autométicas de cinco o més estaciones,

adelllb de la de corte, para obtención ele pietas por

conformado en frio de alambres o barras, mediante punzones o

matric.., asi como las de cuatro estáciones, ademés de la de

corte, con peso .uperior a 15.000 kiíos:

- De contro1 nulltér leo ••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••' •••••••••••••

- Las dais •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••

Prensa. autométic•• horizontales de cuatro o m4s estaciones,

para la obtención,en calientp (a 7S0e) por piezas, mediante punzones

y matrices independientes en cada estación, con peso superio,- a

140 toneladas métricas, incluido equipo especial de calentamiento

controladol

-- de control num4tr 1co .

-- l..as ~_és ••••• II _. I •••• '.' •••••••• I ••• " •••• I I •••••••• II 1,' •• I •••••••••••

Prensa~autom~ticascon revólver de eje horizontal o vertical

para el conificado de cilindros para envases met6licos de
aerosol (a) I

- De control numérico , ..

- Las demtis I .

Prensas autométicas horizontales de palanca acodada por

extrusión inversa de metales no férreos:

- De cDntro1 num..r lc::o •• " " '" .

- Las d."' .

Prensas con iMpulsión ·inferior por palanca acodada, para

obtención de piezas metélicas por extrusión inversa ••••••••••••••••••••

"'quinas para el trefilad~ y recocido múltiple y simulténeo

de ocho o mAs hilos de cobre esta~ados electroliticamente, con

arrollado est'tico y cambio automético de bobinas•••••••••••••••••••••••
Máquina para el trefilado de alambres de cobre de diémetro no

superior a B milimetros, con dispositivo electrónico de cambio
répido de hUeras, con recocido y eneal"retador doble de carga y

:5,:5

5

5,5

5

5,5

5

S,5

:5

5,5

5

s

,-.
/""

, Ex~3.20.00
~·-,.uVr :,"'¡ ~1'\J; ·::,',·.¡:,··j .... ":'I

"Aquin•• hidrAulicas para la obtención de dientes, estrias,
surco. y for••• similares en cuerpos cilindricos, por

l••inado en, frio entre pares de peine. planos de longitud

sup.r ,iDr • 700 .11 ,..tros••••••••••••• 11 " " " '+, CJ

LaMinadora. en frio de rosc•• o perfile. circular.s mediante

~..,laz..i.nto .i"trico y siMultAneo de los ,carros, con
peso lup.r lor a .8.• 000 kO I I

fll6quina. para la fabricad6n d. mueU.s c.ontinuosy t5U

~!!dO' forMMndo arMadura. d. colchone•••••••••••••••••••••••••••••
l',~;~~:~:,<\'"\;;,;¿i~,t;;,~;~'Yi,~.;,:,;~.J:¡;".,·:::',J::::·,-i~_2LS..~;\:.:- ":"1 " " .'_<:' ",'~__ .': ~:~,.,' -

4,9

4,9
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IJcrechos

, E'C-:S4h3.aO.Oo

Ek-SIt63.90 •90

Ex-81tó3.30.00

Ex-BIt63.90.90

M.tIquinascomplej•• ,awtomatlc:as, p.ra '1.:1 fabric:ac:i¿n 'de

lIlueJ les bicónico's y 'su ensaMblad" fl'Tftlando arniaduras de

.colchones....•..•.•..•..•.......•..•.••.• 1••••• ti'••••••• ti ••• • '............. 4,9

M~quln.s aut",m"tica~para la fabric:ac:i¿.n de.muellesespirales

o helicoidale., por confbrmado de alambres, barras o flejes

mettilic.os ..•. . '.•..........•.....••.. e il .' •• :.'. e ••••••••• '.................. '4,9

Ex-B463.30.00

Ex-BIt63.30.00

El<-8463.30.00

'Máqgf~. 8uto~aticas para fabricac:ión de elementos de

.cepU los dealalllbresretorc:idos para máquinas ht!fnamienta••••••••••••••.

Maquinas autolll6ticas o semiautomáticas paraJa 'formación de

contactos a partir del alambre o hilo metálico, sobre

resortes o bandas para resortes, de selectores. de relés

telefónic:os, que realic:en,al menos operaciones de
posicionado. corte. remache o soldado y conformado •••••••••••••••••••••
MAquinas para la fabricaci6n de muelles en forma de grapa
con dos helicoides simétricas. destinados a formar

4,9

4.9

El<-8463.90.90

El<~8463.90.90

EK-8463.90.90

EK-8463.90.90

estructuras elásticas de mobiliario ••••••••••••••••••••••••••••• :~..... 4.9
Maquinas cOMplejas para la fabricaci6n de envases metálicos.
trabajando de forma vertical. que puedan realizar dos o más
de las siguientes operaciones: partido. pesta~eado.

cordonado. cerrado. a una velocidad igual o superior a 400
latas por minuto ....•............••........................ , ... "....... 4,9
Máquinas automáticas para la fabricaci6n de envases
metálicos de capacidad igualo superior a cinco litros. de
producci6n superior a 200 envases por minuto: cizallas doble
(circulares o combinadas con guillotina); cortadoras
separadoras de cuerpos unitarios; cerradoras de fondos;
pestañadoras de seis cabezas; cordonadoras de seis cabezas;
unidades monobloques depestal'leado; cordonado y cerrado de
fondos; incluso con sus sistemas de transpo'"tes y cuadros de
mando ••••••••••••••••• , •.•••••••• ~ ••••.•••••••••••••••. ~ •••••••••••• <) • • 4.9

Máquinas automaticas especialmente concebidas para la
fabricaci6n de silenciadores para autnm6viles: conformadoras
agrafadoras de cuerpos ovalados o cilíndricos; pestaliadoras
de el<tremos de cuerpos ovalados o cilíndricos; ensambladoras
de componentes internos; introductores de conjllntos internos
é'n 10s tuerpos ova1ados o ciHn&icos; cOlocadoras de tapas;
.~r'f'adorS$ de tapas '0 cuerpos (¡,ialadoso Cil 1ndricos••••••••••••••••••
"'quinas auto_'ticlUS para la 'Fabricaci6n de recipientes
.etalicos. tipo ta,bor. provistos de asas. de tres a siete
litros de capacidad. con úna producci6n superior a 60
unid.des por .Minuto. co.pue~ta por: pestaliadoras de fondos;
c.rradoras de fondos; conforMadorss y acabadoras del borde
superior o bo¡:a; conformadol'ss-colocadoras de asss; incluso
con sus .i.t•••s d. transporte ~ regidas por siste.as de
,in'for.ac1.sn cod'ftead•...: e,I.' e ••• t....... 4.9
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I>.liplKiOtl de lu nltrtanclu lJem:hOl

4.9

4.9

5,8

Ex-8463.90.90

ElC-8463.90.90
Ex-8428.20.99

Ex-8463.90.90

Ex-8463.90.90

Ex-8463.90.90

Ex-8463.90.90

Ex-8463.90.90

Ex-8463.90.90

EK-Bltba.20.00

Enderezadoras autom'ticas de ejes rectos o acodados mediante
martilleo r'pido y sucesivo. regulado por·sistema
electr6nico de detecci6n y control de excentricidad••••••••••••••••••••

"'quinas automáticas monobloques o modulares para conificar
y apilar por introducci6n de uno en otro envases tubulares •••••••••••••
"áquinas automáticas para roscado. estirado o alisado y

perforado del cuello y boca. y recortado de la base de tub~~

met&l icos para envases comprimibles.................................... 4.9
"'quinas automáticas para fabricaci6n de segmentos de
cepillos circulares para m~quinas herramienta •••••••••••••.••••••••••••
"~quinas de preparaci6n de c~todos para la e1ectr6lisis del
cobre. con unidad previa aplanado y acanalado ••••••••••••••••••••••••••
Máquinas autom~ticas para ~nderezar. estirar. cortar y pulir
en~ontinuo y de una sola pasada barras o tubos metálicos.
incluidos los sistemas de guiado y de descarga. as~ como el
equipo de mando y control............................................... 4.9
M~quinas para fabricaci6n de mallas met~licas anudadas. con
acumulador de reserva ...••..••.•.•••••.• •'............................... 4.9

"~quinas autom~ticas para la fab"icaci6n y ensamblaje de
telas metilieas con destino a la construcción de gavione.

para defensas fluviales, marítimas. etc. ••••••••••••••••••••••••••••••• 1t,9

Lijadoras de contacto por bandas sinfín opuestas, para
calibrado y pulido de tableros de madera ••••••••••••••••••••••••••••••••

MAquinas de gas, especiales para aportación de material duro

a los ,sientos de vAlvul,. par. motores t.rmico........................ 3,8

EIl-B't74.BO.OO
y otras

M!quinas electrónicas, monobloques o modulares, regidas por

~istema de información codificada, para la comprob.c:Hn y el

recuento de billetes de banco de curso legal, e.pa~oles,

usados, para determinar el grado de desgaste y su

autenticidad, incluso provistas de unidades especiales de
alimentaCión, de salida, de enfajado o de destrucción •••••••••••••••••••

,.,iq1dna para la fabricación de piezas cerAmicas cíe servicio
de mesa en crudo, constituidas porl alimentador, amasadora

en vacío, cortadora, conformadora de piezas, secadores y

bordeadora, con 105 dispositivos de transferencia y

tr~~sp~rte e"~r!!, Jos elementos descri~~.5.I.arm4rios ~e ,mando

4,4

EIl-B471t.SO.OO

b-8471t.9ó.oo

'1 otras

y control. l' • l .••••• ~ ••••••••••••••••••••• II •••••• 11' l.' n ••• I.e. • • • • • • • • • • • • 3

"'iquin,. automAticas horizontales para formación

intermitente y constante de moldes de arena, ain caja. con

dosificado automitico de'arena, posicionado mecAnico de

machos y sistem.para avance sincronizado de la fila de

Molde•••••••••• ,. ••••••• l' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11I :3

MAquinas automAticas de moldeo vertical intermitente y

c~n.tante de moldes de arena, con caja, por sistema de

compactaCión mediante flujo de aire mAs presión hidriulicaJ

'ist.1M d. cUbio d. placas Uporevólver para fabric.ción
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U:,ethos

[K-B477 .10.00

EK-8477 .10 .00

sucesr.... dti'Mb'1iftilai:iW"'fvnefb' y 'trapa l:ót\' c.lplad:dad .~.

producción dIO qO moldes hora; armarios de mando y control •••••••••••••••

Prensas verticales para obtención de piezas de caucho por

inyección con cabezal constit~ido por husillo de e!(trusión y

cilindro inyector' independiente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas inyectoras para fabricar y pegar suelas de

4,4

poliuretano al calzado ..•...................•.....•. 1, .. 11.............. 4,4

E,,-8477.20.00

E!(-8477.20.00

E~-B477.30.00

E,,-8477.30.00

E,,-8477.51.00

Mezcladora-amasadora-extrusora en continuo, con

dispositivo de corte o siM ~l, de dos husillos paralelos cbn

sinfines y discos de secciones modulares e intercambiables,

con diAmetro de Cada husillo superior a 150 mm., y con potencia

de motor superior a 800 kW ..
Mezcladora-amasadora-e!(trusora en continuo, con dispositivo

de corte o sin él, y un husillo con movimiento simultAneo de

rotación y traslación, con sinfines y discos de secciones

modulares intercambiables, para la producción en continuo de

recubrimiento para cables de distribución de energía

eléctrica, para trabajar con polietileno, incluso con carga

orgénica o inorgénica o caucho y mezclas de caucho ••••••••••••••••••••••

MAquinas automáticas para la fabricación de envases de

materias plAticas por sistema de inyección y soplado, con

prensa vertical de inyecci6n incorporada •••••••••••••••.••••••.••••••••

MAquinas automAticas para la fabricación en continuo de

envases de po1iterftalato de etilenglicol, por sistema de

inyecci6n o de inyección y compresi6n, para configuraci6n de

preformas, y posterior estirado-soplado, para conformado de
105 envases con biorientación molecular, cuya capacidad de

producción sea igualo superior a 900 unid~des de dos litros por hora ••

Prensas autométicas vulcanizadora$ para moldear cubiertas o

4,4

4,4

4,4

4,4
Elt-B477.eO.10

c.lmaras ••. " ••••••••••••••••.• "•••••. ti •••••••••••••• '" ••••••••• 11... ••. 4,4

Budinadoras de dos o m's cuerpos y cabezal único para

e!(truir compuestos de caucho de varias clases que quedan

superpuestos, y sin mezclarse, destinadas a la fabricación

de neurnAtlcos•••••••••••••••.••••••••.••••••••• ,........................ 4,4
MAquinas automAticas para la fabricación en continuo de

guantes de lAteN para uso médico, con sistema~ de

vulcanización mediante hornos eléctricos ••••••••••••••••••••••••••••••••
M.tquinaspara fabrlca<:ión autom'~ica de planchas de

polie.tireno eKpandido, comprendiendo e.tac~onesde

dosificación continua y alimentación; de eKtrusión principal

y de reciclado; corte y empaquetado, equipo de medición de

espesores, equipo de regulación y control electrónico................... 4,4

radl.l · , ,............. 4,4

MAquinas cortadoras de tira continua de espuma plé.tica

fleltible, con mAs de 20.000 kilogramos de peso ••••••••••••••••••••••••••

"'quinas automAtica. para vendaje y armado completo de

cubiertas para neumAticos, incluso el realizado en dos

tambor•• para la fabricación de las llamada. cubiertas

4,4
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EK-B477.80.90

DeaipllCi6n de las nlfl\'anClas

I1eztladore. internos de cauc:ho, de, cuaraceriada, con

Utrechos

volumen superior. eoo 1i tros lO 4,4

M4qui".~ automatic•••speciales para obtener form.tos a

partir de banda continua de película .ensibilizada, mediante

corte transvers.l por cuchilla volante, corte longitudin.l y

arrastre por cilindros d~ succión .. ......•....... , •.. , ,........... 4,4

Ex-B47?BO.~O

Ex-S477.eo.90

E)(-8477.80.90

Máquinas autom4ticas para fabricar en continuo banda

biorientada de polipropileno-polietileno compuesta por:

equipo triple de extrusión ~imult4nea de polipropileno y

polietileno con sus sistemas de alimentación. y dosificación,

grupo de arrastre por rodillos, grupo para biorientación

molecular mediante estirado longitudinal, por tracción

mecanica y expansión transversal, por insuflado de aire,

provisto~ de dispositivos de corte longitudinales del tubo y

sistema de enrollado de las dos bandas obtenidas por dicho
corte, con sus equipos de m~ndO y control ••••••••••••••••••••••••••••••
MAquinas autométicas para fabricar en continuo tubo de
polietileno de alta densidad y biorientado, compuestas por:

extrusoras provistas de cabezal con insuflado de aire y

secciones de refrigeracián, flameado, tratamiento t~rmico,

doble arrastre, calibrado final y corte del tubo, incluso

con armarios de manda y control ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAqulnas automjticas para la fabricacián de banda

biorientada de materiales termopl4sticos extrusionados en

form.plana, compue.tos por: unidades de estirado

longitudi" I '1 transversal, unidades de desbobinado y
rebobinado, así como sus cuadros de mando y control;
m4quinas autom4ticas para la fabricación en continuo de

banda blorientada de materiales termoplasticos compuestas
por: prensa múltiple de extrusión simultAnea de varios

materiales pl'sticos en forma de banda continua a través de
una única boquilla, unidades de estirado lon9itudinal,

unidades de estirado transversal, unidades de corte y de

rebobinado, as1 como sus cuadros de mando y control .••••••••••.••.•••.•

MAquinas automáticas para la fabricación de complejos

estratificados de materias plásticas de diferentes clases,

por sistema de extrusi6n a través de cabezal único y

obtenci6nde productos planos por laminaci6n o de cuerpos

huecos p~r soplado, con exclusión de las prensas de

extrusi6n. I , •••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rectificadoras perfiladoras de pavimentos, autopropulsadas,

con control automAHco de nivelación, con manddl rotativo

de puntas raseadoras •••.• , ..•••.••• t •• 1'•••• , •••••••••••• " , ••••• " , •••

M'quinas p.ra 'esparcir grava, hormigón hidr3ulico o mezclas

de productosbituninosos con 'ridos, excepto las de esparcir

no ,~".,~opropulsada ••,'. ':.,:, .• '" I ••••• " ••• ," •••••••••••••••••

,,''';'

4,4

4,4

4,4

4.4

4,4
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Olerechos

El<-8479.10.00

Ex-8479.30.10

Ex-8479.30.10.0

Ex-8479.30.90

Ex-8479.30.90.0

Ex-8479.30.90.0

Ex-84nl.30.90.0

!)(-8419.81.00

Veh1culos industriales provistos de orugas de gran anchura
para tracción. transporte o trabajos sobre nieve. hielo o
terrenOS fangosos. con motor de cilindrada igualo superior
a 2.000 cenHmetros cúbicos. incluso con dispositivos para
acondicionamiento de pistas nevadas.................................... 4.4
MAquinas de prensado previo en continuo de las mantas de
part1cu1as de madera para la fabr1caci6n de tableros
aglomerados. con un ancho de trabajo atil de 2.500

mil1metros. mediante pares de rodillos de presión. provistas
de dispositivo hidráulico y mando eléctrico de sincronizado
de bandas............................................................... 4,4
Prensa de ocho platos calientes de dimensi6n igualo superior a
1.600 x 7.500 mi11metros. incompleta. comprendiendo: Mesas
superior e inferior. cuatro platos calientes. guías y tuberías;
sistema hidrAulico y equipo e1ectr6nico de regulaci6n de espe
sores. incluso los equipos de carga de la prensa. pupitre y

cuadros de ",ando y cont ro1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4

MAquinas para fabricación automática de cilindros de corcho
aglomerado. regidas por control único: dosificadoras.
mezcladoras. moldeadoras por compresi6n y tratamiento
térmico. incluso con generador de aire caliente ••.••.•. :................ 4.4
Máquina para recubrimiento de tableros aglomerados con. ,'eves-
timiento de papel impregnado de resina melam1nica cuyas di-
mensiones de plato tengan una anchura igual o superior a 1.000
mi11metros y presi6n de trabajo igualo superior a 20 kilo-
gramos por centímetro cuadrado.......................................... 4.4
Máquinas para recubrir tableros aglomerados de madera por ambas
caras con papel impregnado de resina me1amínica. compuesta por:
Equipo de limpieza y preparaci6n de tableros mediante la coloca
ci6n del papel me1aminizado; dispositivo de alimentación; equipo de
prensado de un solo piso. con platos calientes de más de mil mi11
metros de anchura con un m~ximo de 83 ciclos de prensado por hora
y tma presi6n de trabajo igualo superior a 20 kilogramos por
cent1metro cuadrado; dispositivo de descarga automática y disposi
tivo de acabado de cantos y superficies; equipo de clasificación
y apili1ado de tableros acabados; instalación oleohidráu1ica. sis-
tema de regulación. mando y calefacc;6n................................. 4,~

Lfnea conformadora de la manta de vil'utas. incluyendo máquinas

esparcAdoras de viruta para 'a formación de caras exteriores e
interna. preprensa y sierra tanteadora con sus equipos de mando y

control .... ~ .. ., i........................................................ 4.4

"'quinas aut~M'ticás para la fabricaci6n. montaje y
vtrificaci6n de bobinas para electroválvulas •••••••••••••••••••••••••••
flllqu.inas auto.'tieas para la fabricaci6n de bobinas de
induecHln, COMpuesta por: unidades de bobinado con 1I1l11tiples

cabedl,., " .nFintado, de ptedoblado de terminales. de



4,4

4.4

4.4

4.4
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aplicación de resina. de estafíado) de enderezado de

term\nale$ y de control de caracter'sticas eléctricas. con

una producción igual o superior a 900 unidades por hora.

regidas por sistemas de informaci6n codificada •••..•••..••.••••••..••••

Máquinas ensambl~doras de muelles con forma de grapa por

medio de hileras de alambre helic~idal en paralelo,

destinadas a formar estructuras elásticas para mobiliario •••••••..•.•••

Sistemas de bomb~ dosificadora de cabezales múltiples con un

solo motor de accionamiento, cajas de engranajes.

mezcladores estáticos con perfil enN, mezcladores dinámicos

mu1tifrecuencia y equipos de control ....•.••••.•.•••.•..•..••••.••.••••

Máquinas automáticas para fabricaci6n de compresas higiénicas

y pafldles. con secciones de desbobinado y desfibrado de pasta

de celulosa de revestimiento con papel, pe1'cu1a plástica y

telas sin tejer, y de corte acabado final ...•...••..•.•.........•.•.•••
M~quinas automáticas (de una o varias estaciones) para

engastar terminales en cables conductores; realizando las

operaciones de medida y corte del cable, pelado de s~s

extremos y engaste de terminales en ambos extremos..................... 4.4

CUdIp He

Ex-8479.81.00

Ex-8479.82.00

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Suplemento al Ilúm. 313

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Máquinas automáticas para fabricaci6n de condensadores

eléctricos: bobinadoras, soldadoras-montadoras de

terminales. tapas o cajas enfundado ras de aislantes,

agrupadoras de bobinas por aplicaci6n de cintas adhesivas y

bobinadoras-montadoras del condensador completo .•..•....••••..•.. , ..•••

Máquinas automáticas para co~formado de cabezas de materia

plástica para envases tllb~llares de complejo

alumlnlo-plAstico, con formftci6n de rosca e Inserción de

casquillo de inserto o d~ arandela del mismo complejo. ~

ensamblado de las cabezas de los cuerpos tubulares ..•...••.....•.....•.
Máquinas automáticas para la fabricaci6n de tapas de fácil

apertura. con perforación de la tapa y obturaci6n de dicha

perforaci6n mediante aplicaci6n y fijado de una membrana de

4,4

4.4

Ex-8479.89.80

1:)(-8479.89.80

","," I

"

~~. ,. b·tA79.89.eO
¡~')
,"',:~'

~1," h-84'1S.e9.$O

~"~;!;cÍ",'eDB¿(J:;'i.' •. '

al uminio •..... 41 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~'

Aparatos de evaporaci6n en alto vacfo, regidos po~ sistema

de información codificada. para recubrimiento automático de

lentes 6pticas. con tres o más capas en una sola superficie,

con cafl6n electr6nico u otro dispositivo de pulverizacl6n.

sistemas de medida y control de espesores y velocidad de

deposici6n por cristal de cuarzo o fotom~trico ....•••.••..•.••..•.••.•.

Má~inas serigráficas para impresi6n dE.' circuito5

calefactores sobre lunetas de vidrio para automóviles. con

capacidad de impresi6n hasta 1.000 x 1.800 mil 'metros y

tanel ~e secado por rayos infrarrojos ••.•.•.•••••••.••.•.•.•..••••.••.•

M'quinas autom~ticas para barnizado exterior de envases
trie,t'lic'os :c" fndr1cos,••••• , ••. ti •••••••••••• f , .••••••••••••••••••••••••••

M.lqu1n~s auto.'ticos para \mpresi6n directa sobre loza y

4.4

4.4

4.4

I
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Ex-8479.89.eo
cer'micos de servicios de mesa.......................................... 4.4

M'quinas para la fabricaci6n de circuitos impresos o

conjuntos multicapa: unidad s de preparac\ón y corte con

hoja de d\amante. reg\dos por sistema de información

codificada; unidades de taladro regidas por sistemas de

información codificada; unidades de contorneado regidas por

sistema de información codificada; sistemas de centrado de
las capas internas que constituyen los circuitos multicapa;

equipo de prensa en caliente y en frío para compactar los

circuitos multicap3.................................................... 4.4

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8479.89.80

Ex-8514.10.99

Ex-8514.10.99

Máquinas extl'actoras de agujas anódicas para cubas de

electrólisis de aluminio. provistas o no de carro

arranca-agujas y carro de elevación •••••••.••..••••.•••.••••••.•••••••

Máquinas automáticas para la fabricación de cápsulas de
gelatina para medicamentos, mediante dispositivos en

engrasado de moldes, inmersión, secado, desmo1deo,recorte.

unión de tapa y cuerpo, incluso con unidad de selección

electrónica de cápsulas .. , ...•...•. , ......•.•.•......•.••.••.••••.•..••

Aparatos de evaporaci6n en horno de alto vacío, con equipo

de regu1aci6n electr6nico para recubrimiento de piezas

metl1icas con nitruro de titanio. con bomba rotatoria y

bomba difusora generadora del vacío de la cámara hasta
-7niveles de 2 x 10 "•.........•••.•......••.•.•.••

Equipos para fabricación de moldes de fundición por el

proceso de CE,,'a perdida •.....•....•..... " .......•...••.•.........•••••.

Máquinas monobloques (,\ ~odulAres concebidas para la

colocaci6n automática de componentes electr6nicos en

circuitos impresos, siguiendo un orden preestablecido en

programa rodificado, incluso con dispositivo de doblado y

corte de los terminales y de carga y descarga automáticas •••••••.•.•..•.
Máquinas automáticas complejas para llenado y semi"ado de

panales de macetas de papel extensibles y biodegradables.
incluso con unidades de desplegado de los panales y de

recubrimiento final, para el precult;vo de plantas de vivero ••..•.•••..•

Hornos e1@ctricos para lavado y desgasificado del aluminio y

sus aleaciones, en estado 'fquido. mediante sop1~do de

gases JI través de inyectores "otativos e , ..

!iornos eléctricos de solera levadiza, par'a sinterizarjo,

4,4

4,4

4,4

4,4

regidos por contra' numérico ••••••••. , •••.•••••••••••••.•.•••..•••••• ,.. 4,1
.Ex-8515.21.00 Soldadoras en corltinuo de la costura longitudinal de envases

••Ulicos, por resistencia, ,mediante roldanas con

int.rposición de electrodo de hilo de cobre ..

Máquinas automáticas para soldar por resistencia eslabones

de-eadena. provistas de doble eabeza1 y sistema empujador

para ,cierre de 1os t>orde~••• f.'" .. , ... l' ••••••••• " 1" •••• 111 •• 1 •• ,.•• ~". " •• f." . 5.1
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ElC-8S37-10-91
ElC-8537-10-99 Equipos electr6nicos de control y gobierno de un solo eje

pOI' cada cabezal. especialmente concebidos para máquinas
herramienta de varios cabezale~......................................... 4.1

Ex-8604.00.00

Sistemas automAt\cos de control de máquinas herramienta para
medici6n, compensac\6n de herramienta y detecci6n de presencia
de herramienta, incluso con sistemas de monitores, visualizadores
o de registradores de fuerza de mecanilado ••••••••••••••••••••••••••••w. 4,1
Vehfculos de motor, especialmente concebidos para montaje y
conservaci6n de vfas f~rreas (excluidos los velovfas y

simi1ares)................................................................ 3.8
Ex-8703.33.19.0 Vehfculo todo terreno. anfibio. montado sobre orugas, articulado,

for.ado por dos módulos independientes con tracción a las cuatro
bandas de rodadura...................................................... 10

5

5,3

6,2
Ex-870S.30.00.9

Ex-9014.10.90

Ex-9018.19.00

Ex-9018.19.00

Vehfculos especiales autopropulsados, dotados co~ brazo articulado o
telescópico. de más de 25 metros de altura de trabajo •••••••••••••••••••
Equipos girosc6picos para navegación. destinados a se~alar

permanentemente el NOI-te geográfico. (Agujas 9i rosc6picas) .
Aparatos monobloques o modulares para toma y registro
simultáneo de varios pal'ámetros fisiológicos, con uno o más
sistemas de registro con visual itador o sin ~l (excepto
monitores de vigilancia intensiva y cardiotocógrafos·
monitores de parto que tengan y admitan algunos de los
parámetros siguientes: parámetros del corazón. cerebro,
presiones san~ufneas. intracraneales o intrauterinas.
temperatura. respiraci6n. gasto cardiaco. gases en sangre
por m~todos cruentos, frecuenc.a cardiaca fetal o pH) ••••••••••••••••••

Aparatos monob1oques o modulares destinados a acoplarse a
cámaras de centelleo u otros equipos de diagnóstico m~dico

por .imagen. distintos de los de rayos X. para la e1aboraci6n
digital de d\cha imagen, incluso con sistema de
almacenamiento de datos................................................. 5.3

Ex-9018.19.00

Ex-9018.19.00

Cámaras de centelleo para el diagn6stico clfnico,
consistentes en la recepción de radiaci6n gamma emitida por
el paciente, al que previamente se le ha inyectado por vfa
venosa o arterial un isótopO radiactivo ••••.••.•••••••••..•••••••••.••••
Aparatos por resonancia magnética nuclear para diagnóstico

5,3

5,3
5,3
5.3
5.3
5.3

médico ••••••• , •••••••••• tI' 1-' ••••••••• , ••••• 't •••••••••••••••••••••••••••

Refract6metros autom~ticos de diagnóstico en oftalmologi'a •••••••••••••••
Aparatos 1áser para tt'atamientos médicos ••••.•••••••••••••••••••••••••••
lOM"grafos por ul tras~n;dos. , .••.•.••.. 4 ~ • , •••••••••••••••••••••••••••••

~c:eleradores de electrones para usos m~dicos •••••• : •••••••••••••••••••••
Ap~ratos para 1a planHicac\6n y ordenac\6n de 1a
4ls~ribuc:i6n de dosis deradiaci6n en enfermos, para
trillt..l.nt.o de radioterapia. incluid~s sus unidades de
p..rCC~o::,:~; ..:~..~OI., • tI 1, te •••••••••• 'o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.3

~¡¡¡,¡¡j,¡¡¡i¡¡¡,¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'¡¡'~l.......-~~,u¿> .·:;,~¿2.2..,:.,..J,.S.:"<···', . .

Ex-9018.19.00
Ex-9018.90.90
.Elt..,018.90.90
'EM~gQ18.90.90

ex-90.18.90.90·
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Ex-9018.90.90

Ex-9022.11.00

Ex-9022 .11. 00

Equipos m'dicos para destrucci6n de cálculos renales o biliares
mediante ondas de choque, compuestos por: siste~a de
localización de los cálculos, sistema de tratamiento del
agua, genel'ador de ondas de choque, sistema de posiciona-
miento del paciente, gu1a completa y armarios de control ....•••.•.•.•...
Aparatos de rayos X para tomograf1a, provistos de sus
unidades de tratamiento, visualizaci6n, registro y

reproducción de datos y sistemas de refrigeración •••.•••.•.•••••••••.•••
Equipos de rayos X de instalación fija, para angiografía,
constituidos por brazo giratorio que soporta un extremo
del tubo de rayos X y, en el otro, el conjunto

intensificador de imagen y aparatos de captación de la
imagen, incluso con mesa de angiografía sin formar cuerpo

5,3

4,6

Ex-9022.19.QO

con el equipo l."............................... 4.6
Aparatos de rayos X de potencia superior a 50 kv,
especialmente concebidos para exámenes radiológicos en
procesos industriales de inspección, control y clasifi~aci6n

de productos............................................................ 4,6
Ex-9022.90.90

Ex-9n24.S0.99

Ex-9031. SO. 39

Ex-9031. SO. 91. 9

Ex-9031. 80.99

Aparatos monobloques o modulares destinados a acoplarse a
eqllipos de rayos X para la elaboraci6n digital de la imagen,

incluso con sistemas de almacenamiento de datos .••...••••••••••••.•••.•
Aparatos para ensayo simultáneo de la resistencia al
desgaste de los metales u otras materias duras y del
comportamiento de las grasas o aceites lubricantes .•...•.••..•••.•.••••
Bancos para ensayos de materiales de fl"icción para vehículo ••••..•••.••
M~quinas automáticas con ordenador incorporado, para la compro-
baci6n de arboles de levas, cigi'leflales o pistones ......•..•.•.••.......
M~quinas y aparatos destinados a la comprobaci6n y control

4.6

4,5

7,2

5,8

5,8

Ex-9031. 80.99

Ex-9031.S0.99

de engranajes y sinfines................................................ 5.8
Aparatos no electr6nicos monobloques o modulares para toma y

registro simultáneo de diferentes magnitudes ftsicas o
qufmicas, con uno o más sistemas de registro con

visual izaci6n o sin ella............................................... 5,S
Aparatos no electr6nicos para ensayos no destructivos de

artfculos metálicos por medio de corrientes inducidas o por
extensometrfa 6hmica (incluso con sus sistemas de guiado y

los de marcado de los defectos detectados, así como sus
unidades de carga y descarga) .. l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(a) la a¡>lIcati6n de los beneflt\os a estos productos queda supeditada al control y ut ilizaci6n en el dest ino que se
indlcl, de acuerdo en 10 previsto en la circular 957 de la Dlreccl6n General de Aduanas e Ilfluestos EspecIales.
sobrt despacho de ..rcanetas ~Oll dtst Inos especiales.


